
1° PROYECTO DE LEY EN LA HISTORIA DE CHILE, DE 
NACIONALIZACION DEL COBRE. 

 
Presentado por los Senadores del Partido Comunista de Chile Salvador Ocampo y Elías 
Lafertte el 21 de Junio de 1951.- 
 
 
Art. 1°.- Por exigirlo el interés nacional, declaránse de utilidad pública todos los bienes de 
su propiedad que tengan en el país la Chile Exploration Company, la Andes Copper Mining 
Company, y la Braden Copper Company. 
El Presidente de la República decretará dentro del plazo de sesenta días de la promulgación 
de la presente ley, la expropiación de dichos bienes. 
 
Art. 2°.- El precio de los bienes expropiados se determinará de acuerdo con la declaración 
de los capitales que hayan hecho las mencionadas empresas ante el Ministerio de Hacienda 
y el Banco Central y que asciende  a un millón de dólares para la Chile Exploration Co., 
cincuenta (50) millones de dólares para la Andes Copper Co. Y dos y medio (2 ½) millones 
de dólares para la  Braden Copper Co. 
 Este precio será pagado al cambio de diecinueve pesos con treinta y siete centavos ($ 19.37 
)por dólar y en la forma que determina el artículo 10 de esta ley. 
 
Art. 3°.- Créase una persona jurídica con el nombre de Corporación del Cobre ( en adelante 
la Corporación), con domicilio en Santiago, para los fines que se determinan en la presente 
ley. Esta persona  jurídica tendrá cincuenta (50) años de duración.  
La Corporación podrá establecer agencias en Chile y en el extranjero. 
 
Art. 4°.- El Presidente de la República concederá a la Corporación, por un plazo de 
cincuenta años el uso y goce de los bienes expropiados en virtud de la presente ley, para 
que los mantenga en explotación. 
 
Art. 5°.- La Corporación se regirá por esta ley y por un Reglamento General que dicte el 
Presidente de la República, a proposición del Consejo de la Corporación. 
 
Art. 6°.- La Corporación será administrada y dirigida por un Consejo compuesto  de los 
siguientes miembros: 
 

a) El  Presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior; 
b) El Vicepresidente de la Caja de Crédito Minero ; 
c) El Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción; 
d) Un representante de la Municipalidad de Calama; 
e) Un representante de la Municipalidad de Chañaral; 
f) Un representante de la Municipalidad de Machalí; 
g) Tres representantes de los obreros de la Corporación, elegidos en votación directa y 

proporcional por los propios obreros; 
h) Dos  representantes de los empleados de la Corporación, elegidos en votación 

directa y proporcional por los propios empleados; 



i) Un representante de la Asociación de Ingenieros de Chile, elegido en votación               
directa por los socios de dicha Asociación; 

j) Un representante designado por el Consejo Directivo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de Chile; 

k) Un representante designado por la Junta Nacional de Empleados de Chile; 
l) Un representante de la Sociedad Nacional de Minería; 
m) Un representante designado por los industriales de la manufactura del cobre. 
 
Los consejeros durarán un  año en sus funciones y pueden ser reelegidos. 
 
Art. 7°.- El Consejo se constituirá con la mayoría de sus miembros y los acuerdos se 
adoptarán con mayoría absoluta de los concurrentes. 
 
En la primera sesión de cada año, el Consejo designará de entre sus miembros un 
Presidente y un Vicepresidente. 
 
Art. 8°.- Los fines de la Corporación serán:  

a) Ejercer el uso y goce de los bienes que le concede el artículo 4° de esta 
ley. 

b) La enajenación del cobre y otros metales de sus explotaciones y la 
exportación de los excedentes no colocables en Chile. 

c) El fomento de la industria  cuprífera del país, ampliando sus explotaciones 
y propendiendo al desarrollo de la manufactura del cobre en Chile; y 

d) La investigación y acumulación de todos los antecedentes relacionados 
con la producción y comercio del cobre en los mercados mundiales. 

 
La Corporación deberá vender de preferencia a las empresas chilenas 
manufactureras de cobre todo el metal que éstas le soliciten hasta el máximo 
de su capacidad de elaboración y a los precios promedios que rijan en el 
mercado mundial. 

     
   Art. 9°.- Las utilidades anuales de la Corporación tendrán la siguiente distribución; 
                 
                 1.- Dos millones de dólares los entregará al Fisco para la amortización del                                        
                 precio de la expropiación señalado en el artículo 2°. 
                 2.-Un 30 % para los obreros y empleados de la Corporación. 
                 3.-Del resto, se destinará un 50 % a los fines señalados en la letra c) del          
                 artículo anterior y el otro 50 % pasará a rentas generales de la Nación. 
 
Art. 10°.- El Fisco cancelará la expropiación con pagarés suscritos por el Tesorero General 
de la República, los cuales no percibirán intereses. 
Los pagarés se amortizarán anualmente en la suma de dos millones de dólares, la cual se 
prorrateará entre las empresas expropiadas en proporción a sus capitales. 
 
Art. 11°.- La gratificación que concede el N° 2 del artículo 9° se distribuirá el 50 % a los 
sindicatos de obreros y empleados de la Corporación, en proporción al número de sus 



asociados; y el otro 50 %, individualmente a dichos obreros y empleados en proporción a 
los sueldos o salarios percibidos durante el año  en que se obtuvieron las utilidades. 
 
Art. 12°.- De la participación que le corresponda al Fisco, de acuerdo con el N° 3 del 
artículo 9°, éste deberá destinar un 15 % a obras de adelanto en la provincia de Antofagasta, 
un 15 % a OHiggins y un 10 % a Tarapacá. Las obras respectivas deberán figurar en el 
presupuesto Anual de la Nación. 
 
Art. 13°.- Libérase a la Corporación de todo impuesto fiscal, con excepción de aquéllos que 
corresponda percibir a las Municipalidades respectivas, los cuales continuarán en vigencia 
recargados  en el 50 % de su tasa ordinaria, en beneficio de las mismas municipalidades. 
 
Art. 14 °.-Los obreros y empleados continuarán gozando en la Corporación de todos los 
derechos y beneficios que tuvieron al momento de la expropiación. 
Reconócese el derecho de todos los obreros y empleados de la  Corporación a 
sindicalizarse. 
 
Art. 15 %.- La Corporación estará sujeta a la supervigilancia  y fiscalización de la 
Contraloría General de la República, la cual tendrá sobre ella todas las facultades 
establecidas en su ley Orgánica.- 
 
Senadores Elías Lafertte y Salvador Ocampo.- 
 
 
 

 
 


