
REPUBLICA DE CHILE 
PRESIDENCIA 

GAB. PRES. (0) No  d 5.'019  á-96Y/  
ANT. 	: Oficio 117 Cám. Diputados 

MAT. 	: Remite documento. 

SANTIAGO, 1 DIC 199r 

DEL 	: JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL 

AL 	: JEFE DIVISION JURIDICO-LEGISLATIVA 
SR. PEDRO CORREA O. 

1.- Por expresas instrucciones del Presidente de la República, 
remito a Ud. Oficio N2 117 de la Comisión de Derechos 
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable Cámara 
de Diputados, mediante el cual su Presidenta, diputada María 
Maluenda, solicita del Poder Ejecutivo la cancelación de la 
personalidad jurídica de la "Sociedad Benefactora y 
Educacional Dignidad". 
Para justificar dicha solicitud, adjunta documento que 
contiene los antecedentes acumulados por esa Comisión. 

2.- Hago presente a Ud. que el documento mencionado en el 
párrafo anterior ha sido recibido en la Presidencia de la 
República con fecha 13 de Diciembre de 1990, por lo que, 
según establece la Constitución Política del Estado en el 
articulo 48, número 1, el Gobierno debe dar respuesta dentro 
del plazo fatal de 30 días. 

3.- Por lo anterior solicito a la División que está a su cargo, 
tenga a bien, evacuar lo requerido por la Cámara de 
Diputados antes del día 12 de Enero de 1991. Igualmente, 
ruego a Ud. me informe acerca de su respuesta. 

Saluda atentamente a Ud. 

\CA 

/92, C LOS Br(S/Cll :PEDWARD 
'Jefe de Gabinet Presidencial 
LL 
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CHILE 

OFICIO N° 117 

Valparaíso, 12 de diciembre de 1990 

La Comisión de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía, en sesión celebrada en el día de ayer, 

acordó dirigir oficio a V.E., con el objeto de que, si lo tiene a 

bien, se sirva disponer la cancelación de la personalidad jurídica 

otorgada a la Corporación denominada "Sociedad Benefactora y 

Educacional Dignidad". 

La Comisión ha considerado como 

fundamentos de esta petición, los antecedentes acumulados y los 

testimonios recibidos en su seno a partir del mes de junio del 

presente ario, incluída una visita al predio denominado Villa Baviera 

de Parral, todo lo que se resume en el documento que se adjunta al 

presente oficio. 

Lo que tengo a honra comunicar a 

V.E., en cumplimiento del referido acuerdo. 

Dios guarde a V.E. 

MAR • uALUENDA CAMPOS 

A SU EXCELENCIA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 



CE O 

.2" Derel hos Humo/lbs, O 
Tr 	Comisión 	7, 

‹, 

Nacionel!dad y 
Cludadd4;1

4t,  

0 
O 

ELEMENTOS  A CONSIDERAR DE LA INVESTIGACION  REALI 
	

SOBRE LA 

COLONIA DI GNI:2 A2 

2,3 lectura de la  lnvE.FtlaaciJ ,n re ..911=3da per el 

parlamento chileno en J af7o1c9. entre aa elementos que ya 

En esos 3ñ05 apare,:.:an como situa:ic,nes ilegales o confusas 

con respecto de la existencia de esta Colonia. 

a. Sobre el control que se tiene por parte del 

Estado chileno sotre las personar extranjeras que residen en 

dicho luaar se manifiesta que "no se tiene control alguno 

efectl. v,:.  de 1,75.  ree-:anter miembros de la Sociedad ni de la 

calidad en que residen en el fundo en que está establecida la 

El traba:: reali=ado p),:r nuestra Comisión demuestra 

que transcurridos 22 años desde la anterior investigación 

esta situaciOn se mantiene igual. El Servicio de Registro 

Civil e Identificación nos dire en su respuesta a nuestro 

No es  cone,ce:.  el número y datos de los 

Tesidnres de  e!nidad  Eri cnsecuenc:'a, 

lo.t7 residente,;.  de 25,  Pi;nidad r..eier 1-,aber senalado 

(7ro domicilie y es  que efe:.:1. vamente residen 

en la Colonia y 1.2,: en el  que re7:stra la cedula." 

Por otra parte. y, como elemento demostrativo de la 

estaflece una clara 

diferencia en la jr.frmaci('Ti q:„. e nabria entreaado la 171re- 
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cclon Nac.ional de Investiaanes. la  que .enalri.9 de 

acuerdo a la informacicn que se nos entrega de un nurierc de 

re2dz:-ntes en /a Color2a Dlnid,sd de J37  ,tv.rsonas. mientras. 

que la Ebbajada de Alemania en Chile nos entreoía un listado 

de 275. 

Otro ele:/lent:) qwe  este respecto vale cc,nsiderar 

es el hecho que, de acuerdo al listado que remite el Servicio 

de Registro Civil e Identificación la mayoria (casi la 

totalidad) de las personas que aparecen registradas en la 

Embajada de Alemania romo residentes en Colonia Dignidad. no 

tienen documento nacional de identidad. por lo menos en el 

Registro Civil de su zona de residencia. SI, a esto se 

aareaa. que de acuerdo a la misma comunicacidn de la Emtajada 

"muchos miembros de Colonia Dignidad estimaron procedente no 

prorrogar sus pasaportes, la Embajada ya no dispone de 

informacin fehaciente y al día sobre el particular". podemos 

concluir con absoluta certera que no existe ninaún control 

por auti.idad  t,s?tan residiend en 

Colcnia ,7i7nidad. dado .47:e. s: estas pelSCr,35 no han re.-.:yads 

tampoco han çbteriido Cedula de iden:idad 

Ch2ied75 esta:: hoy en una sltuacion clara Se iles7alidad. 

Otro eitnt-  ap.are:e imp,:wt¿inte de destacar es 

que en el listado entregado  el Registro Civil aparecen 

dier de las personas del listado er,treaado por la EMbaada de 

Alemania en Chile que han fallecido durante estos anos y de 
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lc  nc, etarla informada esta representacin dipimatica. 

La. s: pers ,.;Yue aparecen Eerlan: 

Nathanael Bohnau Zielke, naridJ,  el J.9.10.190.7 y fallecido e1 

año 1957. 

Marie Erunke Frankel. nacida el 11. 1 1.189 y fallecida 

1980. 

W.ii 12 Freitag Srinkmann. na,:.2do el 7.10.06 y faliecidc,  en el 

afic,  1990. 

Olga Gitzel Schm2dtke. nac2d.:1 el 24.03.00 y fallecida en el 

ano 1983. 

Wanda Rahn Gatzke. nacld3 ei 16.05.06 y fallecida en el anc,  

1988. 

Agustine Schultz Mock. nacida el 05.05.08 y fallecida en el 

año 1987. 

Wilhelmine Justine Schultz Mock. nacida el 23.09.1894 y 

fallecida el año 1985. 

Irma Zupp Bir9<holz. nacida -el 05.07.13 y fallecida el año 

193G. 

e5tud2:,  

de losarjt:...,eaenter del Re.7:s:rJ C2V2: e-.17 —r entre lag 

pt,2. na que tienen riccument:. ::.,cional de identld.5.:! tccr2es-

pond2ente a personas que V2 ve,,7 en Coloinia Dianid3d,  3p,srecen 

una Serle de apellidos que no corre.5pcnd&n a n2nguna de las 

personas que aparecen en el listado de la &::1-a. :aJi Alemana. 

Si bien es cierto esto podria corresponder a la costumbre 
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alemana de tener un apellido de far¿ilia   uede ser 

indistintamente el del hombre o la mujer) no de 1.3 d4 sorpren-

der la frecuencia con que este hecho se repite. Entre los 

apellidos que aparecen en esta documentaci.:,n y que no están 

entre las personas que tiene realstradas la Mbajada podemos 

citar los de: Krahm: Akihler: Heimann: Gert: Streich: Laib: 

Schneider: Spinti: Ni]]; Gruhlke: Selent. 

b. El tema de la propiedad de los bienes de Colonia 

Dignidad también estuvo presente en la investiaacion de 1965 

en los terminos de 'e: lar 	 cluellos del 

predio son los sefiores Igermann rchmidt y Rudolf Collen. En 

estas circunstancias -termina-- n: resulta claro en fa'..'or de 

quiénes ceden los beneficios de la explotacion del fundo, que 

se sabe ha sido de un éxito extraordinario." Esta situación 

de acuerdo a la documentación enviada a la Comisión por el 

Conservador de Bienes Raíces se mantiene inalterable. aunque 

hoy aparecen más personas como pr,:,ple:t,sriz-,,  de 20.: di•*into ,r 

predios con 	ql;e hoy .-Jente 
	se aclera a 

quienes se ceden los benefis de 

es mas jrave. la valori=aci:.n 	,janan los predios que 

primitivamente eran predios rus ticos y que hoy son predios a 

los que se les han introducidos mejoras evidentes en infraes-

tructura: sistemas de rieao. red de caminos. plantaciones. 

etc.. 
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predior azrirolas es la ..-,:qt.nta realirad3 ror Ja 

Benefact2.ra y Educa  ::dad de 12.t7 

mineras "Fiedra imán un: • a piedra imán setenta y cinco' 3 la 

empresa denominada .4,1RATI: S. A. que actua representad.s por 

los seflores Gerd Seewald Lefevre y Hanr JUrgen Flanck Ehnert 

qué. de acuerdo a los antecedentes entregados por la propia 

Embajada de Alemania son a :a ver, miembros activos de la 

Colonia Dienidad. De lo anterior surgen varias dudas. siendo 

Ja primera de ellas ei por  si los predios pertenecen a 

particular,:e.,  de /a Cnia;  la decla2.acin 

de las pertenencias la hayn hccho la Sociedad como entidad. 

Un segundo hechc que 113.7a :s atenn es T.,- e esta c„7.mrraven-

ta se realice el 17 de septiembre de mil novecientos noventa. 

es  decir, cuando ya la P.'"c9m1e:/n de la Cámara habla empe=ado 

su investigación acerca de la Colonia. Un tercer elemento que 

crea cierta aprehensiOn sobre esta con:praventa es !a de los 

participantes en la M2SMJ7 y. por ultimo. está el elemert: del 

precio  de :a 

pesos que aparece como u.~.  deLa:: de: pr,.:21.:,  

para lar transacciones  ha ando de unas 

pertenencias mineras ‘;,..2 ,5' tien.5,n una su;erficie de 37'7 

hectarear. sobre las cuales la Colonia al ::omento de vender-

las pierde su propiedad. 

De igual mar3, 3r,, 32"1 	 :.-1175nte 

:;. 

• .• 
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que una Sociedad Benefactora cuya actividad de ac!Jerdo a 

sus pr!:1 ,  estatut,:'s es la educ3c2c,n::7  apare.rc 21iv;ucra,:151 

en una 
 

jvidad TÍ: n&)  fln es el lu:.rc,  

V.  i5  ha :1---1,22J,  hacei !:,,Jr parte de la 5.71:ie,::ad una 

Lmps.-,rt3n7:,  :nversjn para tc.da su tramjtacl,f,n (Mensuras, 

pa.;77 45 pat&nt.,.-.  ric,  se »istlficarian  acuerdo 

a su propia normativa institucional. 

Otro elemento a tener en cuenta eA.  que en el 

informe que se tiene en la Comisión se hace referencia a las 

pertener.-ia.,-  mineras ubicadas en los fundos El Lavadero. El 

Pastc,  y Lloimavida. £'2  d: en la Comuna de Parral pero. no 

asi a las pertenencias mineras que de acuerdo a las informa— 

ciones  manejan e.....,tan uticadas en la Comuna de Eulnes. 
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LISTADO DE PERSONAS QUE APARECEN CON DOCUMENTO NACIONAL DE 

IDENTIDAD Y QUE NO  ESTÁN REGISTRADAS EN LA EMBAJADA DE 

ALEMANIA 

BAAR A.L.7;HLER. FRANI. narid.i. el 15.10,54 

RLAN,.-K HEIMAYN. 	1-17-RMA.NY nacid. el 

BOCKLER SEELBACH. GERDA nacida el 3.12.63 

BOCKLER SEELBACH. ROLF nacidc,  el :7.05.73 

BOHNAU SEELBACH. VLRICH nacidc,  el 24.04.70 

JERT IRENNECKE. DIETLINDE nacida el 18.10.70 

GERT .BRINNECKE, DRI5 nacida el 1.03.69 

GERT BRENNECKE. PETER nacido el 3.9.72 

tzE.;:1" STREICH. DANIEL na..-2 4c,  el 15.10_54 

LA LIBE LAIB, ETA MARIA nacida el 8.2.70 

MATTHUSEN GERLACH, BERNARD ULLRICH nacido el 6.5.70 

MATTIUSEN GERLACH, MARTIN nacido el 2.2.69 

MATTHUSEN GERLACH. RJ,BERT nacid ,...,  el 28.11.71 

XRA.LLV. '0AY:717'1T nacida el 

AP.TN:7-1 sAiN 	77,7.7 
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J7CHWD7  JCJP ANJEL  •. d: ,52 

SCHVID7  J.95E P.TII.1 nacj-1:,  el 20.9.57 

SC.;-.WELT.ENKAMP WITTHAHN. JORG nacid el 5.5. 7  

SCH.NE1LENKAMP WITTHAHN. KLAUS naridc,  &i 24.12.72 

J. 
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SCHNELLENKAMP WITEHAHN. MARIA nacida el 7.5.69 

SCHNELLENKAMP WITTHAHN. REWATE nacida e: 29.4.70 

SCHNELLENKAMF WITTHAHN. THOMAS nacido el 7.5.69 

SCHOLZ LAUBE. DIFTER nacido el 1.5.11.72 

SCHRE7BER NUL. ERICH MARKUS nacido el 14.9.74 

SCSREIFER PUL,  na,..-idc el 11.8.7? 

SCHREIBER NILL, HANS JORG nacido el 7.6.72 

j:CHREIBEP NUL. surANNA nac.ida el 15.3.70 

51E14U) GRUHLKE. IRIS RUTY nacida el 31.2:T.66 

SEEWALD GRUHLEE. IRMTRAYT nacida el 25.9.65 

SZURGELIES SELENT. jURGEN nacid el 27.7.64 

ZEITWER BOHWAU. CARLOS MANUEL nacido el 15.2.59 

Un dato a destacar en este listado de personas es el caso del 

señor DANIEL GER:7 STREICH que de J,cuerdo a lo.s.  datos que nos 

entrea el Rejistro Clv21 es un ciudadano extranjero nacido 

el 18 de (:.ct,libre  24 a! cwaj z-77e le otoraa el Documento 

Nacional de Identl. d,-, d N 5.:25.494-c)  cuya presencia en el 

pais no esta registrada por 
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LISTADO  DE PERSONAS QUE  APARECEN EN LA LISTA DE NACIMIE 

DEL REGISTRO  CIVIL  DE CATILLO CORRESPONDIENTES POR  SUS 

APELLIDOS A HIJOS DE HABITANTES DE LA COLONIA DIGNIDAD 

BA A A.C.HLER LTELTRAl_fp 	 . 03. 62 

FAR .h'LER. FRA NZ 	 15.10.54 

BOHNAU SEELEACH. INGRID 	 14. 05. 74 

BLAIK:K HEIMANN. ARNI 	 03. 0 7, 76 

BLANCA* HEIMANN. MAREUS HERMANN 	29. 1 2.74 

BLANCA HEIMANN. LIRSULA 	 19. 03. 77 

BOCKLER 	 03. 12 . 

BOCKLER SEELBACH. ROLF 	 27. 05. 73 

-Enf.21N 	F.:: CH. HE,I'.2A 	 1 . SI . 

, HELMUT 	 18. 05. 80 

RUTH 	 05 .10.51 

, ,P../RLZEN 	 06.03. .7.5 

, REATE 	 28. 2 . 

. 	I:. 	CH 	 24. 54. 70 

L 	. 

. FRIErhLM 	 5. . 74 

, HE:!:•• 

30.03.75 

gER 7  A (.7-1 M.4S0h7SE. ERIKA 	 Of. 08. 77 

. SIE,'3FR EL) 	 05. 08. 77 

GEST BRENNE.7,..E. CHRISTOPH 	 14. 01. 

i• 



GERT BRENNECKE. DIETLINDE 18.20.70 

, 

. MARJANNE 

, PETER 03.C:  72 

HEMPE,  M4L17c:SA. 	ELLI 08,07.75 

. 	FENATE 25.0.*7, .50 

, SIEGFRIED 20.11.52 

. WINFRIED 0 9.0f..77  

M1.1.15ANg KRAHM 	DORT.-,THEE 29.05.77 

, HERMANN HARTMUT 29.08.78 

SCHAAK JABS, WALTRAW) 

OÍA  
11.  
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SCHAFER SCHNEIDER. REBECA DEI CARMEN 17.04.67 

SCHAFFRTK 	 BERND 16.0-;.62 

SCHMIDT SPIN71. JOSE ANGEL 07.09.59 

. JOSE PATRICIO 20.09.57 

SCHMIDTKE M1OTTEL. ANGELIAA 29.08.67  

SCHNFLLEMAMT WITTHAHN. AAWA 23.05.76 

JORG 05.05. 

i,ARL 15. 

. KLAUS 

. MARIA 07.25.69 

. RENATE 

. 	THOMAS 07.05.69 

LALIBE. 	:JE:7ER 15,11.72 

SCHREIBER NILL. BARBEL ELISABETH 20.05.75 
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SCHREIBER NILL . ERICH MARKUS 

, ERNST 

. HANS JORG 

14. 09.74 

11. 09. 73 

07. 0c. 72 

, SUSANNA 19. 03. 70 

SEEWALD GRUHLKE. IRiS RUTH  

. 3 

SPATZ RAFF, MANFRED 0.3. 12. 6S 

5.:P.,177: RAPP . 	1L,:ANFREL" .:3.12. 5. 

SZURGEL IES SELENT, JURGEN 27. 07. 64 

ZEITATER EcaPhz; u. 	(7.A R103 MANUEL 15.  02. 59 

FRIE1-,HEL111 09. 09 . 
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pistas de aterrizaje de Colonia Dignidad: 

La Comisión de la Cámara ofició a la Junta de Aeronáutica 

Civil, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomnicaciones 

a objeto de solicitar a dicha entidad antecedentes sobre las canchas 

de aterrizaje que posee la Colonia Dignidad en sus predios de Parral 

y Bulnes así como sobre los pilotos que vuelan en esas canchas. 

Dicha entidad informó a la Comisión con fecha 29 de 

octubre pasado que carecía de competencia sobre esta materia y que 

había remitido los antecedentes al égano competente, la Dirección 

deneral de Aeronáutica Civil, para que ésta les proporcionase la in- 

formación requerida. 

Por oficio de 20 de noviembre pasado el Director de 

esta última entidad, General Lautaro Greenhill Morales, se dirigió 

a 	la Comisión para proporcionar los antecedentes solicita- 

dos. 

En dicho oficio el Director General da cuenta de la 

existencia de dos canchas de aterrizaje de propiedad y administradas 

por la Sociedad Benefactora y Educacional Digniddd: 

- la primera denominada Aeródromo "Hoppital Villa 

Baviera ubicada en la localidad de Parral a 38 kilómetros al Este 

de San Carlos que es de uso privado y cuyo funcionamiento fue dispuesto 

por Resolución de la Dirección de abril de 1988, con una pista de 

700 metros de superficie tierra-pasto, y la segunda denominada Aeró-

dromo "El Litral" ubicada en la localidad de Bulnes a 7 kilómetros 

al sur oriente de Quillón, también de uso privado cuyo funcionamiento 

fue autorizado por Resolución de la Dirección de mayo de 1988, con 

una pista de 600 metros de largo y una superficie de maicillo. 
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Según este oficio, ambas pistas que tienen capa 

para recibir aviones de hasta 5.500 kgs. de peso, se mantienen en 

excelentes condiciones de acuerdo a las últimas inspecciones técnicas 

realizadas por la Dirección en el mes de junio de 1989. 

Cabe señalar que la afirmación contenida en el 

oficio de la Dirección General de Aeronáutica Civil respecto de las 

condiciones de la pista de aterrizaje del Aeródromo "Hoppital Villa 

Baviera" resulta contradictoria con lo observado por la Comisión de 

la Cámara en su visita en el mes de Octubre pasado. 

En esa oportunidad la Comisión pudo constatar 

que la pista en cuestión no se encontraba en las condiciones selala- 

das por la Dirección, sino por el contrario, pudo comprobar a simple 

vista que su superficie era irregular y que no se encontraba en buenas 

condiciones. Es más, al desplazarse sobre la pista los vehículos en 

que se movilizaban los parlamentarios pudieron comprobar los hoyos 

que en ésta existían, todo lo cual hace pensar que es difícil que allí 

puedan aterrizar aviones en forma regular y permanente. 

De acuerdo a estas informaciones, resulta en nuestra 

opinión inentendible que la pista de aterrizaje que lleva el nombre 

de "Hospital Villa Baviera" se encuentre en condiciones tan descuida- 

das por la Colonia Dignidad toda vez que según las afirmaciones de 

sus propios directivos, la actividad del hospital es una de las acti- 

vidades de mayor importancia desarrollada por la Colonia en beneficio 

de la comunidad. 

Las condiciones de descuido y deterioro de la 

pista de aterrizaje que pudo percibir la Comisión de la Cámara en 

su visita a la Colonia nos llevan a concluir que difícilmente dicho 

hospital puede servir a la comunidad vecina como señalan los directivos 
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de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad y como correspon e • £1-111-1-

de acuerdo a los objetivos benéficos de la misma establecidos en sus 

Estatutos. 

d. Sobre el funcionamiento de las escuelas de Colonia 

Dignidad: 

La Comisión de la Cámara ofició al Ministerio de 

Educación solicitando a esa repartición ministerial se sirviera propor-

cionar información relativa a los establecimientos educacionales que 

funcionan en los predios de propiedad de la Sociedad Benefactora y 

Educacional Dignidad. 

Por oficio de fecha 25 de octubre pasado del Ministro 

de Educación, Sr. Ricardo Lagos, se le señaló a la Comisión en relación 

a este punto que en la Colonia Dignidad existen dos escuelas. Siendo 

la primera de éstas "financiada por la Sociedad Benefactora y Educacio—

nal Dignidad, no reconocida como cooperadora de la funcion educacio—

nal del Estado, con planes de estudio propios, por lo tanto no le 

compete al Ministerio de Educación supervisar la aplicación de normas". 

La otra, "es la escuela particular subvencionada "Villa Baviera", 

reconocida como cooperadora de la función educacional del Estado; 

los planes y programas de estudios son los oficiales del Ministerio 

de Educación(Dto. 4002/80), se supervisa el cumplimiento de las normas 

vigentes de la enseñanza básica, a través de la Secretaría Regional 

Ministerial de la VIIa. Región." 

Con respeeto a esta última escuela se ageega 

que su matricula alcanza a los 69 alumnos distribuidos de 1° a 60 

básico, que cuenta con tres profesores de nacionalidad chilena, que 

su financiamiento es subvencionado y que sus alumnos provienen del 

medio circundante y no de la Colonia propiamente tal. 
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Teniendo en cuenta que la función educacional es 

una de las funciones esenciales de la Colbnia Dignidad, tanto de acuerdo 

a su nombre como de acuerdo a las finalidades contenidas en sus Estatu-

tos, estimamos conveniente hacer las siguientes observaciones sobre 

esta importante materia: 

a. Llama profundamente la atención el que el Ministerio 

condidere de acuerdo al oficio comentado que carece de competencia 

para supervisar la escuela financiada por la Sociedad Benefactora 

y Educacional Dignidad. 

El análisis del texto de la Constitución Política 

de 1980 en esta materia nos lleva a concluir que el Estado tienen 

el derecho y la obligación de exigir a todos los establecimientos 

educacionales del país que se atenga a la exigencia constitucional 

de impartir la edicación básica obligatbria (art. 19 N° 10, inc. 3), 

así como de supervigilar que la enseñanza que estos impartan no vul- 

nere las limitantes establecidas por la propia Constitución, esto 

es, las que resultan de la moral, las buenas costumbres, el orden 

público y la seguridad nacional (art. 19 N° 11). 

Esta no es sola la opinión de esta Comisión ase- 

sora sino también la opinión sustentada por el prestigiosos jurista 

Señor Antonio Silva Bascuñán en un informe en derecho solicitado en 

relación al caso que nos preocupa y que fuese adjuntado en 1989 a 

uno de los procesos que se siguen en contra de la Colcbnia Dignidad. 

En dicho informe el jurista sostiene luego de efectuar 

un análisis jurídico: "Todo lo que se ha explicado precedentemente 

lleva, a mi juicio, a la conclusión ineludible de que, según la Cons- 

titución actual y tambien de acuerdo con la Carta de 1925 en su texto 
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de 1971, el Estado chileno tiene el deber de exigir que la educación 

básééa obligatoria, aún la no subvencionada, satisfaga los requisitos 

mínimos del contenido instructivo y formativos vigentes para ese nivel 

educativo y para que los establecimientos de enseñanza, fundados y 

mantenidos en ejercicio de la libertad que la Carta otorga, se ajusten 

a los valores que limitan esa garantía y que se precisan en los preceptos 

de los números 10 y 11 del artículo 19 y en el capítulo de las bases 

institucionales." 

El mismo informe agrega más adelante que "es incon—

cebible que, en tanto no se dicte la ley orgánica constitucional con—

templada en el N° 11 del art. 19, las autoridades nacionales corres—

pondientes se encuentren jurídicamente impedidas para hacer cumplir 

estas exigencias." 

B. Resulta importante analizar otros antecedentes 

existentes en relación a la escuela financiada por la Colonia Dignidad 

de que da cuenta el oficio del Ministerio de Educación. 

Un informe del Ministro en Visita designado en la 

causa Rol 43210 que fuera presentado a la Corte Suprema señala sobre 

la materia que en inspecciones practicadas por éste en distintos días 

en dicha escuela, no se constató la presencia de estudiantes. El mismo 

informe señala que dicha escuela habría estado funcionando desde 1962 

y que en más de 25 años de funcionamiento muchos alumnos debieron 

haberse licenciado, obteniendo certificados correspondientes, o bien, 

pudieron haber demostrado su interéspor vAlidar estudios en Chile 

para los efectos de proseguir cursos superiores o alguna profesión 
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en cualquiera escuela o universidad. 

Es más, dicho informe concluye que "en las condiciones 

precedentemente expuestas, no ha resultado establecido que la Sociedad 

Dignidad haya posibilitado a la juventud que ha residdido o reside 

en la Villa Baviera el ejercicio del derecho a la educación, garanti— 

zado en el art. 19 N° 10 de nuestra Carta fundamental. Aún más, no 

se ha acreditado que los niños en edad escolar y habitantes de esa 

Villa, cumplan o hayan cumplido, a lo menos, el ciclo básico completo, 

que de acuerdo a la norma constitucional precitada, es obligatorio." 

Estos hechos, de acuerdo a nuestra información, 

fueron corroborados durante la visita de la Comisión de la Cámara 

a la Colonia en el mes de octubre pasado. 

En efecto, preguntados los directivos de la Colonia 

porqué los niños no convalidaban sus estudios en el país para seguir 

sus estudios superiores, estos respondieron evasivamente que se trataba 

de un problema cultural, puesto que en la cultura alemana la educación 

superior no era la única meta del estudiante. Tampoco pudieron determinar 

ante la Comisión la cantidad de estudiantes que asisten a la escuela 

privada del interior de la Colonia. 

Otro hecho que no se puede dejar de mencionar 

porque en nuestra dIpinión constituye un elemento básico dentro de 

la investigación que lleva adelante la Comisión de la Cámara, es la 

discordancia entre la finalidad declarada estatatariamente por la Colonió 

Dignidad - su finalidad educacional-, el patrimonio inmenso que ha 

logrado formar en los años que lleva funcionando, con el hecho que 

sólo le imparte educación a 69 jóvenes chilenos en una escuela que, 

además, recibe subvención del Estado chileno. 
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e. Sobre los privilegios aduaneros para la importadi 

de bienes de que goza la Colotia Dignidad: 

La Comisión de la Cámara ofició al Ministerio 

de Hacienda solicitando a éste un listado de todas las especies, 

vehículos y maquinarias internadas libres de impuestos por la Corpo-

ración Benefactora y Educacional Dignidad. 

Por oficio de esa cartera de fecha 19 de noviembre 

pasado suscrito por el Subsecretario de Hacienda Subrogante, Sra. 

Marta Tonda Mitri, se remitió a la Comisión un listado de las importa-

ciones de más alto valor efectuadas por la Sociedad Benefactora en 

cuestión, libres de impuestos (acogidas a la Partida 00.12 del Arancel 

Aduanero, Liberaciones a las Donaciones y Socorros de Instituciones 

Extranjeras y para Sociedades de Beneficencia o Asistencia Social) 

durante el año 1989 y los meses de enero a septiembre de 1990. 

El monto total de los bienes internados por la 

Sociedad acogiéndose a las franquicias tributarias de que da cuenta 

este informe asciende a la suma de 406.619,86 valor F.O.B. y a la 

suma de 451.950,04 valor ClI1F.. 

Cabe hacer notar que entre los bienes incluidos 

en esta lista se encuentran varios de carácter suntuario tales como 

lavadora de vajillas, calefacción y lavadora de ropa con un monto 

total de 130.544,75 valor F.O.B. y a la suma de 140.449,48 valor C.I.F.. 

Esto sería coincidente con informaciones de que 

dispone la Comisión en el sentido de que por largos años esta sociedad 

ha usufructado de las franquicias tributarias concedidas a las entida- 
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des sin fines de lucro para internar bienes suntuarios, tales como 

vehículos marca Mercedes Benz para los directivos de la Colonia, y 

otros bienes productivos tales como maquinaria agrícola, bienes que 

a la postre han sido utilizados por la sociedad para obtener beneficios 

económicos que nada tienen que ver con la finalidad consagrada en 

sus estatutos. 

f. Sobre las peÉibilidades del ejercicio de la liber-

tad de correspondencia para los integrantes de la Colonia Dignidad: 

Por oficio del 10 de octubre pasado la Comisión de 

la Cámara solicitó a la Empresa de Correos de Chile información acerca 

de las casillas registradas a nombre de la Corporación Benefactora 

y Educacional Dignidad en esa institución y acerca de los nombres 

de los destinatarios de la correspondencia recibida en dichas casillas. 

Por oficio del 27 de noviembre último, el Gerente 

de Operaciones de Correos, Sr. Ramón Montes Parraguez, adjunta fotocopia 

de la Administración Zonal de Taloa de la misma empresa por medio 

de la cual se señala que dicha sociedad registra dos casillas en correos; 

la Casilla N° 248 de Parral en la cual se recibe correspondencia para 

un total de 26 personas cuyos nombres se señalan (todas de nombres 

y apellidos alemanes), además del Hospital Villa Baviera y de la So- 

ciedad Benefactora Dignidad, y la Casilla N° 80 de Bulnes, donde fi- 

gura como representante legal de la sociedad el Sr. Manfred Skrabs 

Majoks. 
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Llama profundamente la atención que en una sociedad 

donde según los informes de la Embajada de Alemania habitan 275 alemanes, 

además de un número indeterminado de chilenos, sólo se reciba corres-

pondencia para un total de 26 personas. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 

19 N! 5, establece como un derecho que corresponde a todas las personas 

que habitan en el país "la inviolabilidad   de toda forma de comu- 

nicación privada". 

El hecho de que la gran mayoría de los residentes 

de esta Colonia no reciban correspondencia en las casillas registradas 

a nombre de esta constituye a nuestro juicio un antecedente grave 

que hace presumir que allí no se respeta el derecho a la privacidad 

de la comunicación o de la correspondencia que la Constitución asegura 

a todos los habitantes del país. 

Ello resulta más grave aún si tomamos en consideración 

las informaciones que la Comisión dispone en el sentido de que en 

la Colonia se imponen restricciones al ejercicio por quiénes allí 

viven de otras libertades y derechos personales garantizados por la 

Constitución Política del estado a todas las personas que habitan 

el país, tales como el respeto y protección de la vida privada (art. 

19 N° 4) y el derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de 

la república (art. 19 N° 7 letra a). 
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INFORME SOBRE DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA DE DERE 
PRIVADO QUE NO PERSIGUE FINES DE LUCRO. 

Se rigen por lee disposiciones del tít,,lo 33 del libro 1° 
del Código Civi: y el 	D.S. 110, de Justicia de 1979, que 
contiene el Reglamento sobre ccmcesión de personalidad jurídica a 
corporaciones y fundaciones. 

El artículo E52 del Código Civil señala: "Las corporaciones 
no pueden disolve-se por si mismas sin la aprobación de la 
autoridad que legitimó su existencia". 

"Pero pueden ser disueltas por ella, o por disposiciones de 
la ley, a pesAr de la voluned de qus ni,l,rdq:-os, si 	llegar a 
compromete. 	la sTiridad o los intereeee del Estado, o no 
corresponden al objeto de su institución". 

De coniernicad con el presente ertículo, una corporación 
puede ser dis„ue:tii per ia autoridad en tres casos: 

a) Si compromete 	existencia la seguridad del Estado. 
b) Si compromete su existencia los intereses del Estado. 
c) Si su existencie real no se corresFonde 	or. ei objeto de su 

institución. 

En verdad, el artículo 548 	agrega otras causales de 
disolucidn, por cLanto es evidente que si an estos casos la 
autoridad no la dor:cederá, den mayor razón puede ser disuelta si 
ellas sobrevienen posteriormente: . 

d) Si su existencia es contraria al orden pCblicc. 
e) Si su evisencia es contraria a las le'. 
f) Si su existencia es contraria a las buenas costumbres. 

Este ci ite.rio h¿ 	sido at 	F!ri e ertíci_410 25 del 
Reglamento 	qL £ x.r ea 	seKal a est a•Icircnst anci ¿ s 
C01110 ca.e.;,les e cen..relacidr. 

Finalmente cabe selalar que el Reglamento ha agregado las 
siguientes causales: 

g) El incumplimiento de una corporación de subsanar las 
infracciones que se hubieren comprobado e sus estatutos, 
mediando orden del Minsterio de Justicie y 

h) L 	ro p:.eeentación oportuno de toda cicise de documentos 
referidos a leí. ectividedee de la Corporec.inn, habiendo sido 
solicitaca por dicho Minie-terio. 	:artículo 36 inciso 2°) 

• 
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tocas los casos anteriores, la disolución puede 
decretarla la au-.:oridad, con oposición de la voluntad de su 
m.eihdrbs. 

La jurisprudencia de: Consejo de Defensa Fiscal ha 
reafirmado 1; facultad del Presidente de la República para 
disolver las personas jurídicas en los casos previstcs en el 
artículo 559 inciso 1 	(Memoria del Coilsejo del año lculZ). 

Según Pedrc,  Lira, esta facultad fue tomada por Bello sin 
CILSLU£,i(514 del derecho -cmeno en la forma expuesta per 
Fara algunos, es conseduencia de la teoría de la ficci5n de la 
prona jurídica, mientras que para otros, es conhecuencia del 
poder del Estado. 

ND existe en verdad recurso alguno Establecido para el 
reclamo en contr de asta c3ejida. Seg,:n algunos, estaría presente 
la posibilidad de sclicitar una petición para dejar sin eecto la 
medida. 	Fero ctros alegan que incluso e:lb 	5erí.1 imFosible 
perque dicha 	recaería sobe una entdad 5a inexistanter. 

Con relación a esta wateria, la jurisprudencia del Consejo 
de Defensa Fiscal es unárime, en cuanto a que la cancelación de 
personalidad »arídic. 	los casos indicado 	as una facultad 
especial y privativa del Fresidente•de la Reoúbl.ca y que ella no 
puede ser revisada por el Poder Judicial. Con todo, la 
Contraloría General de la República ha sostenido en sus 
oictarbenes que siempre existe el derecho de los afectados de 
hacer presentaciones o peticiones ante dicho organismo impugnando 
la legalidad del Derecho de cancelación del que se está tomando 
Razón. Ello es una consecuencia del ejercicio del derecho.  de 
petición que ampara la Constitución. 

Desde la ‘igencis de la Cznstitucin de 1qEC, se plartearon 
al 	r1 a E,1 	iasa en dua. ito (7$ alcance de la -dultat oresidencial. 
E:lo por cuar4d 	r , o apar.ecr-,  den!:ro L-1 ,! ;as aH.r. ituciones del 
Presi dente ‹ie 1 a Red 	da 	i dr (Ler. te, 	.•-ti 	ón dc-1 ,e 

es.tblecla e;:presaivente ccm;:) 	atr:duc 	ca: 	 rusi;!e:ite, la 
cancelaciói. Le la personalidad jurídica de ula Co-paración. 

Er.1 embargo, la tésis doinante sos'liene que sigue 
constituyendo una atribucitn ewpecial del Pres:canta. 	Ello por 
cuanto entre las propias constituyentes. e>:istij este deseo, aún 
cuando formalmente no se consigne entre las atribuciones del 
artículo 32 de la CorsUtución. 
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Otro prob.eme que se plantea es hasta cua:Ido la cance, 

de la persor,alidad jurídica a‹lecia el derecho de asociación 
establecido en el artículo 19 	N°15 de la Constitución (cabe 

acar que su _n:iso 2 sel.;le: que las pereoralidades 
2url(íicas SP constituirán de ccril:o-midad con la ley). Al 
resí.,ecto, en r-ewsoe de protecc,t plante.-do. 	n ocaión ce la 
cancelación ce diversas personalidades jurldcas, la Corte de 
Apelaciones loe desestimó, tomando en corsiderazióe 	que la 
personalidad jurídica no ES un derecao ligado al derecho de 
asuzieción y por lo tanto no se encuentra protegido por este 
recurso. 3imi1er criterio sustanciaron las constituyentes. 

Finelmente, cabe tener presepte que el ertículo 	10 de la 
ley sobre efecto retroactivo de la ley selala que la existencia y 
los derechos de las personas jurídicas sz sujetarán a las ilismas 
reglas que reepecto del estado civil de las persoles neturales 
prescribe el arículo 3° de esa ley. Ello quiere decir que la 
existencia de una personalidad jurídica reconocida con arreglo a 
una ley anterior, no puede ser desconocida por ia ley posterior, 
por cuanto elo implicaría dar a esa ley un efectc retroactivo 
(jurisprudenia 4OE C3R 172) 

Los antecedentes anteriores, permiten sostener que la 
canceleción, cowo derecho de la autoridad, es una faceltai 
privativa que la ley concede. 	Incluso, la cal i-;iceción de 	los 
fundamentos de hecho al invocar algunas de las causales la 
efectuaría ella misma y no estaría-expuesta al control de otro 
poder, excepto al control de legalidad ejercido por la 
Contraloría Genera:. 
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