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PRESENTACIÓN

En el centésimo cuadragésimo aniversario del Diario Oficial, con la participación 
republicana de los que fueran sus Directores en el último cuarto de siglo, se estableció la 
necesidad de publicar una obra como la que hoy presentamos.

En tiempos en que los marcos jurídicos y tecnológicos han cambiado radicalmente 
en muchos aspectos para mejorar nuestra convivencia y calidad de vida, nos ha parecido 
necesario mirar la huella que el Diario ha dejado en sus propias páginas, con el objeto de 
mantener en la memoria los esfuerzos e iniciativas que la institución ha realizado, sin más 
pretensión que aprovechar sus experiencias, para mejor cumplir su  misión, hoy y mañana, 
ajustando el rumbo en los nuevos escenarios que debe enfrentar.

Esta crónica busca simplemente mostrar los principales hitos de la historia del Diario 
Oficial, incluyendo sus predecesores, revelando la evolución que éste ha tenido en su 
administración, tecnologías, soportes, silencios de publicación y materias, siendo el ángulo 
más destacado en la obra la dictación de disposiciones que les dan el sustento legal a los 
documentos publicados en el Diario, fuente de oficialidad que aspira a transformarse en 
principio de legitimidad.

Este último aspecto ha sido, desde su fundación, la energía del Diario. La “Institución” 
y el “Medio” nacen de la necesidad de dar publicidad a los actos de la autoridad, de entregar 
la posibilidad real a los ciudadanos de informarse de las leyes, decretos, resoluciones y 
demás disposiciones que los obligan. Y aunque en la mayoría de los Estados es un deber 
constitucional, la publicación para conseguir publicidad no es sólo un signo de transparencia 
de gobernantes y legisladores, sino más bien una necesidad justa de divulgar a su pueblo, 
de manera efectiva, las reglas que éste debe cumplir. En este sentido, el Diario Oficial ha 
jugado un rol con responsabilidad de contacto personal, actuando en el cierre del ciclo de 
promulgación y dictación de decretos, se le ha confiado la tarea de maximizar los esfuerzos 
para poner a disposición cada cuerpo legal, intentando evitar la ficción en una disposición 
jurídica fundamental en el Estado de Derecho: el que la ley se entiende conocida por todos 
desde su publicación en el Diario Oficial. 

El alma republicana del Diario Oficial no se hereda de su sola antigüedad o de su nombre 
propio, se forja con los hechos que esta modesta obra intenta capturar, se encuentra en las 
decisiones que  gobernantes y direcciones, con sus distintos acentos, han impulsado. Esta 
condición de la institución nace por cierto con los albores de la Nación, por lo que nuestra 
arqueología documental  inicia el año 1813 con los primeros periódicos oficiales, para luego 
abrir la biografía del Diario Oficial, el 1° de marzo de 1877, desde la “Oficina Central, en la 
Imprenta Nacional, Calle de la Bandera, Núm 29”. La traza de este libro muestra aquellas 
publicaciones que dieron forma institucional al Diario, mostrando los contrastes entre sus 
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hitos cronológicamente más extremos, separados por 140 años de cambios, su Reglamento 
fundacional y aquel dictado recientemente en 2016; su edición e impresión en linotipia y 
prensas rudimentarias, y su publicación completamente electrónica, ejes del desarrollo que 
permiten mostrar al ciudadano de hoy los avances necesarios que el Diario Oficial ha tenido 
que realizar para cumplir su misión. 

Presentamos a la ciudadanía esta bitácora de hechos que han construido la semblanza 
del Diario Oficial. Sin extensos relatos y exponiendo su historia, a través de lo escrito en 
sus propias páginas, la obra intenta dejar un rastro a quienes se interesan por explorar, o 
simplemente recordar, los elementos que han dado estructura al órgano de publicación oficial 
de nuestro país y a los fundamentos que sustentan la obligatoriedad de las normas que rigen 
a todos los chilenos. 

     CARLOS ORELLANA CÉSPEDES
     DIRECTOR
     DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE
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INTRODUCCIÓN

El Diario Oficial de la República de Chile es la institución oficial del Estado encargada 
de la publicación de las normas jurídicas que rigen al país. Organismo con más de ciento 
cuarenta años al servicio de la Patria que, en cumplimiento del mandato constitucional y 
de otros importantes cuerpos legales, publica leyes, decretos y otras actuaciones jurídicas 
emanadas de los órganos del Estado.

Su misión consiste en dar cuerpo a la certeza jurídica que el Estado de Derecho 
necesariamente requiere, lo que se materializa a través de la publicación de la ley y de la 
presunción de que todo cuerpo legal promulgado en la forma prescrita en la Constitución, 
se supone conocido por todos, sin admitir prueba en contrario, desde su publicación en el 
Diario Oficial. De la misma forma, el Diario Oficial cumple con la obligación de publicar 
todos aquellos decretos y actuaciones que, tanto en el ámbito público como privado, tienen 
relevancia en la vida jurídica, económica y social del país, y que deban cumplir con el requisito 
de publicidad que la ley exige. 

De tal forma, y en el entendido que la obligatoriedad para los ciudadanos se sustenta sobre 
la publicidad de la ley y de los actos de la autoridad y de éstos sobre su correcta publicación, 
parece esencial revisar los hitos de la historia del Diario Oficial, examinando a través de sus 
páginas cómo ellos han dado forma no sólo a su institucionalidad y funcionamiento, sino 
que, con ello, a la construcción de la base que soporta sus principios rectores: “publicidad” y 
“certeza jurídica”.

Por cierto, desde el surgimiento de nuestra República ya se había previsto la necesidad 
de dar a conocer las disposiciones oficiales que emanaran de los poderes del Estado. En 
particular, en el ámbito de formación de las leyes, el artículo 55 de la Constitución Política 
del Estado de 1822 estableció primitivamente la obligación explícita de “publicar” las leyes. 

Más tarde, en 1855, promulgado el primer Código Civil chileno, se estableció la 
promulgación (en el sentido de publicación) de la ley en un periódico oficial. Cabe hacer notar 
que, a la entrada en vigencia de ese Código, el periódico oficial era “El Araucano”, donde, en 
su primera edición en 1830, se señaló que las resoluciones del Gobierno que se publicaran en 
él “se tendrán como auténticas y oficialmente comunicadas”. 

No obstante, ya en 1813 se había establecido por primera vez en la historia de nuestro 
país de que la publicidad de las normas se haría en un periódico (El Monitor Araucano), 
dándoseles con ello carácter oficial y, por tanto, imponiendo a la ciudadanía la obligación de 
cumplirlas. Fue en este periódico donde se publicó, en el año 1814, el texto protoconstitucional 
del “Reglamento para el Gobierno Provisorio”, aunque aún bajo la fórmula de “imprímase y 
circúlese”.
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A partir de esa época, las ediciones normativas oficiales se han encargado de publicar 
nuestros cuerpos legales. A El Monitor Araucano le siguieron otras publicaciones oficiales 
como las Gacetas del Rey (1814) y del Supremo Gobierno (1817), la Gazeta de Santiago 
(1817), la Gazeta Ministerial (1818), el Boletín de las Órdenes y Decretos del Gobierno 
(1823) y El Araucano (1830), para terminar en el Diario Oficial (1877), publicación que ha 
permanecido hasta nuestros días. 

Una breve referencia a “Los predecesores del Diario Oficial”, sus portadas y una 
descripción de esos hitos, conforman el Capítulo I de esta obra.

El Capítulo II – “El Diario Oficial” comienza en 1877 con la creación del Diario, 
mediante decreto del Presidente Aníbal Pinto, para luego, en su segunda edición, incluir una 
disposición esencial que reafirma y extiende lo dispuesto en el artículo 6º del Código Civil 
de 1855 y en el decreto fundacional de su antecesor en 1830, estableciendo que: “Las leyes, 
los decretos i demás resoluciones del Gobierno que se publiquen en el Diario Oficial de la 
República de Chile se tendrán como auténticas i oficialmente comunicadas, para que obliguen 
a las personas i corporaciones a quienes corresponda”. En los siguientes cien años, otras leyes 
seguirían en esta línea, como la ley N° 9.400, que modificó el Código Civil sindicando al 
“Diario Oficial” como el periódico oficial; y la ley N° 17.284, que modificó la Constitución 
Política de 1925, utilizando nuevamente en forma explícita la palabra “publicación” dentro 
del proceso de formación de la ley. 

Establecidos los fundamentos legales de su constitución, esta sección del libro se enfoca 
en mostrar los principales hitos de la historia del Diario Oficial, la mayoría de ellos reflejados 
en sus propias páginas, las cuales se incluyen. A la fundación le siguen hechos y publicaciones 
que consignan los variados cambios, principalmente tutelares, que el Diario Oficial tuvo en 
sus primeros 50 años, incluido el más extenso periodo de la historia en el que éste dejara de 
publicarse. 

Desde 1934, continúa el relato con los siguientes 80 años en que el Diario Oficial es 
editado por una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, mostrando además 
cómo las tecnologías y visiones de cada administración establecieron sus acentos en la forma de 
publicar y dar difusión a los actos de la autoridad. En este periodo, se confirma el fundamento 
constitucional que tiene la publicación de las leyes en Chile (artículos 8° y 75 de la CPR), 
incorporándose además en forma expresa, en su artículo 94, la publicación en el Diario Oficial 
de las sentencias del Tribunal Constitucional “que declaren la inconstitucionalidad de todo 
o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o auto acordado”. 
Este último organismo incluso validó mediante un fallo, la publicación de las leyes como un 
mecanismo de certeza jurídica.   

Finalmente, en los últimos años, con el regreso de la administración del Diario Oficial al 
Estado, y su reinstalación en éste, se exponen los principales actos que han dotado al Diario de 
una nueva institucionalidad, destacando el “Reglamento sobre organización y funcionamiento 
del Diario Oficial de la República de Chile”, el que le ha dado, después de más de un siglo, 
un marco normativo robusto, sincronizándolo además con las tecnologías de la información 
necesarias para garantizar la certeza jurídica de sus publicaciones.
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El primer periódico impreso en Chile, posterior a la primera Junta de Gobierno de 1810, 
fue la “Aurora de Chile” y aunque no fue un periódico oficial propiamente tal, desde su 
aparición publicó normativa legal. 

La falta de oficialidad completa dice relación no solo con sus contenidos, sino también 
con que la legislación nunca estableció claramente que los decretos e instrucciones debían 
publicarse en él para que obligaren. 

La “Aurora de Chile, Periódico Ministerial y Político”, se publicó entre el 13 de febrero 
de 1812 y el 1 de abril de 1813. Su director y uno de sus principales redactores fue Camilo 
Henríquez, designado por la Junta de Gobierno presidida por José Miguel Carrera.

1812
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“El Monitor Araucano” fue el primer periódico oficial de nuestro país. Se creó por 
decreto de 4 de abril de 1813 y su primer número se publicó el 6 de abril del mismo año. Ahí 
se estableció: 

“La publicidad de las acciones sirve para estimular al bien, retraher del mal i alimentar 
el honor, alma de las grandes acciones. Con un dia de intermedio, se imprimirá una noticia 
de todas las ocurrencias interesantes, i de las resoluciones del Gobno. Igualmente, que de las 
entradas, i gastos del Erario al fin de cada semana, para que tenga la opinion el influxo que  
debe, i cada uno se esfuerze á merecerla buena.- Carrera.- Perez.- Infante”. 

La oficialidad de “El Monitor Araucano” proviene del decreto del 3 de junio de 1813, 
que se publicó en su edición número 27, del 8 de junio del mismo año, estableciendo por 
primera vez en la historia de nuestro país que la publicidad de las normas se haría en un 
periódico, dándosele con ello carácter de oficial y, por tanto, imponiendo a la ciudadanía la 
obligación de cumplirlas, sin requerir comunicarlas por las vías y canales establecidos hasta 
esa fecha. 

Este decreto señaló: 

“Siendo sumamente laborioso circular con oficio especial i copias cada una de las 
muchas providencias que el Gobierno infatigable por el bien de los pueblos, i salud del 
Estado toma en cada dia, i consultando al mismo tiempo la brevedad en el despacho, i el 
ahorro del trabajo a su secretaria extremadamente recargada, ha venido en decretar, que 
toda providencia, órden, y provision de empleo inserta en el Periódico Ministerial (que 
actualmente es el Monitor Araucano) que concluya o contenga la claúsula “con imprimirse 
se tendrá por bastante circulado” se cumpla i ejecute puntualmente por todos los Tribunales, 
jefes, i justicias del Estado, como si a ellos especialmente se les dirijiera, i comisionara 
para su cumplimiento: i para el de este auto, circúlese a todo el Reino, tomándose razon por 
lo respectivo a la capital en los oficios correspondientes-Perez-Infante-Eizaguirre-Egaña, 
secretario”.

La fórmula sacramental: “con imprimirse se tendrá por bastante circulado”, para las 
órdenes y providencias que sean insertadas en el Periódico Ministerial, sería utilizada, aunque 
con ajustes, en todos los periódicos oficiales en adelante. 

“El Monitor Araucano” se publicó entre el 6 de abril de 1813 y el 1 de octubre de 1814. 
En total se publicaron 183 ediciones ordinarias, 18 extraordinarias y 1 suplemento. Su primer 
redactor fue fray Camilo Henríquez, en el gobierno de don José Miguel Carrera.

1813
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El 17 de noviembre de 1814, bajo el gobierno realista de don Mariano Osorio, usando 
la expresión “Viva el Rey”, se publica la “Gazeta del Gobierno de Chile”,  conocida también 
como la “Gaceta del Rey”.

La “Gazeta del Gobierno de Chile”, reemplazó a “El Monitor Araucano” como medio 
de publicación oficial durante todo el periodo de la Reconquista, hasta febrero de 1817.

La dirección de la gaceta fue entregada al literato José María de la Torre.  

1814
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Principiando el año 1817, don Bernardo O’Higgins asume como Director Supremo. El 
26 de febrero de ese año, la “Gaceta del Supremo Gobierno de Chile”, ahora bajo la expresión 
“Viva la Patria”, continúa como el periódico oficial de Chile. Ello, de acuerdo a lo establecido 
en el decreto del 1 de marzo de 1817, publicado el 5 de marzo del mismo año, en el cual se 
señaló: 

“Para facilitar la expedición del Despacho se declara, que las comunicaciones de los 
Secretarios y Ministros de Estado Dr. don Miguel Zañartu y teniente coronel don José Ignacio 
Zenteno, deben respetarse y obedecerse como de esta Dirección Suprema, rubricándose 
al margen por nuestra mano para acreditar el conocimiento que de ellas hemos tenido.- 
O’Higgins”.1

En el siguiente decreto, de 2 de marzo de 1817, también publicado en la propia Gaceta, 
se estableció que:

“Las órdenes i decretos dados en la «Gazeta del Gobierno» deben entenderse por 
bastantemente circulados para su cumplimiento i efecto.- O’Higgins”.

La publicación de los actos oficiales en la Gaceta del Gobierno, queda de esta forma 
establecida, ahora bajo la Dirección de Bernardo Vera y Pintado.

Este fue un periódico de circulación semanal, siendo su última edición del 11 de junio 
de 1817. En total contó con 16 publicaciones ordinarias, 4 ediciones extraordinarias y 
1 suplemento. 
1 Guillermo Feliú Cruz (prólogo). Viva la Patria: Gaceta del Supremo Gobierno de Chile; Semanario de Policía; Clamor de 

Justicia; El Amigo de la Ilustración, 1817. Santiago: Biblioteca Nacional, 1951.

1817
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Durante el gobierno de don Bernardo O’Higgins, el 18 de junio de 1817, se le da un 
nuevo nombre al periódico oficial, llamándose por un corto tiempo la “Gazeta de Santiago de 
Chile”. 

Contó con ediciones ordinarias y extraordinarias, aunque sólo se tienen antecedentes de 
la numeración de las primeras, que va de la N° 1 a la N° 37, comenzando el 18 de junio de 
1817 y finalizando el 21 de marzo del año siguiente. 

En cuanto a las publicaciones extraordinarias, en total fueron 10, siendo la última del 
domingo 22 de marzo de 1818. Entre sus contenidos se encuentra el parte de don José de San 
Martín sobre la Sorpresa de Cancha Rayada. 

“Desde la edición N°9, del sábado 16 de agosto, se introdujo en el título del periódico, 
entre las palabras Santiago y de Chile, el Escudo Nacional llamado de transición” 2. 

Su editora fue la Imprenta del Estado, en la ciudad de Santiago. 

2  Guillermo Feliú Cruz (prólogo). Gazeta de Santiago de Chile: 1817. Santiago: Biblioteca Nacional, 1952.

1817
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Continuaba al mando del país como Director Supremo don Bernardo O’Higgins, 
cuando, el 2 de mayo de 1818, el periódico oficial vuelve a cambiar de nombre, 
manteniéndose, sin embargo, la numeración de la Gazeta de Santiago de Chile, 
llamándose ahora “Gazeta Ministerial de Chile” e incluyendo en su primera edición  (N°38), 
una dura crítica a la administración anterior y un parte de la Batalla de Maipú, que establecía:

“Por ahora se dá á luz el parte de la accion gloriosisima del cinco de Abril, en la qual 
destruyó nuestro exercito al de los tiranos”. 

También se señalaba:

“En el siguiente número de este periodico se darán al publico los partes que acreditan 
haber abandonado el enemigo todo el pais á excepcion  de la Capital de Penco y Talcahuano”.

Las recopilaciones de esta Gaceta se organizaron en tres tomos, heredando la numeración 
ordinaria que llevaba la Gazeta de Santiago de Chile. Por esta razón, el primer tomo inicia en 
la edición N° 38 y cierra en la N° 100, publicada el 10 de julio de 1819; el segundo comienza 
con la edición N° 1, del 17 de julio de 1819, llegando hasta la N° 100, del 5 de julio de 
1821; el último tomo vuelve la numeración al 1°, del día 14 de julio de 1821, finalizando en 
la edición del 5 de febrero de 1823.  En total, se publicaron 230 ediciones ordinarias y 62 
extraordinarias. 

Cabe destacar que el 30 de octubre de 1822, se sanciona la Constitución de la República 
de Chile, la que se publica el 4 de noviembre de 1822 en el N° 62 de esta Gaceta, fecha en que  
concluyeron las sesiones de la Convención Preparatoria que redactó la citada Constitución y 
que se publicó por impresos. 

Así, en el ámbito de la formación de las leyes, el artículo 55 de esa Constitución estableció 
primitivamente la obligación explícita de “publicar” las leyes, señalando:

“El proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras pasará al Director del Estado, para 
que lo suscriba y publique.” 

El artículo 60, agregó:

“El Poder Ejecutivo la publicará con esta fórmula: ‘‘El Director Supremo del Estado 
de Chile, etc.: Hago saber: que todos deben obedecer y cumplir el decreto siguiente: (Aquí la 
ley)’’ y concluirá: ‘‘Publíquese, imprímase y circúlese’’.”.

1818
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Ya asumido el mando por el general Ramón Freire como Director Supremo, el miércoles 12 de 
febrero de 1823 se crea y publica la primera edición de un nuevo periódico oficial llamado el “Boletín 
de las Ordenes y Decretos del Gobierno”, establecido mediante decreto del 8 de febrero de 1823, el 
cual señalaba: 

“Deseando el Gobierno dar á su administracion la publicidad posible á fin de que todos 
los ciudadanos se hallen en estado de juzgar de sus operaciones; queriendo igualmente 
que sean manifiestas las tareas de los encargados  de los diferentes ramos del despacho; y 
consultando por último á la mas pronta y efectiva circulacion de las órdenes generales que 
expidiere, decreta:

1° Habrá un periódico titulado Boletin de las órdenes y decretos del Gobierno.
2° Se organizará bajo la direccion del Ministerio de Gobierno, y se publicará segun la 

ocurrencia de los negocios, y su salida se anunciará por carteles.
3° En él se insertarán los decretos y órdenes generales, ó que exijan comunicacion circular 

á todos ó á algunos de los Departamentos ó Partidos del Estado.
4° En el Boletin no se insertará, noticia, observación, ni artículo alguno que no sea el 

mismo tenor de decretos y órdenes ó algun aviso oficial”. 

Este boletín fue el periódico oficial hasta 1830, cuando fue sustituido por “El Araucano”. 
Desde esa fecha y hasta el año 1952, este Boletín de Leyes y Decretos se transformó en 
una recopilación que se publicó simultáneamente con los periódicos oficiales, esto es “El 
Araucano” y el actual “Diario Oficial”, aunque sin otorgarle validez a las normas con su sola 
inserción en él. 

Dicha recopilación se transformaría a la postre en la “Recopilación de Leyes, Reglamentos 
y Decretos de interés general y permanente” publicada por la Contraloría General de la 
República.

1823
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Durante el gobierno de don José Tomás Ovalle, el Boletín fue reemplazado como 
periódico oficial por “El Araucano”. Creado mediante decreto de 16 de septiembre de 1830 y 
publicado en su primera edición el día siguiente, en él se señaló:

“Como la publicacion de cada núm. del Boletin no puede hacerse hasta que haya los 
decretos necesarios para llenarlo, y conviniendo la mas pronta circulacion de muchos de 
estos, el Gobierno ha decretado.

Art. único: Las resoluciones del Gobierno que se publicaren en el periódico titulado 
el Araucano se tendrán como auténticas y oficialmente comunicadas, para que obligue su 
cumplimiento a las personas y cuerpos a quienes tocasen. – Ovalle - Portales”.

“El Araucano” se publicó bisemanalmente y su redacción fue encargada por Diego 
Portales a Manuel José Gandarillas, colaborando también Andrés Bello.  “El Araucano” se 
publicó por 46 años, hasta su última edición el 26 de febrero de 1877, siendo reemplazado por 
el actual Diario Oficial.

1830
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El primer Código Civil chileno fue promulgado el 14 de diciembre de 1855, y aunque 
su primera edición fue publicada como impreso el 31 de mayo de 1856, no comenzaría a regir 
sino hasta el 1 de enero de 1857.

Este importante cuerpo legal, en su artículo 6°, bajo el párrafo N°2 “Promulgación de la 
ley”, señaló la obligación de publicarla  en el “periódico oficial” estableciendo:

“Art. 6. La lei no obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la 
República, i después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella. 

La promulgación deberá hacerse en el periódico oficial; i la fecha de la promulgacion 
será, para los efectos legales de ella, la fecha de dicho periódico”. 

y continuó:

“Art. 7. En el departamento en que se promulgue la lei, se entenderá que es conocida 
de todos i se mirará como obligatoria, después de seis dias contados desde la fecha de la 
promulgacion;”.

1855
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El 15 de noviembre de 1876, durante la Presidencia de don Aníbal Pinto y siendo su 
Ministro del Interior don José Victorino Lastarria, se dicta el decreto mediante el cual, junto 
con ordenar la reorganización de la Imprenta Nacional, se crea el actual “Diario Oficial”, 
reemplazando al periódico “El Araucano”. 

El decreto fundacional del Diario se publica en su primera edición el 1 de marzo de 
1877, el cual expresaba en su considerando: 

“que es conveniente establecer un arreglo económi co en las publicaciones que se hacen 
por el Gobierno, principalmen te en la del periódico oficial para darle una utilidad que hoi no 
tiene, i siendo indispensable al efecto, reorganizar la Imprenta Nacio nal para hacerla servir 
a su objeto, por cuenta del Estado i bajo la direccion inmediata del Gobierno”.

El editorial de la primera edición del Diario Oficial, publicado en su  página 10, refleja 
el pensamiento del gobierno de la época, declarando los “alcances” de esta publicación y 
relevando la importancia que éste le diera a la publicidad de los actos de la autoridad. En ella 
se señalaba:

“La práctica honrada y verdaderamente científica del sistema de Gobierno libre exije 
como una de sus mas fundamentales condiciones un réjimen de publicidad ámplia i oportuna 
para todos aquellos actos de poder o simple administracion que son del resorte de los 
gobernantes [...]

“El Diario, será ni mas ni ménos, lo que su decreto ordena que sea, esto es, el resúmen 
claro i metodizado de todo el movimiento oficial, comprendiéndose en esta palabra, no solo 
la accion del departa mento Ejecutivo, sino tambien los del Lejislativo i Judicial.

El pais sabrá dia a dia, lo que su Gobierno decre ta i administra; lo que recibe del 
contribuyente i lo que devuelve en forma de seguridad, de fomento i remuneracion de los 
servicios públicos”.

El primer Director del Diario Oficial fue don Ricardo Becerra, y en 1880 asumió el 
cargo don Guillermo Blest Gana, a quien le sucedió don Alcibíades Roldán (1884-1891).

Ese cuerpo legal corresponde al primer reglamento del Diario Oficial, que bajo la 
figura de las atribuciones de su Director, establece la orgánica y funcionamiento del Diario, 
estableciendo una línea regulatoria para los siguientes 140 años.

1877
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Al igual que en algunos de sus predecesores, la oficialidad sobre las normas de la 
autoridad publicadas en el Diario Oficial, para que ellas obliguen, fue decretada el 26 de 
febrero de 1877 y publicada en la edición número 2 del viernes 2 de mar zo de 1877. 

El decreto estableció:

“Visto lo dispuesto por el art. 6º del Código Civil, i por el decreto de 16 de Setiembre de 
1830, decreto: 

Las leyes, los decretos i demas resoluciones del Go bierno que se publiquen en el Diario 
Oficial de la República de Chile se tendrán como auténticas i oficialmente comunicadas, para 
que obliguen a las personas i corporaciones a quienes correspondan. Anótese i comuníquese. 
Pinto. José Victorino Lastarria”.

En complemento a más de cien normas que se dictarían en los siguientes 140 años, que 
“obligan a publicar”, se estableció con este decreto el marco jurídico que da completa certeza 
a la publicidad de leyes, decretos y demás normas de la autoridad.    

1877
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Solo tres días después de que el Presidente Balmaceda entregara el mando al general 
Manuel Baquedano, el Diario Oficial deja de publicarse por un periodo de 59 días. 

La última edición fue la N° 4.272 del día 31 de agosto de 1891 y se volvió a publicar el 
día 11 de noviembre de ese año, bajo el número de edición 4.075. 

Cabe hacer notar que el número de edición 4.075 y todos los “números” siguientes ya 
habían sido publicados desde el 2 de enero de 1891 en adelante, quizás pretendiendo el nuevo 
gobierno desconocer las publicaciones desde esa fecha y las posteriores de Balmaceda. 

Ese periodo de más de dos meses corresponde al tiempo más prolongado en que el Diario 
Oficial no fue publicado. Sin perjuicio de ello, en dicho periodo se realizaron publicaciones 
normativas en el Boletín de Leyes y Decretos. 

1891
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Con fecha 22 de septiembre de 1893, el Presidente Jorge Montt dictó el decreto supremo 
Nº 3.183, publicado en el Diario Oficial de 17 de octubre del mismo año, por el cual se llamó 
a propuesta para la impresión y edición del Diario Oficial. El decreto estableció:

“Art. 1.° Pídense propuestas para hacer las siguientes impresiones: a) Diario Oficial, 
de las dimensiones y forma actual, dos mil trescientos ejemplares […]

Art. 5.° El Diario Oficial se publicará diariamente, con excepción de los días domingos 
y festivos […]

Art. 6.° El Diario Oficial se publicará en la tarde y su distribución deberá quedar 
terminada en la noche del mismo día”. 

Al editor adjudicado se le otorgarían varios derechos, entre ellos el de percibir las 
suscripciones. El contrato correspondiente tenía la naturaleza de una concesión, se celebraría por 
tres años, se imponían obligaciones de rendir fianza y el Gobierno se reservaba el derecho de poner 
término al contrato si el contratista no diere cumplimiento a las obligaciones contraídas.

1893
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Durante el gobierno de don Emiliano Figueroa y por decreto Nº 887, de 18 de marzo de 
1926,  publicado en el Diario Oficial dos días después, se entregó en concesión la Imprenta 
Nacional a los señores Augusto Ovalle Castillo y Óscar Barrios, por un período de seis años, 
prorrogable anualmente, con todas las maquinarias, útiles y enseres que formaban parte de 
aquélla.

Dicha normativa disponía, en su artículo 5º, que:

“La Imprenta Nacional tendrá a su cargo la impresion del Diario Oficial, el cual tendrá 
las dimensiones y formato actuales, y se imprimirá en papel de igual calidad, a lo ménos, 
al que actualmente se usa. Su publicacion será diaria, a escepcion de los dias domingos y 
festivos; se hará en la tarde y el reparto quedará hecho ántes de las ocho de la noche”.

Respecto de la publicación de las leyes y decretos, el artículo 13 establecía:

“Los contratistas quedan obligados a publicar las leyes el mismo dia o el siguiente a 
aquel en que las reciban, si el tiempo fuera insuficiente […]

Los decretos enviados por la Direccion del Tesoro se publicarán, a mas tardar, dentro 
del tercero dia de su recepcion en la Imprenta”.

 El mismo decreto, en su artículo 15, preceptuaba:

“Si los contratistas no pudieren publicar el Diario Oficial, el Ministerio ordenará su 
impresion por cuenta de ellos en otra imprenta fiscal o particular”.

En el artículo 18 se consagró el derecho del Fisco “de poner término, por decreto supremo, 
a este contrato, en conformidad al artículo 3.o, si los concesionarios no dieren cumplimiento a 
las obligaciones que contraen”.

1926
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En el Diario Oficial de 27 de abril de 1926, se publica el decreto Nº 4.349, del día 
anterior, que se titula:

“Inventario de las instalaciones y demas útiles fiscales de la Imprenta Nacional y 
“Diario Oficial”, entregados a los concesionarios señores Augusto Ovalle Castillo y Oscar 
Barrios”. 

Tal inventario de propiedad fiscal, y utilizado para la impresión del Diario Oficial,  incluye 
entre otros muchos activos: dos prensas grandes marca “Optima”, una prensa mediana de la misma 
marca, una prensa chica marca “Marinoni”,  tres máquinas linotipia y tres toneladas de metal para 
linotipias, todo entregado por el jefe de sección del Ministerio del Interior. 

1926
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Con fecha 5 de diciembre de 1927, durante el primer gobierno de don Carlos Ibáñez 
del Campo, se publica el decreto con fuerza de ley Nº 7.912, de 30 de noviembre de 1927, 
conocido como Ley Orgánica de Ministerios, disponiendo éste en su artículo 3º las 
atribuciones, funciones e instituciones del Ministerio del Interior, entre las cuales se 
estableció expresamente en su letra e), “El Diario Oficial”.

Este DFL reafirmó normativamente la dependencia del Diario Oficial del Ministerio del 
Interior, desde su decreto de creación en 1876.

1927
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Aún durante el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, se dicta el decreto con fuerza 
de ley Nº 79, de 2 de abril de 1931, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial 
el 6 de abril de 1931, entregando la publicación del “Diario Oficial” a la Empresa Periodística 
“La Nación”, empresa estatal a la cual, en el mismo acto, se le aumentó su capital en cuatro 
millones de pesos. 

El artículo 3º del referido DFL dispuso que:

“A partir del 6 del presente mes la Empresa Periodística “La Nación” tomará a su 
cargo la Imprenta Nacional y hará la publicación del “Diario Oficial” de acuerdo con las 
condiciones que se fijarán en un reglamento.”. 

Este reglamento nunca se dictaría y la regulación sería sustituida más tarde por los 
estatutos de constitución de una sociedad anónima, que llevaría el mismo nombre de la 
empresa.

1931
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En una edición especial del Diario Oficial de 30 de mayo de 1931, se publicó el decreto con 
fuerza de ley Nº 241, del  día 15 del mismo mes y año, en el cual se estableció la organización, 
dirección, consejo y otras materias para la Empresa Periodística La Nación, disponiendo que 
su objeto es editar el Diario Oficial. 

El DFL señalaba en su artículo 3° que:

“Su objeto es editar en Santiago los diarios “La Nación”, “Los Tiempos”, “El Diario 
Oficial”, otras publicaciones que se establezcan como convenientes y trabajos de imprenta 
en general.”.

1931
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El decreto Nº 3.481, de 24 de septiembre de 1931, dispuso que “la Imprenta Nacional 
y el Diario Oficial, dependerán directamente del Ministerio del Interior”, como lo tituló el 
propio Diario en su sumario publicado el 8 de octubre de 1931.

Cabe advertir que esta decisión del gobierno de la época se fundamentó en el hecho que 
la Empresa Periodística La Nación, a la cual se le había entregado la publicación del Diario 
Oficial de acuerdo al DFL N° 79 del mismo año,  había cesado prácticamente sus actividades, 
señalando “por lo cual no está en condiciones de atender la publicación de ese diario; que es 
imprescindible necesidad que éste no sufra perturbaciones en su funcionamiento; y que para 
estos fines es necesario que dependa directamente del Ministerio del Interior, como lo ha sido 
desde su fundación”.

El decreto estableció:

“Nueva Organización del Diario Oficial […]

La Imprenta Nacional y el Diario Oficial dependerán directamente del Ministerio del 
Interior para todos sus efectos, mientras se les da por ley una organización definitiva”.

Además, dispuso que:

“Un reglamento dictado por el Presidente de la República fijará las normas y condiciones 
a que deberá sujetarse el funcionamiento de los expresados servicios”.

De esta forma, temporalmente la edición y dirección del Diario Oficial estaría bajo la 
administración directa del Ministerio del Interior. Ese reglamento, al igual que los señalados 
anteriormente, tampoco sería dictado.

1931
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Complementando el decreto 3.481, de 24 de septiembre de 1931, se publica el 16 de 
octubre de 1931 el decreto Nº 3.533, de 25 de septiembre de 1931, que lo reafirma, agregando 
la forma en que se realizará fiscal y presupuestariamente la administración de los ingresos y 
gastos del Diario Oficial, señalando:

“Las entradas que produzcan estos servicios se depositarán semanalmente en la 
Tesorería Provincial de Santiago […]

El saldo ingresará en arcas fiscales, cuenta B-22-d, ‘utilidades del Diario Oficial e 
Imprenta Nacional’  ”.

1931
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El decreto ley Nº 111, del 30 de junio de 1932, publicado el 1 de julio del mismo 
año, reorganizó la Empresa Periodística La Nación, derogando el DFL 241 y otras normas 
referentes a esta empresa. Con ello, le entregó nuevamente la edición y publicación del Diario 
Oficial, señalando que en 90 días su Consejo deberá proponer una entidad socializada, sea 
ésta dependiente del Estado o de acuerdo con otra modalidad.

Este decreto ley estableció: 

“Art. 2°. La Empresa Periodística “La Nación”, tendrá personalidad jurídica, su 
domicilio será la ciudad de Santiago, sus bienes y capital los de la actual Empresa y su objeto 
editar los diarios “La Nación”, “Los Tiempos”, el “Diario Oficial”, y otras publicaciones”.

1932
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1934

Con fecha 9 de junio de 1934, se publicaron en el Diario Oficial los Estatutos de Empresa 
Periodística La Nación S.A., fechados el 14 de mayo de 1934, estableciendo en su objeto 
social:

“Artículo Tercero. La sociedad tiene por objeto: Primero. La publicación de los actuales 
diarios “La Nación” y “Los Tiempos” […] Segundo. Editar el “Diario Oficial” ”.

Los decretos supremos N° 1.531, de 23 de mayo de 1934, del Ministerio de Hacienda, que 
“autoriza la existencia y aprueba los estatutos de la sociedad anónima denominada Empresa 
Periodística La Nación S.A.”; y N° 550, de 15 de febrero de 1935, de la misma cartera, que la 
“declara legalmente instalada”, complementaron y dieron cuerpo legal a la constitución de la 
empresa que editaría el Diario Oficial durante los siguientes ochenta años. 
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1938

Desde su creación, el Diario Oficial ha debido “publicar” normas legales establecidas con 
carácter de Secreto o Reservado, incluyéndolas en ediciones especiales. Dichas ediciones han 
tenido la denominación de “circulación restringida”, imprimiendo de ellas sólo un reducido 
número de ejemplares para efectos de archivo. 

Entre los años 1900 y 1998, se han registrado como publicadas bajo esta clasificación,  
226 normas con rango de ley y 26 decretos supremos.  De las primeras, 100 corresponden a 
leyes, 102 a decretos ley y sólo 24 a decretos con fuerza de ley.   

Si bien el registro es bastante extenso, éste es actualmente referencial. El Diario 
Oficial sólo mantiene en custodia 127 normas con rango de ley, algunas de las cuales fueron 
recientemente desclasificadas por la ley N° 20.977.

La última ley secreta publicada en edición de circulación restringida, de 20 ejemplares 
impresos, fue la N°19.547, del Ministerio de Defensa Nacional, incluida en la edición del 5 de 
febrero de 1998. También se elaboró una edición restringida del Diario Oficial el 27 de agosto 
de 1998, con el DFL N°1, del Ministerio de Defensa Nacional.

La mayoría de las ediciones que incluían leyes secretas lo hacía como una publicación 
independiente de la ordinaria o abierta, algunas veces llamada “edición de la tarde”. No 
obstante, también éstas fueron publicadas como anexos, bajo la misma edición, expresando 
en el Sumario que correspondían a leyes secretas, como es posible observar en la publicación 
del Diario Oficial del miércoles 19 de enero de 1938, donde se referencian las leyes N°s 6.159 
y 6.160, ambas Reservadas.  
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El 25 de mayo de 1942, el Ministerio del Interior publica el decreto N° 2.710, de 15 de 
mayo del mismo año, que “dispone que los decretos supremos que contengan disposiciones 
que afecten a particulares deben publicarse íntegramente en el Diario Oficial”; ello, de acuerdo 
a la atribución conferida al Presidente de la República en el artículo 72 de la Constitución 
Política del Estado.

1942
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 El jueves 6 de octubre de 1949, se publicó en el Diario Oficial la ley N° 9.400, que 
sustituye los artículos 6°, 7° y 8° del Código Civil. Este nuevo artículado se refiere al “Diario 
Oficial” en forma específica y no en términos genéricos al “periódico oficial”, como lo hacía 
el Código Civil de 1855.

El texto de los artículos señalados quedaría como sigue:

“Artículo 6º. La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución 
Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen”. 

“Artículo 7º. La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, 
y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria”.

“Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario 
Oficial”.

“Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su 
publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia”.

“Artículo 8º. Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en 
vigencia”.

1949
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1967

En el año 1967, el Fisco de Chile registra la marca “Diario Oficial”, en la Clase 82 
(Publicaciones periódicas), mediante formulario N°49.443 A. La solicitud la había realizado  
ante el Departamento de Propiedad Industrial, don Galvarino Gallardo Nieto, en su carácter 
de Presidente del Consejo de Defensa Fiscal.

Sin embargo, la consignación del registro de la marca se haría por primera vez, en la 
portada del Diario Oficial, el 16 de julio de 1976, bajo el N° 159.969. Este registro se renovaría 
más tarde a los números 320.608 (año 1987), 497.159 (año 1997) y 815.596 (año 2007).     
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El 23 de enero de 1970 se publica la Ley N° 17.284, que Modifica la Constitución 
Política del Estado. Una vez más, la Carta Fundamental, esta vez la de 1925, incorpora la 
obligación de “publicar” en forma expresa una ley.

Esta ley agrega el inciso segundo al artículo 55, señalando:

‘‘La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contado desde 
que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio’’.

El texto de este inciso se mantendría en la Constitución Política de la República de Chile 
de 1980, aunque ahora como parte del artículo 72 y más tarde integrando el artículo 75 del 
Texto Actualizado de la Carta Fundamental  del año 2005.

1970
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1973

Luego del 11 de septiembre de 1973, el Diario Oficial deja de publicarse por un periodo 
de 5 días, esto es, entre el 12 y el 17 de septiembre.

La última edición fue la N° 28.652 del 11 de septiembre de 1973  y se volvió a publicar 
el día 18 de septiembre de ese año bajo el número de edición siguiente (N° 28.653). 

Cabe hacer notar que en dicho año se publicaron ediciones del Diario Oficial, los dos 
días que a la fecha eran feriados, esto es, el 18 y 19 de septiembre, este último decretado día 
hábil mediante el decreto ley N° 11, publicado en el Diario Oficial del día anterior. 

Este tiempo corresponde al segundo periodo más prolongado en que el Diario Oficial 
dejó de publicarse. 
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El martes 1 de marzo de 1977, en la conmemoración del centenario de la primera 
publicación del Diario Oficial, se incluye en la portada de su Edición N°29.697  “Año C”, una 
editorial titulada: Cien Años del Diario Oficial de la República de Chile, que resume en una 
página la historia del Diario.

En ella se explica:

“El tiempo ennoblece las instituciones y obras del hombre que logran perdurar y vencer 
la constante caducidad de las cosas.

Un centenario, cien años de labor tenaz y fiel, imponen respeto o, a lo menos, concitan 
nuestro interés deferente hacia cualquier empresa nacional. Y ello justifica hoy, en el 
Centenario de nuestro Diario Oficial, algunas líneas de reflexión sobre su origen, génesis, 
finalidades en el orden jurídico, precedentes e historia”.

1977
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1981

Tras poco más de cien años, es sustituida la tecnología de edición-impresión del Diario 
Oficial, pasando de linotipia a offset. La transición del sistema se produce el 29 de diciembre 
de 1981, en que se imprime la última edición “en caliente”, pasando a la primera edición “en 
frío” el día siguiente.

Se inicia así la nueva era de composición e impresión, dejando atrás conceptos como 
plomo, palas y cajas, usados desde fines del siglo XIX. 

Su estructura tipográfica cambia radicalmente, mostrando una impresión en papel más 
limpia y usando una rotativa adquirida por la Empresa Periodística La Nación S.A. que se 
había probado con buenos resultados en otras publicaciones.
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1991

En el año 1991, se inicia la edición y publicación, no oficial,  de la colección de libros 
“Leyes Anotadas y Concordadas”.  Basadas en una antigua tradición del Diario Oficial, se 
realizan estas publicaciones pretendiendo “facilitar el conocimiento de aquellos elementos 
que constituyen lo que se denomina […] la historia fidedigna del establecimiento de la ley”, 
como lo señalaba su presentación.
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1997

Durante el año 1993, se crea una división especializada dentro de la Empresa Periodística 
La Nación S.A., con el objeto de digitalizar ejemplares ya publicados del Diario Oficial y 
elaborar productos, no oficiales, en esta plataforma. En el año 1997 se empaqueta el primer 
Código Civil en formato digital, en soporte disquete de 3.5 pulgadas. 

El Código Civil contenía su texto completo con un buscador que permitía encontrar 
fácilmente artículos o palabras contenidas en él.
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1998

A mediados del año 1998, se publica en internet el primer sitio web institucional del 
Diario Oficial, “www.diarioficial.cl”,  el cual contenía información referencial sobre las 
publicaciones del Diario. 

Aunque los alcances de este sitio eran restringidos y sus documentos no eran oficiales, 
fue el primer sitio web en publicar secciones con información normativa de interés legal, 
como Practilex (herramienta digital para postulantes de la CAJ), Derechoenlinea (intranet de 
facultades de Derecho) y Actualidad Jurídica.

La plataforma fue elaborada por una filial de la Empresa Periodística La Nación S.A., 
creada para el efecto, llamada Base de Datos del Diario Oficial S.A. (Anfitrión S.A.), la que 
había sido constituida un año antes.  
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2002

Durante el año 2002, y en el contexto de un acuerdo con la editorial LexisNexis 
(filial en Chile), el Diario Oficial patrocina y colabora con la edición de la Colección 
de Códigos de la República, libros actualizados, no oficiales, pero rigurosamente 
revisados por un equipo de profesionales formados en el Diario Oficial, motivado 
éste por la aspiración y responsabilidad que entiende le corresponde en la difusión y 
divulgación del derecho en Chile.
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2005

Aunque en distintos textos constitucionales ya se había establecido una referencia tácita 
al “Diario Oficial”, refiriéndose a él a través de la obligación de “publicar”, no fue hasta la 
promulgación de la  ley N°20.050, Reforma Constitucional  publicada el 26 de agosto de 2005, 
que se incluyó expresamente en la Carta Fundamental la voz “Diario Oficial”,  estableciendo 
un nuevo Artículo 83 (actualmente Artículo 94) que señaló:

“Artículo 83. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso 
alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores 
de hecho en que hubiere incurrido.

Las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en 
ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate.

En el caso del N° 16 del Artículo 82, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto 
de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del Tribunal que acoja el reclamo. 
No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los 
numerales 2, 4 ó 7 del Artículo 82, se entenderá derogado desde la publicación en el Diario 
Oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo.              

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un 
decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o autoacordado, en su caso, se publicarán 
en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación.”.               
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En el año 2005, el Diario Oficial elaboró y publicó la obra “Constituciones Políticas de 
la República de Chile, 1810 – 2005”. Como lo estableció su presentación, “se trata de una 
ordenación cronológica de antecedentes constitucionales generados entre 1810 y 2005, tales 
como el Acta del Cabildo Abierto, de 18 de septiembre de 1810, con la cual se constituye 
la Primera Junta de Gobierno, los Reglamentos Constitucionales, Acta  y Manifiesto de la 
Independencia de Chile, Plan de Hacienda y Administración Pública, Constituciones del 
gobierno del general don Bernardo O’Higgins, las denominadas Leyes Federales y las 
Constituciones de 1828, 1833, 1925 y 1980 con sus respectivas reformas”.

En 2015, nuevamente el Diario Oficial, pero ahora en conjunto con el Tribunal 
Constitucional, realizó una segunda edición de este libro, corregida y actualizada, que 
agrega a los textos publicados hasta 1925, la Constitución de 1980 y el texto actualizado 
al año 2015, con notas al margen de las 38 leyes que la modificaron desde 1989, y el texto 
íntegro de éstas.  

2005-2015
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2007

En Santiago, el 27 de febrero de 2007, el Diario Oficial de Chile junto al Boletín Oficial 
de Argentina fundan la Red de Diarios y Boletines Oficiales de América (REDBOA), mediante 
la firma del Acta de Acuerdo que la constituye, adhiriendo en el acto los Diarios Oficiales de 
Brasil y México.   

Previamente, en San Salvador, durante el 70° Periodo Ordinario de Sesiones, el Comité 
Jurídico Interamericano de la OEA, mediante resolución CJI/RES.117 (LXVIII-O/07), había 
dictaminado “manifestar su apoyo y felicitaciones por la iniciativa”.

Su primer Presidente fue don Florencio Ceballos, Director del Diario Oficial de Chile. 
En noviembre de 2015, otro chileno asume la presidencia, don Carlos Orellana. Bajo su 
mandato se suscribe, en la ciudad de Washington D.C. el año 2017, un importante acuerdo de 
cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA).

El objetivo central de la REDBOA es conocer tendencias y estudiar, desde el punto de 
vista jurídico, técnico y financiero, elementos que afecten a los organismos encargados de 
las publicaciones oficiales en cada país, compartiendo modelos y experiencias, con el objeto 
de generar buenas prácticas de publicación oficial en los países del continente americano. 
Al mismo tiempo, la organización realiza acciones para promover el conocimiento de la 
legislación de los países de la región con el propósito de facilitar entre ellos el incremento del 
comercio internacional y la inversión extranjera.

Luego de diez años de funcionamiento, la Red de Diarios y Boletines Oficiales 
Americanos (REDBOA) ha llegado a ser una organización bien consolidada y con mucha 
actividad técnica, compuesta por doce países del continente americano.
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2009 - 2010

Durante el 2009, luego de un trabajo de más de dos años de investigación y recopilación, 
el Diario Oficial y la Contraloría General de la República publicaron la compilación “Leyes 
de la República de Chile, 1810 – 2009, Índice con Referencias Normativas”, un sumario 
unificado de normas con rango de ley dictadas en nuestro país.

La obra cubre desde el 18 de septiembre de 1810, con el Acta de Instalación de la 
Primera Junta Gubernativa, rescatando entre los años 1810 y 1876 todas las normas jurídicas 
dictadas por las instituciones gobernantes y/o legislativas de la época, incluyendo leyes, 
bandos, reglamentos, decretos, oficios y, en general, cualquier norma relevante que hubiese 
sido publicada en alguno de los textos oficiales. 

En su segunda parte, que comienza con la creación del Diario Oficial en 1877 y se 
extiende hasta el año 2009, se incluyeron únicamente leyes, partiendo con la ley Nº1 y 
previamente las últimas no numeradas. Les siguen otras normas con el mismo rango, esto es, 
los primeros DFL registrados como tales, en 1927, y los decretos leyes publicados de 1924, 
que luego se repetirían en 1932 y 1973, en total más de 40.000 referencias que abarcan la 
institucionalidad chilena.

En 2010, se realizaría una 2ª edición de este libro, llamada Edición Bicentenario, que 
completó los 200 años de historia de nuestro país. 
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2011

Con la publicación del 22 de enero de 2011, el Diario Oficial en conjunto con la  
Contraloría General de República y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(Subdere), lanzaron un piloto funcional para una plataforma virtual llamada “TRYPODE” 
(Toma de Razón Y Publicación Oficial de Documentos Electrónicos), la que permitiría 
automatizar el flujo de tramitación de una norma jurídica, particularmente resoluciones. El 
sistema finalmente no se consolidó, pero permitió probar que es posible realizar tal tramitación 
en forma electrónica, existiendo marco legal y jurídico para hacerlo.

La primera tramitación realizada mediante esta modalidad fue la resolución N°151/2010, 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. En este caso, el documento original de la resolución 
y su toma de razón, fue completamente electrónico con validez legal, para ser anexado a un 
expediente en el mismo medio o aceptado por un organismo como el Diario Oficial. 
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2011

El 29 de marzo de 2011, el Diario Oficial inicia la publicación en soporte electrónico, con 
validez legal, de los extractos de Sociedades y Empresas, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la ley N°20.494, habilitando en su sitio web una sección donde se efectúan estas publicaciones. 

La ley que estableció los fundamentos de esta forma de tramitar y publicar extractos 
societarios, señaló en su artículo 4° lo siguiente: 

“Las publicaciones que según las leyes se deban realizar en el Diario Oficial para 
la constitución, disolución y modificación de personas jurídicas de derecho privado, se 
realizarán en la página WEB que deberá habilitar dicho medio para estos efectos.

El acceso a la página WEB, para efectos de consulta e impresión de las publicaciones, 
será público y gratuito.

Las publicaciones tendrán una tarifa de una unidad tributaria mensual por cada extracto 
publicado, excepto para aquellas constituciones, disoluciones y modificaciones de sociedades 
cuyo capital sea inferior a 5.000 unidades de fomento, en cuyo caso la publicación estará 
exenta de pago.

El Diario Oficial deberá publicar el extracto, a más tardar, el día hábil subsiguiente a 
la solicitud y pago de la publicación por parte del interesado.

Para los efectos del inciso anterior, los notarios públicos deberán enviar, por vía 
electrónica, al Diario Oficial copias digitales de los extractos societarios a publicar, los que 
deberán estar suscritos por ellos, en la forma señalada en la ley N° 19.799”.

Los extractos societarios publicados en la edición N° 39.922 (sección Sociedades), 
serían los primeros “tipos” de documentos publicados electrónicamente en el Diario Oficial, 
con validez legal.
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2013

El 26 de agosto de 2013 y luego de casi 80 años, el Diario Oficial es traspasado desde la 
Empresa Periodística La Nación S.A. (en Disolución) al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 

Previamente, por resolución exenta N° 6.793, de 20 de agosto de 2013, se creó el 
“Departamento Diario Oficial”, inicialmente dependiente de la División Jurídica de la 
Subsecretaría del Interior, el cual sería “responsable de la prestación del servicio de edición 
y publicación del Diario Oficial de la República de Chile”. En el mismo acto administrativo 
se aprobó “el Organigrama y el Manual de Funciones del Departamento Diario Oficial de la 
República de Chile”.

Como consideraciones, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tuvo presente lo 
siguiente:

“el Fisco concurrió a la constitución de una sociedad anónima, dando origen a la 
empresa periodística La Nación S.A., disponiéndose que a ella le correspondía editar el 
Diario Oficial [...]

“En Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la Empresa Periodística La Nación 
decidió su disolución, nombrando [...] a la Comisión Liquidadora [...]

Al Ministerio del Interior le corresponde “la edición, publicación y distribución del 
Diario Oficial, en tanto bien intangible del Estado de Chile y cuya finalidad es garantizar la 
certeza jurídica de la las leyes, decretos y  otras actuaciones públicas [...]

“El Ministerio del Interior procedió a informar a la Comisión Liquidadora [...] que ha 
decidido ejercer directamente las facultades que le competen, en relación con la edición y 
publicación del Diario Oficial [...]

Por Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la Empresa La Nación S.A. “acordó el 
traspaso del Diario Oficial al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a partir del 26 de 
agosto de 2013”.

Las ediciones N° 40.642 (última edición publicada por la empresa) y N° 40.643 (primera 
publicada por el Ministerio), dan cuenta de este traspaso de administración y dirección. 
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2015

Con sus primeros desarrollos en 2014, el año 2015 se lanza y consolida la Plataforma de 
Tramitación Electrónica del Diario Oficial, la que estuvo compuesta por tres tipos de servicios:

a) Plataforma Electrónica de Cotizaciones y Solicitudes de Publicación. En ella se llegó 
a cotizar electrónicamente el 80% del total de publicaciones, siendo el 90% de estas 
últimas también solicitado electrónicamente.

b) Servicio de Solicitud de Publicación Electrónica de Derechos de Agua y Marcas 
Comerciales. Con él disminuyen los tiempos de tramitación y se reducen los costos 
de publicación para los usuarios. De acuerdo a lo establecido en la resolución N° 
1.715, de 2015, más del 70% de las solicitudes de publicación de Derechos de Agua 
se realizó electrónicamente en dicho año.

c) Solicitud Electrónica de Publicaciones Judiciales. En octubre de 2015 se puso 
en marcha una plataforma de interoperación con el Poder Judicial con el 
objetivo de facilitar la emisión, publicación y acreditación de documentos 
emanados de los tribunales del país y cuya publicación en el Diario Oficial se 
encuentra dispuesta por ley. 
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Con el objetivo de contribuir a la educación cívica de los ciudadanos, a partir del 22 de 
mayo de 2015, se comenzó a editar periódicamente una serie de suplementos con documentos 
históricos rescatados de ediciones del Diario Oficial de los siglos pasados. 

Estos Suplementos se distribuyeron junto con la edición del día del Diario Oficial y 
fueron entregados a escuelas, siendo recibidos con entusiasmo por los ciudadanos.

En 2015 los Suplementos publicados fueron:

22 de Mayo: Glorias Navales (Combate Naval de Iquique: Primer telegrama recibido 
en la Moneda posterior al combate, Parte telegráfico, Extracto de artículo titulado Gloria 
Nacional [...] )

10 de Julio: Combate de La Concepción (Primer informe enviado por el Coronel Del 
Canto a Lynch sobre el Combate; Parte original de Marcial Pinto Agüero, Comandante del 
batallón Chacabuco 6.° de línea, a Estanislao del Canto, Coronel Comandante del Ejército del 
Centro; Extracto del Parte del Comandante del batallón Chacabuco 6.° de línea, don Marcial 
Pinto Agüero y Proclama de Estanislao del Canto al Ejército del Centro [...] )

25 de Agosto: Documentos Históricos 1883-1925 (Promulgación de la Ley de 
Cementerios, estableciendo que en los Cementerios del Estado o Municipales no se podrá 
discriminar por credo religioso para efectos de la inhumación; Reporte de parte de los daños 
sufridos en el Puente Cal y Canto por los temporales ocurridos en el invierno de 1888; Ley 
de Elecciones, de 1890, que estableció requisitos para registrarse y votar, señalando además 
quiénes quedan excluidos [...] )

30 de Septiembre: Documentos Históricos 1883-1929 (Ley que deroga la del 3 de 
agosto de 1876, referente a la Pena de Azotes, Ley sobre Organización y Atribuciones de las 
Municipalidades, Leyes que autorizan al Presidente de la República para invertir fondos en el 
combate de las epidemias de Cólera (1893), Viruela (1904) y Tracoma (1916) [...] )

Luego del cambio de soporte del Diario, de impreso a electrónico, estos Suplementos 
comenzaron a publicarse en el sitio web y a enviarse, vía correo electrónico, a los colegios 
del país.

2015
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2016

  
El 19 de abril de 2016, y luego de casi ciento cuarenta años,  se publicó en el Diario Oficial 

el decreto supremo N° 22, de 12 de enero de 2016, del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, que dispone el “Reglamento sobre organización y funcionamiento del Diario Oficial 
de la República de Chile”, el cual entró en vigencia en agosto del mismo año. 

Este hecho marca un hito clave para el Diario Oficial, pues lo dota de un cuerpo legal, 
muchas veces anunciado en su historia normativa, que le permitirá en adelante regular sus  
aspectos operativos, comerciales y editoriales. Además, el reglamento oficializa un cambio 
de soporte, fruto del proceso de modernización que se ha llevado a cabo en respuesta a los 
cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas.

El artículo 2° del citado decreto estableció dependencia directa señalando que: 
“El Diario Oficial integra la Subsecretaría del Interior, del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública y se encuentra a cargo de su Director(a)”.
Este reglamento entrega un marco jurídico robusto a la institución, sirviendo de 

fundamento legal para la justificación de plazos, procedimientos, requerimientos y 
tratamiento de documentos y publicaciones. Aquí también se establece la validez legal 
del Diario Oficial publicado electrónicamente en su sitio web, la periodicidad de la 
publicación y los requisitos de suscripción de la edición, mediante los cuales se señala, 
entre otras cosas, que todos los documentos incluidos en cada edición deberán encontrarse 
suscritos por una firma electrónica avanzada de su Director y deberán contar con sellado de 
tiempo. Además, cada documento incluido en una edición del Diario Oficial debe contener un 
código de validación electrónica (CVE). 
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2016

  
El martes 16 de agosto de 2016 se publica la última edición del Diario Oficial en soporte 

impreso. La edición en papel “número 41.534” del año CXXXIX, junto a su primera edición 
también impresa de 1877 y a la primera edición electrónica “número 41.535”, son sepultadas 
al día siguiente, en una Cápsula del Tiempo a los pies del pabellón patrio en las instalaciones 
del Diario Oficial.
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El 17 de agosto de 2016 entra en vigencia el decreto N° 22, de 2016, del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, que al disponer sobre la organización y funcionamiento del 
Diario Oficial, estableció el Diario Oficial electrónico con validez legal y de acceso público 
y gratuito.

Tras la entrada en vigencia de este Reglamento y en concordancia con las tendencias 
globales en materia de publicaciones oficiales, el Diario Oficial pasó de imprimirse a publicarse 
electrónicamente en todas sus secciones. 

El cambio de soporte del Diario Oficial no sólo facilita su difusión y acceso, sino que 
también permite un avance significativo en la seguridad, transparencia y democratización del 
diario.  

El hito fue destacado en una ceremonia en el Palacio de la Moneda, con la asistencia de 
la Presidenta de la República y las más altas personalidades de los sectores público y privado.

El Diario Oficial de Chile se transforma así en el tercero del continente en darle validez 
a su edición electrónica y el primero en publicarlo bajo una arquitectura autocontenida, con 
firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, garantizando la portabilidad y total certeza 
de sus publicaciones. 

2016
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2016

Con fecha 1 de julio de 2016, se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo 
N° 88, del 28 de abril 2016, del Ministerio de Minería y del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, que “Establece el Boletín Oficial de Minería como Suplemento Especial del Diario 
Oficial y deja sin efecto el decreto N° 6, de 2005”. 

La norma vino a regular lo establecido en el Código de Minería, de 1983, y su Reglamento, 
luego de haber sido postergada en doce oportunidades por más de una década la entrada en 
vigencia del primer reglamento, dictado en el año 2005. 

El Boletín, ahora editado por el Diario Oficial, es nacional, único, electrónico y de acceso 
gratuito. Permite a los usuarios del sector minero publicar en él con un subsidio especial 
en los precios de publicación para los pequeños mineros. Asimismo, facilita una mayor 
transparencia del sistema al incluir un formato uniforme, posibilitando la rápida verificación 
de autenticidad y publicación en fechas ciertas y comunes. Igualmente, el Boletín Oficial de 
Minería proporciona una plataforma para difundir políticas de fomento y seguridad minera, 
además de mostrar una expresión concreta de modernización del Estado con sistemas de 
transmisión y publicación electrónica. 
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2016

El 22 de diciembre de 2016 se publicó la ley N° 20.977, que exige la publicación en el 
Diario Oficial de la ley N° 13.196, Reservada del Cobre. A contar de esta fecha, dicha ley 
dejó de tener el carácter de secreta o reservada, por lo que actualmente puede ser consultada 
libremente en el sitio web del Diario Oficial.

De tal forma, el Diario Oficial debió, por primera vez desde su fundación, elaborar 
el texto actualizado de una ley, sobre la base de los textos secretos que mantenía en su 
archivo, para luego insertarlo como complemento de la ley que ordenó su publicación 
(la ley N° 20.977). 

Cabe hacer notar, además, que “lo publicado” en dicho acto fue el texto actualizado de 
la ley N° 13.196, y no la ley original ni sus modificaciones, pues todas ellas ya habían sido 
publicadas en el Diario Oficial, aunque en ediciones restringidas.
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2017

El 3 de julio de 2017 se publicó la  primera edición del Boletín Oficial de Minería como 
parte del Diario Oficial, de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo N° 88, de 2016, del 
Ministerio de Minería y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La fecha de inicio fue establecida en el decreto N° 134, de 2016, modificando el artículo 
primero transitorio del Reglamento, donde se indicó que la obligación de efectuar la publicación 
del Boletín Oficial de Minería como suplemento del Diario Oficial comenzaría a regir el día 3 
de julio de 2017, manteniéndose hasta esa fecha el antiguo régimen de publicaciones de 1932.

En la primera edición del Boletín Oficial de Minería N° 41.798 como sección del 
Diario Oficial, se publicaron 360 documentos en total, correspondientes a Pedimentos, 
Manifestaciones y Solicitudes de Mensura. 

Con la incorporación del Boletín aumentó en más de un 30% la cantidad de publicaciones 
del Diario Oficial, debiendo previamente, además, incorporar a 10 encargados regionales y/o 
provinciales en todo el país, para la gestión de las órdenes de publicación y la generación de 
representaciones impresas del Boletín. 
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140 AñOS DE HISTORIA EN 140 PágINAS

Se ha pretendido dibujar en esta obra los primeros 140 años del Diario Oficial, sabiendo 
además que su naturaleza jurídica propiciará la inevitable lectura en sus páginas de los hechos 
que vendrán. Como las puntas de un hilo conductor, el decreto de fundación de 1876 y el 
Reglamento actual, de 2016, establecieron los límites donde se mostró al lector, nativo y 
colono, analógico y digital, cómo ha cambiado la institución y cuál ha sido el elemento 
invariable de su evolución. 

Por cierto que la historia del Diario Oficial no termina aquí. La institución seguirá 
cumpliendo su misión y velando por los principios que la inspiraron. Con un sustento 
republicano garantizado, el Diario Oficial continuará honrando su tradición, y aunque quizás 
con distintas visiones o acentos, la historia futura ciertamente se construirá sobre los valores 
que lo han llevado a su presente sitial.

La Historia del Diario Oficial de la República de Chile es una obra modesta y rústica, 
que espera dar a conocer a los ciudadanos los principales hechos de su existencia,  dejando 
entrever los elementos matrices que lo soportan, insinuando una visión colectiva histórica no 
planeada de su misión, que cumpliéndola irrestrictamente va más allá de lo establecido en la 
ley, que concilia tradición y tecnología, en sincronía con las políticas públicas de transparencia 
y alineado con las demandas crecientes de información de la sociedad, con el objeto de hacer 
llegar las decisiones normativas a todos los rincones de la patria. 

140 AÑOS DE HISTORIA EN 140 PÁGINAS

HISTORIA 
DEL 

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
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