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Esta traducción fue hecha con el apoyo de la cooperación suiza (SECO) y se ofrece para fines de 
información únicamente y carece de efecto legal. 

 

Ley Federal de Información Geográfica 

(Ley de Información Geográfica) 
 
del 5 de octubre de 2007 (estado a 1 de octubre de 2009) 
 
 
La Asamblea Federal de la Confederación Suiza, 
de acuerdo con el Artículo 60, parágrafo 1, 63, 64, 75a y 122 del parágrafo 1 de la Constitución 
Federal1, 
y habiendo considerado el Mensaje  del Consejo Federal del 6 de septiembre de 20062, 
 
 
decreta: 
 
 
Capítulo 1: Disposiciones Generales 
 
Art. 1  Propósito 
Esta Ley tiene como fin de garantizar que los datos geográficos relacionados con el territorio de 
la Confederación Suiza se pongan a disposición para el uso general de las autoridades de la 
Confederación, los cantones y los municipios, el sector privado, la sociedad y las instituciones 
académicas y científicas de forma sostenible, actualizada, rápida y sencilla, con la calidad 
requerida y a un costo razonable.  
 
Art. 2  Ámbito de aplicación 
1 Esta ley es válida para los datos geográficos oficiales bajo la legislación federal.  
2 Es válida para otros datos geográficos federales, siempre que su uso no se encuentre 
regulado por otras leyes federales.  
3 Los reglamentos de datos geográficos se aplican por analogía a los datos geológicos 
federales.  
4 Los Capítulos Tercero, Cuarto y Quinto del presente documento tendrán prioridad sobre 
las disposiciones divergentes de otras leyes federales.  
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Art. 3  Términos y definiciones 
En esta Ley:  
a. datos geográficos significa los datos geoespaciales que se relacionan en el tiempo a las 

dimensiones y características de ciertos espacios y objetos y, en particular, su posición, la 
naturaleza, el uso y las relaciones jurídicas;  

b. información geográfica significa la información geoespacial obtenida a través de 
combinaciones de datos geográficos;  

c. geodatos oficiales de base significa datos geográficos que se basan en una disposición 
legislativa de la Confederación, un cantón o un municipio;  

d. geodatos oficiales vinculantes para propietarios significa datos geográficos oficiales 
vinculantes por ley a todas las personas con un interés jurídico en una porción de la tierra 
en particular;  

e. geodatos oficiales vinculantes para autoridades públicas significa los datos geográficos 
oficiales legalmente vinculantes para las autoridades federales, del cantón o municipios 
en desarrollo de sus funciones públicas;  

f. geodatos de referencia significa los datos geográficos oficiales que sirven de base 
geométrica para otros datos geográficos;  

g. metadatos geográficos significa descripciones formales de las características de los datos 
geográficos que describen, por ejemplo, el origen, contenido, estructura, validez, 
actualización, exactitud, derechos de uso, acceso o métodos de procesamiento;  

h. modelos de datos geográficos significa descripciones de la realidad que determinan la 
estructura y el contenido de datos geográficos independientes de los sistemas de 
software y hardware utilizados;  

i. modelos de representación significa descripciones de representaciones gráficas para la 
visualización de datos geográficos en forma de mapas y planos; 

k. servicios de datos geográficos significa aplicaciones de red que facilitan y simplifican el 
uso de los servicios electrónicos de datos geográficos y permiten el acceso a datos 
geográficos estructurados.  

 
2 El Consejo Federal podrá ampliar las definiciones de los términos utilizados en la presente 
Ley y modificarlas de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos y técnicos y el uso 
internacional.  
 
 
Capítulo 2: Principios 
Sección 1: Requisitos Técnicos y Cualitativos  
 
Art. 4  Armonización  
1 Los requisitos cualitativos y técnicos para geodatos y los metadatos geográficos se deben 
definir de tal manera que permita el intercambio simple y un amplio uso de los datos.  
2 Los reglamentos y ordenanzas de implementación de la ley de información geográfica 
deben tener en cuenta los estándares reconocidos en el ámbito nacional o internacional para los 
geodatos y los metadatos geográficos, en la medida posible y técnicamente conveniente.  
 



Art. 5  Geodatos oficiales bajo la ley federal  
1 El Consejo Federal determinará los geodatos oficiales conforme a la ley federal en un 
catálogo. 
2 Emitirá reglamentos sobre los requisitos cualitativos y técnicos para geodatos oficiales 
conforme a la ley federal y en particular sobre:  

a. los sistemas y marcos geodésicos de referencia; 
b. los modelos de datos geográficos relevantes;  
c. los modelos de representación;  
d. el grado de detalle;  
e. calidad de los datos; 
f. la recopilación y actualización de datos;  
g. el intercambio de datos;  
h. delimitaciones espaciales.  

 
3 Puede autorizar a la Oficina Federal de Topografía o la oficina competente para que emita 
normas y recomendaciones técnicas especializadas relacionadas con los geodatos oficiales bajo 
la ley federal.  
 
Art. 6  Metadatos geográficos  
1 El Consejo Federal emitirá reglamentos sobre los requisitos cualitativos y técnicos de 
metadatos geográficos que se basan en los geodatos oficiales y, en particular en:  

a. el contenido;  
b. los modelos de datos relevantes; 
c. el grado de detalle;  
d. la calidad de los metadatos; 
e. la recopilación y actualización de metadatos;  
f. el intercambio de metadatos;  

2 Se puede autorizar a la Oficina Federal de Topografía o la oficina competente para que 
emita normas técnicas y recomendaciones especializadas relacionadas con los metadatos 
geográficos relevantes.  
 
Art. 7  Nombres geográficos  
1 El Consejo Federal dictará normas para la coordinación de los nombres de Municipios, de 
Lugares y de Calles. Deberá regular los demás nombres geográficos, las responsabilidades y el 
procedimiento, así como la asignación de costos.  
2 El Consejo Federal regirá como última instancia en las disputas que surjan de la aplicación 
del parágrafo 1 anterior. 
 
 
Sección 2: Recolección, Actualización y Gestión  
 
Art. 8  Responsabilidad, libertad de método  
1 La ley debe identificar las autoridades encargadas de la recolección, actualización y 
gestión de los datos geográficos oficiales pertinentes. En ausencia de una normativa específica, 



esta responsabilidad recae en la autoridad especialista a nivel federal o cantonal responsable del 
campo especializado al cual se relacionan estos geodatos oficiales.  
2 Se debe evitar la duplicación de trabajo durante la recolección y actualización de los datos 
geográficos oficiales.  
3 El método de recolección y actualización de datos geográficos oficiales se puede elegir 
libremente, en la medida en que los resultados ofrezcan la calidad comparable.  
 
Art. 9  Garantía de disponibilidad  
1 Las autoridades encargadas de la recolección, actualización y gestión de datos geográficos 
oficiales también deberán garantizar la disponibilidad permanente de estos datos geográficos.  
2 En relación con los datos geográficos oficiales bajo la ley federal, el Consejo Federal 
regulará:  

a. las modalidades de almacenamiento;  
b. el método y la frecuencia de la historización.  

 
 
Sección 3: Acceso y Utilización de Datos  
 
Art. 10  Principio  
Los datos geográficos oficiales bajo la legislación federal son accesibles al público y se pueden 
utilizar por cualquier persona, a menos que ello fuese contrario a intereses públicos o privados 
preferentes.  
 
Art. 11  Seguridad de los datos  
Los Artículos 1-11, 16-25, 27, 33, 36 y 37 de la Ley Federal del 19 de junio de 19923 relativa a la 
Protección de Datos se aplican al uso de todos los datos geográficos oficiales bajo la ley federal 
sujetos a cualquier regulación contraria que se encuentra en el artículo 12, parágrafo 2c, artículo 
14 parágrafos 1, 2 y en el artículo 32 parágrafo 2d de esta Ley.  
 
Art. 12  Uso de datos  
1 La autoridad responsable de la recolección, actualización y gestión de geodatos oficiales 
bajo la ley federal puede permitir el acceso a estos datos geográficos, así como su uso y 
distribución; la autorización está sujeta al consentimiento. El consentimiento se otorga mediante:  
 

a. acto de disposición;  
b. contrato;  
c. controles de acceso organizacionales o técnicos.  

2 El Consejo Federal emitirá reglamentos específicos relativos a:  
a. el uso y la distribución permitida de datos;  
b. los principios del procedimiento de concesión de acceso y uso;  
c. las obligaciones de los usuarios, en particular en materia de acceso a los datos y 

protección de datos durante el uso y la distribución;  
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d. la mención de la fuente de los datos y los avisos de advertencia;  
e. excepciones a la exigencia del consentimiento.  

 
Art. 13  Servicios de datos geográficos  
1 El Consejo Federal determinará los servicios geográficos de interés nacional y definirá su 
contenido mínimo.  
2 Emitirá normas sobre los requisitos cualitativos y técnicos en relación con la creación de 
redes (entrelazamiento) y la integración óptima.  
3 Regulará los servicios geográficos interdisciplinarios.  
4 Puede requerir que ciertos datos geográficos oficiales bajo la ley federal, ya sea por sí 
mismos o en combinación con otros geodatos, se pongan a disposición para consulta en línea o 
por otro método en formato electrónico.  
5 La misma autoridad que se encarga de la recolección, actualización y gestión de geodatos 
oficiales también es responsable del desarrollo y la operación de estos servicios geográficos. 
 
Art. 14  Intercambio de datos entre las autoridades públicas  
1 Las autoridades federales y cantonales se concederán mutuamente el acceso fácil y 
directo a datos geográficos oficiales.  
2 El Consejo Federal regulará los detalles del intercambio de datos geográficos oficiales.  
3 El intercambio de datos se deberá compensar sobre la base de un pago de tarifa plana. La 
Confederación y los cantones deberán regular las modalidades y la evaluación del pago de 
compensación en un contrato de derecho público.  
 
Art. 15  Cuotas (tasas) 
1 La Confederación y los cantones pueden cobrar cuotas por el acceso y uso de datos 
geográficos oficiales.  
2 Armonizarán los principios de la estructura de cuotas por los servicios oficiales de 
geodatos y datos geográficos de interés nacional.  
3 El Consejo Federal regula las cuotas para el acceso y uso de geodatos básicos y los 
servicios geográficos de la Confederación. Las cuotas se componen de la siguiente manera: 

a. para uso privado: los costos marginales más una contribución adecuada a los costos 
de infraestructura;  

b. para uso comercial: los costos marginales más una contribución adecuada a los costos 
de infraestructura, inversión y actualización apropiados con el uso de los datos.  

 
 
Sección 4: Catastro de restricciones de derecho público sobre la propiedad 
 
Art. 16  Objeto y forma 
1 El Catastro de Restricciones de Derecho Público deberá contener restricciones de derecho 
público sobre los derechos de propiedad que, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil4, 
no son parte del registro de la propiedad.  
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2 El Consejo Federal determina qué datos geográficos oficiales bajo la ley federal se 
encuentran inscritos en el Catastro de Restricciones de Derecho Público.  
3 Los cantones pueden definir geodatos oficiales adicionales de naturaleza vinculante para 
propietarios que se deben registrar en el Catastro de Restricciones de Derecho Público.  
4 El Catastro de Restricciones de Derecho Público se pondrá a disposición en formato 
electrónico, ya sea en línea o por cualquier otro medio.  
5 El Consejo Federal determinará los requisitos mínimos con respecto a la organización, la 
gestión, la armonización de datos, calidad, métodos y procesos para el Catastro de Restricciones 
de Derecho Público.  
 
Art. 17  Validez  
El contenido del Catastro de Restricciones de Derecho Público se considera contenido de 
conocimiento público.  
 
Art. 18  Responsabilidad  
La responsabilidad por la gestión del Catastro de Restricciones de Derecho Público se rige por el 
artículo 955 del Código Civil.5  
 
 
Sección 5: Actividades Comerciales de la Confederación  
 
Art. 19 
1 El Consejo Federal puede autorizar a las autoridades de la Administración Federal ofrecer 
geodatos y otros servicios en el campo de la información geográfica sobre una base comercial 
con el fin de cumplir con las peticiones específicas de los clientes.  
2 Los servicios comerciales ofrecidos deben estar estrechamente relacionados con las 
tareas de la institución autorizada respectiva y no deben comprometer su función básica.  
3 La institución autorizada deberá ofrecer los servicios comerciales sobre una base de 
derecho privado. Determinará el precio de acuerdo a las condiciones del mercado y publicará los 
costes. Los cargos totales cobrados por los servicios comerciales deben al menos cubrir sus 
propios costos y no se deben subsidiar con ingresos de otras funciones básicas de la autoridad.  
 
Sección 6: Obligación de Apoyar y Tolerar  
 
Art. 20  Asistencia durante la recolección y actualización de datos  
1 Las personas que tienen un derecho sobre una tierra en cuestión tienen el deber de 
ayudar a los funcionarios públicos y a los terceros que trabajan en nombre de la Confederación 
y de los cantones en su trabajo de recopilación y actualización de geodatos oficiales. En particular, 
deben permitir a estos funcionarios públicos:  

a. el acceso a las tierras privadas;  
b. en un plazo razonable y con aviso previo, el acceso a los edificios;  
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c. traer los equipos y accesorios técnicos a los inmuebles o a los edificios por el 
tiempo que dure la recolección y actualización de los datos geográficos; y  

d. en un plazo razonable y con aviso previo, inspeccionar los datos y documentos 
privados y oficiales.  

2 Los funcionarios públicos y personas autorizadas pueden, si fuera necesario, consultar a 
las autoridades locales para pedir asistencia en cuestiones administrativas y su implementación.  
3 Cualquiera que ilegalmente obstaculice la recopilación y actualización de datos 
geográficos oficiales correrá con los gastos adicionales causados por sus acciones.  
 
Art. 21  Protección de los límites y la marcas de vértices de inmuebles  
1 Las personas con un interés en la propiedad en cuestión están obligadas a tolerar la 
colocación temporal o permanente de marcas de vértices de límites o de puntos de control en 
los inmuebles de terreno y edificios, sin compensación.  
2 Las marcas de vértices de límites se pueden anotar en el Registro de la Propiedad.  
3 El que mueva, retire o dañe las marcas de vértices de límites o de puntos de control en el 
terreno deberá pagar el costo de su reemplazo, al igual que cualquier pérdida o daño 
consecuente.  
 
 
Capítulo 3: Geodesia y Cartografía Nacional 
 
Art. 22 Tarea  
1 La Geodesia y Cartografía Nacional pondrá los geodatos de referencia de la Confederación 
a disposición para uso civil y militar. 
 
2 Esta tarea incluye, en particular:  

a. la definición del sistema de referencia geodésico y la creación, actualización y 
gestión del marco de referencia;  

b. la demarcación y el levantamiento de los límites fronterizos nacionales;  
c. la recolección, actualización y gestión de la información topográfica para los 

modelos nacionales de paisaje;  
d. la preparación de la serie de Mapas Nacionales.  

 
3 El Consejo Federal regulará las responsabilidades, la organización, el procedimiento y los 
métodos.  
 
Art. 23  La cobertura espacial  
1 La Geodesia y Cartografía Nacional deberá cubrir toda el área de la Confederación Suiza.  
2 En la medida en que se requiera, también se recopilarán geodatos de referencia de las 
zonas fuera del territorio Suizo pero que están cerca de sus fronteras.  
 
Art. 24  Definición de las fronteras nacionales  
1 El Consejo Federal de forma autónoma podrá celebrar tratados bajo el derecho 
internacional con países extranjeros relativos a las fronteras nacionales, siempre que estas 



cuestiones impliquen correcciones menores del curso fronterizo o que se relacionen con cambios 
menores del territorio.  
2 Deberá emitir normas sobre el procedimiento y, en particular, sobre la participación de 
los cantones y los municipios afectados.  
 
Art. 25   Series de Mapas Nacionales  
1 La serie de Mapas Nacionales forma parte de los geodatos de referencia de la 
Confederación.  
2 El Consejo Federal regulará la producción, publicación y los usos civiles y militares de la 
serie Mapas Nacionales.  
3 Los derechos reservados resultantes de la producción, procesamiento y actualización de 
la serie de Mapas Nacionales pertenecen a la Confederación.  
 
Art. 26  Atlas nacionales, mapas temáticos de interés nacional  
El Consejo Federal puede designar como tarea federal la producción de atlas nacionales y 
cartografía temática similar.  
 
 
Capítulo 4: Geología Nacional 
 
Art. 27  Tarea  
1 La Geología Nacional ofrecerá datos e información geológica para el uso de la 
Administración Federal y los terceros interesados. 
2 Esta tarea incluye, en particular:  

a. el levantamiento geológico de Suiza;  
b. el suministro de datos geológicos de interés nacional;  
c. el asesoramiento y apoyo a la Administración Federal en asuntos geológicos;  
d. el almacenamiento de archivos de datos geológicos;  
e. la coordinación de las actividades geológicas a nivel federal.  

3 El Consejo Federal regulará las responsabilidades, la organización, el procedimiento y los 
métodos.  
 
Art. 28  Cobertura espacial  
1 La Geología Nacional cubre todo el territorio de la Confederación Suiza.  
2 En la medida en que se requiera, también se recopilarán datos geológicos de las zonas 
externas del territorio de Suiza pero que están cerca de sus fronteras.  
 
 
Capítulo 5: Catastral Oficial (Derecho Privado) 
 
Art. 29  Tarea  
1 El Catastro Oficial garantizará la disponibilidad de geodatos de referencia de naturaleza 
propietaria y descriptiva sobre inmuebles.  
2 Esta tarea incluye, en particular:  



a. la densificación del marco de referencia geodésico;  
b. la demarcación y el levantamiento de los límites cantonales, distritales y municipales; 
c. la demarcación y el levantamiento de los límites prediales;  
d. la recolección, actualización y gestión de la información topográfica sobre los predios;  
e. la preparación del plano catastral para el Registro de la Propiedad.  

3 El Consejo Federal regula las características principales del Catastro Oficial y en particular:  
a. la demarcación y el levantamiento de los límites prediales;  
b. los requisitos mínimos en cuanto a la organización cantonal para el Catastro Oficial;  
c. la gestión y la supervisión general a cargo de la Confederación;  
d. la delimitación temática con otros geodatos oficiales.  

 
Art. 30  Cobertura espacial  
El Catastro Oficial deberá cubrir toda el área de la Confederación Suiza.   
 
Art. 31  Planificación y Ejecución  
1 El Consejo Federal definirá la planificación a mediano y a largo plazo para el Catastro 
Oficial. 
2 La aplicación se llevará a cabo sobre la base de acuerdos de programas plurianuales entre 
la Dirección Federal de Catastro Oficial y las autoridades cantonales responsables.  
3 El Consejo Federal podrá emitir reglamentos relativos al contenido y el procedimiento 
para los acuerdos de programa.  
 
Art. 32  Aprobación  
1 El Levantamiento para el Catastro Oficial debe ser aprobado por las autoridades del 
cantón responsables.  
2 El Consejo Federal emitirá normas relativas a las características principales de los 
procesos y en particular a:  

a. los datos y mapas que están sujetos a la aprobación;  
b. los requisitos de la aprobación;  
c. la cooperación de las Autoridades Federales;  
d. el proceso oficial de exposición pública;  
e. los derechos procesales de aquellas partes interesadas que tienen un derecho sobre la 

tierra.  
 
Art. 33  Extractos autenticados  
1 Cualquier persona puede solicitar un extracto catastral autenticado de las entes 
autorizadas por el cantón.  
2 Se puede pagar una cuota por la emisión de un extracto catastral autenticado.  
3 El Consejo Federal emitirá reglamentos sobre las características principales del 
procedimiento, en particular sobre:  

a. el contenido y la estructura del extracto catastral autenticado;  
b. la expedición de certificaciones autenticadas en forma electrónica;  
c. las reglas básicas para la determinación de las cuotas. 

 



Capítulo 6: Organización 
Sección 1: Responsabilidad y Cooperación  
 
Art. 34  División de tareas entre la Confederación y los cantones  
1 La Confederación es responsable de:  

a. la Geodesia y Cartografía Nacional; 
b. la Geología Nacional;  
c. la dirección estratégica y la gestión general del Catastro Oficial;   
d. la supervisión general del Catastro Oficial;  
e. la orientación estratégica del Catastro de Restricciones de Derecho Público;  
f. la supervisión general del Catastro de Restricciones de Derecho Público;  
g. la coordinación y la armonización de los geodatos oficiales y los servicios geográficos que 

son de interés nacional.  
2 Los cantones son responsables de:  

a. la realización del Catastro Oficial;  
b. el mantenimiento del Catastro de Restricciones de Derecho Público.  

3 Si un cantón no cumple con sus tareas a tiempo o si el trabajo es de calidad inadecuada, 
el Consejo Federal podrá, después de emitir una advertencia y realizar una audiencia, ordenar 
que el trabajo sea desarrollado por una organización de reemplazo.  
 
Art. 35  Participación de los cantones y consulta de las organizaciones asociadas  
En la preparación de la reglamentación federal dentro del ámbito de aplicación de esta Ley que 
afecta a la jurisdicción y los intereses de los cantones, los municipios y las organizaciones 
asociadas, la Confederación velará de manera adecuada la participación de los cantones y la 
consulta de las organizaciones asociadas.  
 
Art. 36  Cooperación internacional  
1 La Confederación, en cooperación con otros estados, deberá promover la coordinación, 
armonización y estandarización de los trabajos relacionados con la información geográfica.  
2 Es responsable de la cooperación con otros estados en el campo de geodatos oficiales 
bajo la ley federal.  
3 Los cantones podrán, si ello se encuentra dentro de su competencia, cooperar 
directamente con las autoridades regionales y locales en áreas fuera del territorio de Suiza, cerca 
de sus fronteras; en particular, podrán intercambiar geodatos y coordinar la recolección, 
actualización y gestión de datos geográficos.  
 
 
Sección 2: Financiamiento 
 
Art. 37  Tareas dentro de la responsabilidad de la Confederación  
La financiación de las tareas establecidas en el artículo 34, parágrafo 1, estará a cargo de la 
Confederación.  
 
Art. 38  Catastral Oficial 



1 El Catastro Oficial será financiado conjuntamente por la Confederación y los cantones. La 
Asamblea Federal regula los detalles por medio de una ordenanza. Esta ordenanza será la base 
para los pagos globales de la Confederación definidos en los acuerdos de programa. 
2 Los costos de actualización del Catastro Oficial correrán por cuenta de la persona natural 
o jurídica que causa la actualización, siempre que esta persona o entidad se pueda identificar.  
3 Los cantones deben asumir los costos que no estén cubiertos por los pagos federales 
globales ni por el cobro de cuotas. Pueden determinar quién debe aportar a estos costos 
restantes.  
4 La Confederación debe financiar el trabajo llevado a cabo por una organización de 
reemplazo (Artículo 34, parágrafo 3). Del cantón que se encuentra en incumplimiento debe 
recuperar los costos que permanecen después de la deducción de los pagos globales acordados.  
 
Art. 39  Catastro de Restricciones de Derecho Público sobre la Propiedad 
1 El Catastro de Restricciones de Derecho Público sobre la Propiedad es financiado 
conjuntamente por la Confederación y los cantones. La Confederación hará pagos globales a los 
cantones sobre la base de acuerdos de programas plurianuales entre el Departamento Federal 
de Defensa, Protección Civil y Deportes y los cantones.  
2 Los costos del registro y de la actualización de una restricción de derecho público correrán 
por cuenta de la autoridad que lo decide.  
3 La Confederación financiará el trabajo llevado a cabo por una organización de reemplazo 
(Artículo 34, parágrafo 3). Del cantón que se encuentra en incumplimiento debe recuperar los 
costos que permanecen después de la deducción de los pagos globales acordados.  
 
 
Sección 3: Educación e Investigación  
 
Art. 40  Avance de la educación  
1 La Confederación y los cantones fomentarán la educación en el campo de la información 
geográfica.  
2 Velarán para que el plan de estudios y las calificaciones finales en todos los niveles 
correspondan a los últimos avances de la ciencia y la tecnología.  
 
Art. 41  Agrimensores licenciados  
1 Agrimensores que han completado con éxito los exámenes federales y que están 
registrados en el Registro de Agrimensores están autorizados para realizar trabajos (autónomos) 
para el Catastro Oficial.  
2 Un órgano federal de examinación formado por representantes de la Confederación, los 
cantones y las asociaciones profesionales deben:  

a. realizar los exámenes estatales;  
b. mantener el registro y emitir o negar la licencia para ejercer;  
c. ejercer un control disciplinario sobre las personas inscritas en el registro.   

3 El Consejo Federal emitirá los reglamentos relativos a:  
a. la educación que se requiere para obtener la licencia para ejercer;  
b. las condiciones profesionales e individuales necesarias para el registro;  



c. la gestión del registro y la expedición de licencias para ejercer;  
d. la composición, nombramiento y la organización del órgano de examinación;  
e. las responsabilidades y la gerencia del órgano de examinación;  
f. la supresión del registro de un agrimensor y otras medidas disciplinarias;  
g. los deberes profesionales de las personas inscritas en el registro;  
h. la financiación de los exámenes federales, el mantenimiento del registro y demás 

actividades del órgano de examinación.  
 
Art. 42  Fomento de la investigación  
La Confederación y los cantones fomentarán la investigación en el campo de la información 
geográfica.  
 
 
Capítulo 7: Disposiciones finales  
 
Art. 43  Evaluación  
1 El Consejo Federal revisará la necesidad, utilidad, eficiencia y rentabilidad del Catastro de 
Restricciones de Derecho Público de la Propiedad dentro de los seis años de su introducción.  
2 Reportará a la Asamblea Federal y propondrá cualquier modificación que se pueda 
requerir.  
 
Art. 44  Derogación y enmienda de la ley vigente  
La derogación y enmienda de la ley vigente se regula en el Anexo.  
 
Art. 45  Coordinación con NFE  
Si la Ley Federal del 6 de octubre de 20066 sobre la Creación y la Enmienda de la Legislación sobre 
el Nuevo Sistema de Ecualización Financiera y la División de Tareas entre la Confederación y los 
Cantones entra en vigor al mismo tiempo o después de esta Ley, Número II/I de (Art. 39 Código 
Civil, Título final7) deja de aplicar.  
 
Art. 46  Disposiciones transitorias  
1 Durante doce años a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, el Consejo Federal 
podrá declarar desviaciones de las tasas definidas en el Artículo 15, parágrafo 3.  
2 Determina el momento para la introducción del Catastro de Restricciones de Derecho 
Público en la Propiedad.  
3 Cualquier persona que en la fecha en que esta Ley entre en vigor en virtud de la ley federal 
está autorizado para llevar a cabo (por cuenta propia) trabajos del Catastro Oficial conservará el 
derecho de hacerlo. El Consejo Federal emitirá reglamentos para el período de transición hasta 
que los ingenieros agrimensores estén registrados en el Registro de Agrimensores.  
4 Los cantones deberán adaptar su ley en materia de información geográfica dentro de los 
tres años siguientes a la fecha en que esta Ley entre en vigor. Durante un período transitorio 

                                                      
6 AS 2007 5779. La ley de NFE entró en vigencia el 1 de enero de 2008. 
7 SR 210 



determinado por el Consejo Federal, los cantones deben adaptar los geodatos oficiales bajo la 
legislación federal a los requisitos técnicos y de calidad en el sentido de los artículos 5 y 6 sólo si:  

a. este es un requisito obligatorio de la ley internacional o la ley federal;  
b. la base jurídica de los datos en cuestión se crea a partir de, o después de la entrada en 

vigor de la presente Ley;  
c. están recopilando los datos desde cero;  
d. gestionan los datos bajo nuevos principios técnicos u organizacionales (base de datos, 

hardware, software) que eliminan los obstáculos para realizar la adaptación.  
 
Art. 47  Referéndum y entrada en vigor 
1 Esta Ley está sujeta a un referéndum opcional.  
2 Los artículos 16-18, 34, parágrafo 1, letras e y f y el artículo 39 se implementarán por parte 
del Consejo Federal con la entrada en vigor de la Ordenanza sobre el Catastro de Restricciones 
de Derecho Público de la Propiedad8. El Consejo Federal determinará la fecha de entrada en vigor 
de las disposiciones restantes.  
 
Fecha de Inicio: 1 de julio de 20089 
Artículos 16-18, 34, parágrafo 1, letras e y f y 39: 1 de octubre de 200910 
  

                                                      
8 SR 510.622.4 
9 Decreto del Consejo Federal del 21 de mayo de 2008 (AS 2008 2807) 
10 Orden del 2 de sept. de 2009 (AS 2009 4721). 



 
Anexo 

(Art. 44) 
 
Derogación y revisión de la Legislación Vigente 
 
I 
 
La Ley Federal del 21 de junio 193511 sobre la Creación de la serie de Mapas Nacionales queda 
derogada.  
 
II 
 
El Código Civil12 se revisa de la siguiente manera: 
…13 

                                                      
11 [BS 5 665; AS 1977 2249 Sec. I 131] 
12 SR 210. 
13 Las enmiendas se pueden consultar bajo AS 2008 2793. 


