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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley, en ambas Cámaras.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como 
por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias. 
 
Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al 
lado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginas 
correspondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF. 
 
La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones, 
transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de 
exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan. 
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1. Antecedentes Tramitación Legislativa 

1.1. Mensaje Presidencial 
Mensaje de S.E. El Presidente de la República enviado a la Junta de Gobierno. 
Fecha 20 de octubre de 1988. 
 
 

Santiago, 20 de Octubre de 1988. 
 
 
M E N S A J E 
 

DE: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
A:   EXCMA. JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
Se remite para la consideración de V. E. un proyecto de ley que 

establece la normativa para el Sector Pesquero. 
 
La iniciativa tiene por objeto establecer un régimen jurídico que 

estatuya reglas para el sector pesquero, y que al mismo tiempo resguarde en 
forma eficiente la preservación de los recursos hidrobiológicos, y que, 
finalmente, permita la existencia de un sistema permanente donde se 
desenvuelvan armónicamente, derechos y deberes, tanto del Estado como del 
sector privado. 

 
Las actividades de pesca extractiva y de aprovechamiento de los 

recursos hidrobiológicos han presentado en Chile un crecimiento notable 
durante los últimos años. Lo anterior, se ha visto reflejado principalmente 
tanto en el aumento de participación de las exportaciones pesqueras sobre el 
total de exportaciones del país, como en la importante fuente de divisas que 
aquellas reportan a la Nación. 

 
De igual modo, las actividades acuícolas de cultivo tanto de especies 

animales como vegetales, aunque de desarrollo más reciente, constituyen una 
actividad de impresionante desarrollo en el país. La apertura de nuevos 
mercados a estos productos, y las fuertes inversiones en tecnologías modernas 
e intensivas en mano de obra, han ampliado las expectativas del sector 
pesquero y contribuyen a la generación de nuevos empleos. 

 
Por lo anterior, se ha considerado de la más alta importancia la 

proposición de un texto de ley que, a la luz de las normas constitucionales, 
permita la consecución simultánea de dos objetivos principales, a saber, el 
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desarrollo integral y eficiente desempeño económico del sector pesquero y, la 
debida cautela por la preservación de los recursos hidrobiológicos. 

 
La legislación pesquera en vigencia data de 1931, en lo fundamental, 

establece un régimen de libre acceso a las actividades pesqueras extractivas y 
de procesamiento, acceso que queda condicionado a una autorización expresa 
de la autoridad pesquera. Además, se establecen facultades para la 
conservación y preservación de los recursos pesqueros a través de la aplicación 
de cuotas de captura máximas permitidas durante el año calendario, fijación de 
tamaños mínimos, vedas extractivas y otras. 

 
Esta normativa ha conducido a importantes pesquerías a un estado de 

sobreexplotación puesto que la combinación del régimen de libre acceso y el 
establecimiento de cuotas máximas de captura ha derivado en una verdadera 
carrera por extraer los recursos dentro del período en el que dichas cuotas 
rigen. 

Quizás el caso más impactante que grafica este efecto lo constituye la 
pesquería del recurso hidrobiológico langostino colorado, para el cual, durante 
el año 1987, se copó la cuota anual permitida de captura en sólo seis días. 

 
Igualmente, otros recursos tales como la pesquería de algas gracilarias 

y la pesquería de loco, constituyen ejemplos de sobreexplotación importantes. 
En el caso concreto del recurso loco, ha sido necesario establecer una veda 
extractiva para prácticamente todo el año, permitiéndose su extracción 
solamente por quince días. Respecto de las algas gracilarias cabe señalar que, 
se han extinguido completamente praderas naturales que en el pasado 
resultaron importantes fuentes de recursos para el país, debiendo en 
consecuencia autorizarse su extracción solamente durante los primeros cuatro 
días de cada mes, y no permitirse en la época de invierno. 

 
Lo anterior, tiende a demostrar que aunque existan una serie de 

medidas de conservación para los recursos hidrobiológicos, su aplicación se 
torna ineficaz si simultáneamente se mantiene un régimen permanente de 
libertad de acceso a la actividad en el tiempo, no pudiéndose lograr, 
consecuentemente, los objetivos de eficiencia sectorial deseados. 

Las consideraciones anteriores y los efectos que se han producido por 
la aplicación de una serie de normas que no constituyen un régimen jurídico 
único e integral para el sector pesquero, han derivado en que la autoridad se 
ha visto en la necesidad de aplicar medidas excepcionales de administración 
pesquera, que virtualmente prohíben el ingreso de nuevos barcos a las 
pesquerías pelágicas de la I, II y VIII Regiones, con el fin de evitar la 
paralización definitiva de la principal actividad pesquera del país. 

 
No es, aventurado señalar que la mantención del referido régimen 

jurídico para el sector pesquero pueda, con una alta probabilidad, conducir a 
las diferentes pesquerías que aún poseen importantes alternativas de 
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desarrollo, a un estado de estancamiento y eventualmente de sobreexplotación 
y posterior colapso. 

 
Como principio general, la iniciativa mantiene un régimen de libertad 

de acceso a la actividad pesquera extractiva, no necesitándose para estos 
efectos más que la inscripción de las personas que deseen realizarla, en un 
Registro Nacional Pesquero. En todo caso, si la Unidad de Pesquería alcanzare 
un estado de plena explotación, a través de un decreto supremo, se declarará 
sujeta al régimen de Licencias Pesqueras, las que serán otorgadas a personas 
naturales o jurídicas, y constituyen derechos de carácter permanente para 
pescar una fracción fija de la cuota que anualmente se determinará para la 
pesquería correspondiente, derechos que podrán ser transmitidos en forma 
libre, y en general podrán ser susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico que implique disposición. 

 
El proyecto compatibiliza adecuadamente el rol normativo y contralor 

que le corresponde al Estado como agente garante del bien común y, el papel 
ejecutor que debe realizar el sector privado, y se reconoce como autoridad en 
la materia al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción que, a través 
de la Subsecretaría de Pesca y sobre la base de la regulación que hace de la 
actividad pesquera, se fiscaliza su realización, quedando facultado para hacer 
uso de las medidas que señala el cuerpo legal, con la oportunidad que las 
circunstancias exijan. 

 
Por las razones ya señaladas, solicito vuestra aprobación para el 

proyecto de ley que adjunto. 
 
 

Saluda a V.E., 
 
 
 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE 
General de Ejército 
Presidente de la República 
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1.2. Informe Técnico 
Fecha. 20 de octubre de 1988. 
 
 
Anteproyecto de 
Ley de Pesca 

INFORME TECNICO 
 
En el artículo 1° se menciona que a las disposiciones de la ley de pesca 

quedan sometidas las personas que realicen actividades pesqueras extractivas, 
de acuicultura, de pesca de Investigación y deportiva. Se señala además que 
excepcionalmente quedarán también sometidas a ella quienes realicen 
actividades de procesamiento, comercialización o transporte de recursos 
hidrobiológicos. 

 
El artículo 2 incluye una serie de significados para las palabras que el 

mismo artículo señala y que deberán dárseles a ellas para los efectos de la ley 
que se propone. 

 
El artículo 3 dispone que en toda área de pesca, ya sea que se 

encuentre afecta al Régimen de Libertad de Pesca o al de Licencias Pesqueras, 
el Ministerio podrá mediante Decreto Supremo y previo informe técnico de la 
Subsecretaría, establecer una o más de las siguientes medidas de 
administración de recursos hidrobiológicos: vedas extractivas por especie y 
área y, fijación de tamaños mínimos de extracción. 

 
En el artículo 4, se establece que, dentro de una franja marítima de 

una milla al oeste de las líneas de base, entre el límite norte de la República y 
el paralelo 43o. Latitud Sur; y en las aguas interiores como asimismo en las 
aguas terrestres, no se podrá realizar arrastre de fondos. 

 
El artículo 5 indica que en el evento de fenómenos oceanográficos que 

causen grave daño a una especie, podrá excepcionalmente establecerse cuotas 
extraordinarias de captura de una duración máxima de 90 días, referidas a 
áreas específicas y siempre que no se trate de áreas sujetas a Régimen de 
Licencias Pesqueras. 

 
El artículo 6 se refiere a que cuando se trate de actividad pesquera en 

establecimientos de cultivo, no regirán las medidas de administración 
establecidas en el Párrafo 2o. de la Ley. 

 
En el artículo 7 se indica que la importación de especies hidrobiológicas 

requerirá de la presentación de los certificados zoosanitarios que se 
determinen ante el Servicio Nacional de Aduanas. Estos certificados estarán 
referidos solamente a enfermedades de alto riesgo. 
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El artículo 8 establece que para los fines del artículo anterior, mediante 

Decretos Supremos del Ministerio y previo informe técnico de la Subsecretaría, 
se determinarán las enfermedades de alto riesgo. Dichos Decretos Supremos 
tendrán una duración máxima de tres años, sin perjuicio de su renovación o 
prórroga por igual periodo. 

 
El artículo 9 expresa que cuando se trate de la primera importación al 

país de una determinada especie hidrobiológica, se requerirá autorización 
previa de la Subsecretaría quien no podrá negarla sino basándose en la 
existencia de antecedentes técnico-económicos precisos y objetivos. 

No obstante lo anterior, la Subsecretaría podrá, antes de emitir un 
pronunciamiento acerca de la solicitud de importación, requerir, a cuenta y 
cargo del peticionario, un estudio zoosanitario destinado a verificar la presencia 
de signos de enfermedades de alto riesgo y la evaluación de este último. 

Con motivo de llevar a cabo este estudio podrá la Subsecretaría 
autorizar la importación de muestras sin cumplir los requisitos anteriores. 

Para los efectos de este artículo, anualmente y en el mes de 
Septiembre, la Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional de Aduanas el 
listado de las especies cuya importación ha sido autorizada, debiendo 
entenderse que todas las demás son de primera importación. 

 
En el artículo 10 se indica que la Subsecretaría tendrá un plazo de 30 

días para aprobar, denegar o exigir el estudio referido en el artículo anterior. 
De no producirse el pronunciamiento, se entenderá automáticamente aprobada 
la solicitud y autorizada la importación, salvo que la misma Subsecretaría por 
Resolución fundada dictada en los siguientes 7 días corridos prohíba la 
importación. 

Si la Subsecretaría hubiera exigido el estudio zoosanitario a que se 
refiere el artículo anterior, el interesado deberá presentar a la misma una 
proposición de términos técnicos de referencia dentro de los 30 días siguientes 
al vencimiento del plazo de 30 días anterior. Vencido este término sin que se 
hubiere hecho la proposición, se entenderá abandonada la solicitud. 

Por el contrario si la proposición se presentare dentro del plazo, la 
Subsecretaría deberá aprobarla o rechazarla en el término de 30 días contados 
desde su presentación. Vencido este plazo sin aceptación o rechazo de parte 
de la Subsecretaría, se entenderá aceptada la proposición. 

La Subsecretaría emitirá su pronunciamiento mediante Resolución 
comunicada al interesado por correo. El rechazo deberá ser fundado indicando 
las omisiones o deficiencias de que adolece la proposición de términos técnicos 
de referencia. 

El interesado tendrá un plazo máximo de 15 días contado desde el 
despacho por correo certificado de la comunicación de la Subsecretaría para 
presentar nuevamente la proposición corregida a la Subsecretaría, la que en 
igual término sólo podrá aceptar o rechazar su contenido. 
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El artículo 11 señala que una vez evacuados los informes exigidos en 
los términos técnicos de referencia del estudio zoosanitario, la Subsecretaría 
deberá pronunciarse por Resolución sobre la solicitud de importación en al 
plazo de 45 días contado desde su presentación. 

 
El artículo 12 establece que el interesado podrá reclamar ante el 

Ministro dentro del plazo de 15 días contado desde el despacho por correo de 
las Resoluciones a que se refiere el Título II, de la denegación de su solicitud 
de importar, como de la denegación de la aprobación del contenido de los 
términos técnicos de referencia. 

De dicha reclamación se pronunciarán el Ministro y el Ministro de 
Hacienda por Resolución conjunta, en la que sólo podrán acogerla o rechazarla 
íntegramente dentro del plazo de 20 días desde su presentación. La falta de 
pronunciamiento implicará aceptación de la reclamación. 

 
En el artículo 13 se señala que en las aguas terrestres, aguas 

interiores, mar territorial y zona económica exclusiva, existirá libertad de pesca 
para todas las personas que deseen realizar actividades pesqueras extractivas 
sin que se exija de ellas más requisitos que inscribirse previamente en el 
Registro Nacional Pesquero que llevará la Subsecretaría. 

 
El artículo 14 dispone que los requisitos para inscribirse en el Registro 

anterior serán: ser una persona natural o jurídica domiciliada en Chile; en el 
caso de personas jurídicas extranjeras, haber practicado una inversión 
extranjera de acuerdo a las normas legales vigentes y; en su caso, el registro 
de las naves o embarcaciones pesqueras de que ellos sean armadores. 

 
El artículo 15 indica que para los fines de inscripción en el Registro, el 

interesado deberá proporcionar la siguiente información: tratándose de 
personas naturales, el nombre completo del solicitante, cédula de identidad, 
domicilio, profesión u oficio y nacionalidad; si el peticionarlo es persona 
jurídica deberá presentar copia de la escritura social respectiva, con sus 
correspondientes legalizaciones y de los poderes vigentes de quienes 
concurren a su nombre; si el solicitante es persona jurídica extranjera, deberá 
acompañar copia del contrato de inversión extranjera; declaración del nombre 
del representante legal de la persona jurídica solicitante e; identificación del 
buque, nave o embarcación pesquera mediante copia del certificado de 
matrícula vigente, cuando corresponda. 

 
En el artículo 16 se indica que la inscripción anterior no podrá ser 

denegada sino por incumplimiento de los requisitos mencionados. Si hubiesen 
transcurrido 15 días desde la presentación de la solicitud de inscripción y ésta 
no hubiese sido rechazada en términos fundados por la Subsecretaría, deberá 
la misma proceder a la inscripción. 
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El artículo 17 establece que será obligatorio dar cuenta al Registro de 
cualquier modificación en la información proporcionada. La comunicación 
escrita de ello, deberá estar firmada por el anterior y el nuevo Armador de la 
nave cuya propiedad o tenencia experimenta modificación. 

 
El artículo 18 señala que se presumirá legalmente para los efectos de 

fiscalización de la ley que el propietario de las capturas es el Armador Pesquero 
de la nave a cuyo bordo se encuentran las mismas. 

 
En el artículo 19 se autoriza al Presidente de la República para que a 

través de uno o más Decretos con Fuerza de Ley, en el plazo de un año 
acontar desde la fecha de publicación de la presente Ley, establezca medios 
diferentes de inscripción y actualización en el Registro para embarcaciones de 
hasta 18 metros de eslora y para personas que realicen actividades extractivas 
sin el uso de embarcaciones, como la creación de Registros Regionales. 

 
El artículo 20 se refiere a que, por Decreto Supremo del Ministerio 

firmado además por el Ministro de Hacienda, dentro de los primeros seis meses 
de cada año calendario, y siempre que una Unidad de Pesquería hubiese 
alcanzado un estado de plena explotación, podrá declararse a dicha Unidad de 
Pesquería permanentemente sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras, 
situación en la cual queda terminado a su respecto el Régimen de Libertad de 
Pesca y pudiendo solamente los tenedores de tales licencias realizar 
actividades pesqueras extractivas en ella. 

Además, anualmente para cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen 
de Licencias Pesqueras, se procederá a fijar la cuota anual base de captura 
para ella. 

Se establece que, en el caso de no existir las variaciones a que se 
refiere el artículo 30, se entenderá como cuota anual base, la cuota anual total 
de captura máxima permisible. En todo otro caso, la cuota anual total de 
captura máxima permisible será igual a la multiplicación de la cuota anual base 
por la sumatoria de los coeficientes fijos asignados a los titulares de Licencias 
Pesqueras. 

También se procederá a establecer la facultad de capturar larvas de la 
especie en cuestión y a fijar la cuota anual máxima de extracción que se 
distribuirá a prorrata entre los licenciatarios. 

 
En el artículo 21 se señala que la emisión original de las Licencias 

Pesqueras la hará el Ministerio y, se otorgarán a personas, naturales o 
jurídicas, y constituirán derechos de carácter permanente sobre los que 
existirá dominio para sus titulares, quienes tendrán derecho a pescar una 
fracción fija de la cuota anual que se determine para la Unidad de Pesquería 
correspondiente. 

Las licencias serán libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No obstante, no 
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podrán ser arrendadas o cedidas en comodato, salvo que una ley posterior lo 
permita. 

Los adquirentes deberán encontrarse previamente inscritos en el 
Registro Nacional Pesquero. 

 
El artículo 22 señala que la inscripción original de las licencias y sus 

posteriores transferencias, transmisiones y subdivisiones serán efectuadas por 
el Conservador de Bienes Raíces de la ciudad cabecera de capital de la Región 
a cuyo litoral correspondiere el espacio marítimo respectivo. 

Se establece además que la inscripción tendrá el carácter de valor y él 
evidenciará por si mismo para su titular la propiedad del derecho sobre la parte 
alícuota de la Unidad de Pesquería respectiva. 

Los titulares de licencias pesqueras deberán depositar copia de la 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de su licencia ante la 
Subsecretaría durante todo el tiempo de su explotación, la que entregará un 
certificado de dicho depósito en el número de copias correspondiente a las 
naves operadas, el que deberá estar disponible a bordo para fines de 
fiscalización. 

 
En el artículo 23, se menciona que en el evento que un titular exceda 

la cantidad que tiene derecho a pescar, se le deducirá el doble de las toneladas 
extraídas en exceso a lo que le corresponda pescar en el o los años siguientes. 

La mitad de la deducción se prorrateará entre los titulares que no se 
hubieren excedido y la otra mitad no podrá ser pescada durante el periodo 
siguiente. 

Si el titular de una licencia no hiciere uso de su derecho a pescar, el 
saldo no utilizado se perderá no pudiendo arrastrarse al próximo año. 

 
El artículo 24 establece que los titulares de licencias pesqueras podrán 

organizar libremente el modo de obtener los frutos económicos de la posesión 
de las mismas, seleccionando los tipos de buques, artes de pesca, métodos de 
preservación o proceso y otros, salvo las restricciones que establezca la ley 
propuesta. 

Igualmente, se señala que el Estado no garantiza al titular de una 
licencia la existencia de recursos, sino que se limita a permitir a su titular el 
acceso a desarrollar operaciones en una Unidad de Pesquería determinada. 

El artículo 25 indica que los titulares que representen licencias 
pesqueras por a lo menos el 51% del total de derechos originales, a los que 
deberán agregarse a lo menos el 31% de los derechos de los eventuales 
Licenciatarios Contingentes de dicha Unidad de Pesquería, podrán presentar 
antes del 30 de septiembre de cada año, una proposición de cuota anual de la 
misma Unidad de Pesquería para el próximo periodo, la que deberá estar 
fundada técnica y económicamente. 

Sobre dicha proposición deberá pronunciarse fundadamente la 
Subsecretaría, antes del 30 de octubre del mismo año, término vencido el cual 
sin que se hubiese pronunciado mediante Resolución, se entenderá aceptada la 
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proposición de la mayoría peticionaria, debiendo dictarse el Decreto Supremo 
correspondiente. 

 
En el artículo 26 se establece que si la Subsecretaría rechazare la 

proposición anterior, deberá en la misma Resolución en que se pronuncie 
negativamente fijar la cuota anual de la Unidad de Pesquería correspondiente. 

Sin embargo, los proponentes podrán en el plazo fatal de 5 días 
hábiles insistir por escrito al Ministro sobre la conveniencia de su proposición, 
la que podrá ser rechazada por medio de Decreto Supremo expedido por el 
Ministerio bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, y que 
deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda. 

En el evento que dicho Decreto no se publique en el Diario Oficial antes 
del 30 de noviembre del mismo año, se entenderá aceptada la proposición de 
los licenciatarios la que entrará en vigencia automáticamente el 1o. de enero 
del año siguiente. 

 
El artículo 27 establece que a falta de la proposición a que se refiere el 

artículo 25, anualmente y dentro del último bimestre de cada año, por Decreto 
Supremo del Ministerio se procederá a fijar la cuota anual para el año 
calendarlo siguiente. 

 
El artículo 28 señala que habiendo existido la proposición del artículo 

25 ésta hubiese sido aceptada por la Subsecretaría, o no hubiese sido 
rechazada la insistencia del artículo 26, regirá como cuota anual la proposición 
de los licenciatarios. 

Si por el contrario la fijación de cuota de la Subsecretaría no hubiese 
sido materia de insistencia, o esta última hubiese sido rechazada, la cuota 
anual será la determinada por la Subsecretaría. 

Las cuotas anuales fijadas de acuerdo al modo señalado no podrán ser 
modificadas durante el año de su vigencia. 

 
En el artículo 29 se dispone que habiendo sido establecida una Unidad 

de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras, no podrán ingresar a 
ellas personas diferentes a las referidas en el Registro indicado en el artículo 
19, o nuevas naves o embarcaciones diferentes de las que perteneciendo a 
Armadores Pesqueros con registro vigente, hubiesen informado capturas en el 
área dentro de los doce meses anteriores a dicha determinación. 

El Decreto que establezca dicha área bajo Régimen de Licencias 
Pesqueras entrará en vigencia de inmediato y las licencias que en conformidad 
al mismo se emitan entrarán en vigencia el 1o. de Enero del año siguiente, 
continuándose por el tiempo intermedio las capturas por dichas solas naves. 

 
El artículo 30 señala que establecido que una Unidad de Pesquería 

queda sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras, deberá procederse durante el 
segundo semestre del año anterior a su entrada en vigencia, a la asignación 
original de las licencias a cada uno de los Armadores Pesqueros que hayan 
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habitualmente explotado en cualquier periodo durante los últimos tres años 
calendarios anteriores la especie objeto de la Unidad de Pesquería respectiva. 

Dicha asignación se hará conforme a la siguiente regla: 
Se considerará el promedio aritmético de las capturas de los últimos 

tres años en la Unidad de Pesquería respectiva y se calculará la participación 
porcentual sobre la sumatoria de todos los promedios de las capturas de todos 
los Armadores Pesqueros de la Unidad de Pesquería. 

Los interesados podrán reclamar dentro del plazo de 15 días, mediante 
presentación escrita dirigida a la Subsecretaría, únicamente por no haberse 
considerado en la asignación la totalidad de sus desembarques. Estas 
reclamaciones serán resueltas por Decreto Supremo expedido por el Ministro, 
debiendo el Ministerio fijar por Resolución el listado definitivo antes del 30 de 
noviembre. 

Si por cualquier causa con posterioridad a esta fecha, debiera 
reconocerse asignaciones originales mayores a las establecidas en la 
Resolución anterior, la variación de captura reconocida se dividirá por tres y 
este resultado se dividirá por la sumatoria de los promedios determinados 
originalmente y este último cuociente se sumará o restará al coeficiente 
originalmente asignado. 

 
El artículo 31 señala que los titulares de licencias no contingentes 

deberán pagar anualmente una Patente Pesquera, de beneficio fiscal, en el 
mes de marzo de cada año, por cada uno por ciento o su correspondiente 
fracción, de que sean titulares. El monto de dicha patente será de dos 
Unidades Tributarias Mensuales por cada céntimo. 

Asimismo, los titulares de Licencias Contingentes pagarán igual monto 
de patente anual y en el mismo mes siempre que la cuota anual base sea 
superior a la cuota de referencia a que se refiere el artículo 32. 

 
En el artículo 32 se dispone que si una Unidad de Pesquería sujeta a 

Régimen de Licencias Pesqueras por tres o más años consecutivos, excediere 
en uno como seis veces o más la cuota anual base fijada para ella 
originalmente, podrá el Ministro otorgar nuevas licencias a través de licitación, 
las que se llamarán Licencias Contingentes. Se denominará cuota de referencia 
a la cuota anual base asignada en el primer año de vigencia del Régimen de 
Licencias multiplicada por uno coma seis. 

Las Licencias Contingentes tendrán las mismas características que las 
anteriormente existentes en la Unidad de Pesquería respectiva, pero los 
derechos que ellas otorgarán serán eventuales y sólo estarán referidos al 
exceso sobre la cuota de referencia. Si cualquier año la cuota anual base 
descendiere por debajo de la cuota de referencia, las Licencias Contingentes no 
otorgarán derecho de captura por dicho año. 

Producida la asignación total o parcial de las Licencias Contingentes, 
para los efectos de determinar las capturas del año correspondiente, la cuota 
aplicable a los licenciatarios originales se determinará deduciendo la cuota a 
que tuvieron derecho los Licenciatarios Contingentes. 
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La licitación deberá hacerse por todo o parte de las Licencias 
Contingentes y se efectuará en el primer bimestre de cualquier año calendario, 
debiendo adjudicarse a quien ofrezca una mayor cantidad de dinero. Los 
fondos que así se recolecten serán ingresos generales de la Nación. 

 
El artículo 33 señala que no estará permitido poseer el 50% o más de 

los coeficientes correspondientes a las licencias de dos o más Unidades de 
Pesquería y que estará obligado quien posea más que aquello, a rematar el 
exceso en la Bolsa de Valparaíso u otra. 

 
El artículo 34 dispone que los Armadores Pesqueros, estarán obligados 

a informar sus capturas por especie, área y por cada una de sus naves, en la 
forma que determine el Reglamento. 

Para los efectos de recibir esta información, las aguas terrestres, mar 
territorial, aguas interiores y zona económica exclusiva serán divididas en 
áreas de pesca a través de Decreto con Fuerza de Ley del Presidente de la 
República, dictado en el plazo de un año, contado desde la entrada en vigencia 
de esta Ley. 

En el artículo 35 se dispone que las naves que realicen actividad 
pesquera deberán tener identificación visible en su casco según disponga el 
Reglamento. 

 
El artículo 36 indica que las naves o embarcaciones pesqueras durante 

la ejecución de su operación pesquera, deberán informar su posición y captura 
por especie y área según lo determine el Reglamento. 

 
El artículo 37 señala que se presume de derecho que los 

desembarques de naves con derechos para operar en áreas sujetas a Régimen 
de Licencias Pesqueras, corresponden a capturas efectuadas en la Unidad de 
Pesquería respectiva según las comunicaciones efectuadas conforme al artículo 
anterior, salvo que se cumplan las exigencias de control del artículo siguiente. 

 
El artículo 38 establece que para que las capturas no se imputen a la 

cuota anual fijada a la Unidad de Pesquería a que se refiere el artículo anterior, 
las personas o las naves o embarcaciones deberán comunicar su posición 
inicial y su posición final cuando realice los siguientes desplazamientos: 
desplazarse desde una Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras a un área bajo Régimen de Libertad de Pesca y, desplazarse desde 
un área bajo Régimen de Libertad de Pesca a una Unidad de Pesquería sujeta a 
Régimen de Licencias Pesqueras. 

 
En el artículo 39 se señala que en las áreas de playas de mar, terrenos 

de playa de mar, porciones de agua y fondo y rocas, dentro y fuera de las 
bahías, como en los ríos y lagos navegables por buques de más de cien 
toneladas, en relación con sus playas, rocas, terrenos de playa, porciones de 
agua y fondo de los mismos, como de cualquier otro bien nacional de uso 
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público, podrán existir Concesiones de Acuicultura, las que se definirán por 
Decreto Supremo del Ministerio que deberá llevar además la firma del Ministro 
de Defensa Nacional. 

 
El artículo 40 indica que las Concesiones de Acuicultura tienen por 

objeto el uso particular de las áreas antes mencionadas con el fin de tenerlas y 
realizar en ellas en cualquier forma, y en el tiempo, la acuicultura de peces, 
algas, moluscos, crustáceos y en general toda clase de recursos 
hidrobiológicos. 

Se señala además que el concesionario podrá siempre realizar en la 
Concesión de Acuicultura todas aquellas obras materiales, atracaderos, 
inversiones e instalaciones de equipos que requiera para el desarrollo de su 
actividad. Por excepción y tratándose de muelles y otras construcciones 
marítimas mayores, requerirá la obtención de las otras autorizaciones de 
acuerdo a la legislación vigente. 

También se indica que la Concesión de Porción de Agua y Fondo 
otorgará a su titular el privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al 
área en él proyectada verticalmente por la superficie de la porción de agua 
concedida. 

Se autoriza al Presidente de la República para dictar un Decreto con 
Fuerza de ley en el plazo de un año contado desde la entrada en vigencia de 
esta Ley, para fijar formas geométricas fijas para una o más de las 
Concesiones de Acuicultura antes referidas. 

El artículo 41 puntualiza que las Concesiones de Acuicultura serán 
otorgadas a personas, naturales o jurídicas y constituirán derechos de carácter 
permanente para sus titulares. 

Serán, por lo tanto, libremente transferibles y transmisibles como 
también divisibles y en general, susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No podrán ser 
arrendadas ni cedidas en comodato, salvo que una ley posterior así lo permita. 

 
En el artículo 42 se indica que las Concesiones de Acuicultura podrán 

subdividirse por la sola voluntad de su titular dando origen a nuevas 
Concesiones de Acuicultura. Ello se hará por escritura pública de declaración, la 
que deberá ser inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. 

 
El artículo 43 señala que los particulares que deseen constituir una 

Concesión de Acuicultura, deberán solicitarlo por escrito a la Subsecretaría. 
 
El artículo 44 indica que las solicitudes de Concesiones de Acuicultura 

deberán contener la siguiente información: en el caso de personas naturales, 
se deberá proporcionar el nombre completo del peticionario, su cédula de 
identidad, domicilio, profesión u oficio y nacionalidad; si se trata de personas 
jurídicas, se deberá proporcionar copia de la escritura social respectiva, con 
sus correspondientes legalizaciones y de los poderes vigentes de quienes 
concurren a su nombre; se deberá declarar el nombre del representante legal 
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de la persona jurídica peticionaria; se deberá designar la Región, Provincia, 
Comuna y lugar en que se encuentra la concesión solicitada y las referencias 
geográficas que precisen su ubicación y; se deberán entregar las dimensiones, 
frente y fondo y deslindes de la concesión como asimismo un plano o croquis 
de ella. 

 
En el artículo 45 se dispone que recibida una solicitud por la 

Subsecretaría, ésta podrá rechazarla dentro del plazo de 30 días a contar de su 
recepción, únicamente por existir en la misma área otra concesión que se 
superponga parcial o totalmente con la que se solicita. Dicho rechazo se hará 
por Resolución y copia de ella se enviará al peticionario dentro del plazo 
anterior. 

 
El artículo 46 señala que verificada la ausencia de superposición, la 

Subsecretaría deberá dictar una Resolución que así lo reconozca, y llamar en 
ella a licitación pública de la Concesión de Acuicultura, dentro del mismo plazo 
del artículo anterior. 

Vencido el plazo de 30 días sin el despacho de la copia mencionada en 
el artículo precedente o la dictación de la Resolución de este artículo, 
automáticamente se considerará aceptada la solicitud. 

Al llamar a licitación el Ministro podrá dividir, para efectos de recibir 
las ofertas, la concesión solicitada en dos o más. 

Un extracto de las Resoluciones anteriores se publicará en el Diario 
Oficial, con cargo al interesado dentro del plazo de 15 días. La falta de 
publicación en el plazo anterior, caducará el procedimiento automáticamente. 

 
El artículo 47 señala que el acto público de apertura de las ofertas se 

hará en el día trigésimo a contar de la publicación en el Diario Oficial del aviso 
correspondiente. 

 
En el artículo 48 se establece que el Reglamento señalará las bases de 

dichas licitaciones pero que deberá fijar a lo menos lo siguiente: que las 
ofertas se harán en dinero y se presentarán en sobre cerrado; que los sobres 
cerrados que contienen las ofertas no podrán abrirse hasta el día del acto 
público de la apertura y; que estará prohibido poner precios mínimos a las 
concesiones licitadas. 

 
El artículo 49 señala que el Ministro deberá propender a que los actos 

de apertura se lleven a efecto en las capitales de las Regiones en cuyo litoral 
estén situadas las concesiones objeto de licitación, para lo cual estará 
facultado para así disponerlo por Resolución. 

 
El artículo 50 indica que sin perjuicio de lo establecido en artículos 

anteriores, a iniciativa del Ministerio y del Ministerio de Defensa Nacional, 
podrán licitarse Concesiones de Acuicultura sin que hayan previamente sido 
solicitadas. 
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Mediante Resolución del Ministerio, firmada además por el Ministro de 
Defensa Nacional, se fijarán las bases de estas licitaciones y un extracto de 
dicha Resolución se publicará, con una anticipación de a lo menos 30 días, por 
una vez en el Diario Oficial, por tres veces en un diario de circulación en la 
capital de la Región en cuyo litoral se encuentren las concesiones y, por tres 
veces en un diario de circulación nacional. 

 
En el artículo 51 se señala que se adjudicará la Concesión de 

Acuicultura por Resolución del Ministerio de Defensa Nacional dictada en el 
plazo de 20 días contado desde la apertura de las ofertas. Dicha Resolución 
constituirá el título original de la Concesión y se reducirá a escritura pública en 
el plazo de 30 días a contar desde que ella sea comunicada al adjudicatario, 
debiendo estar esta última firmada por el concesionario y por el Subsecretario. 

Tal escritura pública será inscrita en un Registro Especial de 
Concesiones de Acuicultura que llevará el Conservador de Bienes Raíces 
correspondiente a la comuna en cuyo litoral se encuentra la concesión. 

 
El artículo 52 indica que las Concesiones de Acuicultura así otorgadas 

serán sin perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros. 
 
El artículo 53 señala que los Conservadores de Bienes Raíces no 

podrán inscribir transferencias de Concesiones de Acuicultura sin que 
previamente el Ministerio de Defensa Nacional acredite el título de la 
transferencia mediante Resolución y por el modo siguiente: la autorización será 
dada por el Subsecretario de Marina a través de Resolución dentro del plazo de 
30 días de presentada la solicitud a la oficina de partes del Ministerio de 
Defensa Nacional. 

La denegatoria expresa sólo podrá efectuarse por Resolución 
indelegable del Ministro de Defensa Nacional y deberá dictarse y comunicarse 
al interesado dentro del mismo plazo anterior. 

Por último se entenderá existir aprobación tácita de dicha solicitud si 
no se produce la denegatoria expresa y su comunicación dentro del mismo 
plazo de 30 días. En este caso el Ministerio certificará estos hechos al 
interesado y procederá a practicar la inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. 

 
En el artículo 54 se establece que los titulares de Concesiones de 

Acuicultura pagarán anualmente una Patente Única de Acuicultura, de beneficio 
fiscal, de 0,5 Unidades Tributarias Mensuales por hectárea. En la Ley de 
Presupuestos de la Nación podrá fijarse un valor distinto pero en todo caso 
inferior. 

 
El artículo 55 dispone que el Reglamento determinara la forma de 

acreditar la procedencia de las especies cultivadas para fines de su exclusión 
de las medidas de administración de las mismas especies en estado natural. 
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El artículo 56 establece que en el evento que se detecte la presencia 
de enfermedades de alto riesgo, el Ministerio mediante Decreto Supremo que 
deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda, tendrá las siguientes 
facultades por un plazo de treinta días: ordenar el aislamiento de las especies 
infectadas; ordenar la desinfección de los equipos y elementos de los 
establecimientos en que se haya detectado la enfermedad y; prohibir el 
traslado y propagación de las especies infectadas a determinadas áreas. 

 
El artículo 57 señala las sanciones y penas que serán aplicadas a las 

personas que capturen especies hidrobiológicas en áreas de pesca de libre 
acceso, en los siguientes casos: comunicar capturas mayores a las reales en la 
presentación de los informes de capturas; capturar especies hidrobiológicas en 
periodos de veda extractiva y; capturar especies hidrobiológicas bajo la fijación 
de talla mínima y en exceso al rango permitido para esa especie. 

 
El artículo 58 establece las sanciones y penas que serán aplicadas a las 

personas que capturen especies hidrobiológicas en áreas sujetas a Régimen de 
Licencias Pesqueras, en los siguientes casos: comunicar capturas menores a 
las reales en la presentación de los informes de captura; capturar especies 
hidrobiológicas bajo la fijación de talla mínima y; capturar especies 
hidrobiológicas en exceso a lo permitido por la licencia del titular. 

 
En el artículo 59 se señala que las personas que realicen arrastre de 

fondo en áreas no permitidas, serán sancionadas con una multa en dinero igual 
a 0,14 Unidades Tributarias Mensuales por cada tonelada de registro bruto de 
la nave infractora y a este resultado se le sumará el producto de la 
multiplicación del precio unitario de sanciones por la cantidad de unidades 
físicas capturadas en el área no permitida, multiplicado por dos. 

Si las capturas se efectuaron en áreas sujetas a Régimen de Licencias 
Pesqueras, ellas siempre se contabilizarán para los efectos de la cuota a que el 
Armador Pesquero tiene derecho. De otro modo no se contabilizarán. 

 
El artículo 60 establece que las personas que realicen faenas de 

captura mediante el uso de artes de pesca que no cumplan con los requisitos 
de selectividad a que se refiere el artículo 3 del proyecto de ley, serán 
sancionados con una multa en dinero la que se determinará multiplicando por 
0,06 Unidades Tributarlas Mensuales las toneladas de registro bruto de la nave 
infractora. 

Si se tratara de personas que no utilizan naves, la multa será de 0,6 
Unidades Tributarias Mensuales como mínimo y de 20 como máximo. 

 
En el artículo 61 se señala que, las personas que realicen faenas 

pesqueras mediante el uso de explosivos y agentes tóxicos serán sancionadas 
como autores de la falta referida en el No. 21 del artículo 494 del Código 
Penal. 
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El artículo 62 puntualiza que el infractor que no pagare la multa sufrirá 
por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada media Unidad 
Tributaria Mensual. En todo caso el arresto no podrá ser superior a 360 días. 

 
El artículo 63 indica que el Armador Pesquero que no tenga inscrita la 

o las naves en el Registro, será sancionado con 0,14 Unidades Tributarias 
Mensuales por cada tonelada de registro bruto de la nave respectiva, y a este 
producto se le sumará el resultado de multiplicar por cuatro el precio unitario 
de sanciones, por la cantidad capturada de las especies que se trate. 

Igualmente las personas que realicen actividades extractivas sin el uso 
de naves y que no estén inscritas en el Registro, serán sancionadas con el 
resultado de multiplicar por cuatro el precio de sanciones expresado en 
Unidades Tributarias Mensuales por la cantidad de captura correspondiente de 
la especie respectiva. 

Igual sanciones que las anteriores sufrirán quienes capturen en áreas 
bajo Régimen de Licencias Pesqueras sin poseer licencia, dispongan ellos naves 
o no. Para ello se presumirá que toda la captura a bordo se efectuó en dicha 
área. 

 
El artículo 64 establece que la infracción a la obligación de comunicar a 

que se refiere el artículo 38, hará presumir que toda la captura a bordo se 
efectuó en área sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras. 

El Infractor, además, será sancionado con una multa en dinero igual al 
precio unitario de sanciones multiplicado por la cantidad de unidades físicas 
capturadas a que se refiere el primer inciso del presente artículo. 

 
El artículo 65 dispone que se presume que el infractor es aquella 

persona, natural o jurídica, inscrita en la Subsecretaría en el Registro a la 
fecha de la infracción 

 
En el artículo 66 se señala que el transporte de recursos 

hidrobiológicos con infracción a las normas de administración que establece la 
ley, sin la documentación que establezca el Reglamento, hará incurrir al 
propietario de la carga en una multa en dinero igual a la multiplicación del 
precio unitario de sanciones por la cantidad de unidades físicas transportadas y 
este resultado multiplicado por dos. 

Se presumirá legalmente que el propietario de la carga es el 
consignatario de la Guía de Despacho con que se transporta la carga, o del 
documento que en su reemplazo establezca el Reglamento. 

A falta de Guía de Despacho o del documento que la reemplace, se 
presumirá que el dueño de la carga es el conductor del vehículo. 

La tenencia por establecimientos de procesamiento o frigoríficos de 
recursos dentro de áreas en que éstos se encuentren en veda, sin la 
documentación que establezca el Reglamento, hará incurrir a su propietario en 
igual multa que la indicada en el inciso primero del presente artículo. 
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El artículo 67 establece que en el caso de que el titular de una 
Concesión de Acuicultura no proceda al aislamiento ordenado de las especies 
infectadas, o no proceda a la desinfección de los equipos o elementos de 
cultivo, o realizare a sabiendas el transporte o propagación de especies con 
enfermedad de alto riesgo, será sancionado con una multa igual al precio 
unitario de sanciones multiplicado por la cantidad total en existencia, vivas o 
muertas, en la Concesión de Acuicultura, todo ello multiplicado por dos. 

 
El artículo 68 señala que las especies que se sorprendan a los 

infractores no caerán en caso alguno en comiso, pudiendo éstos conservarlas, 
sin perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros. 

El Reglamento determinará la forma de evidenciar la tenencia del 
infractor de dichas especies para los fines de su ulterior disposición. 

 
El artículo 69 dispone que las labores de fiscalización del cumplimiento 

de las disposiciones legales y reglamentarias sobre actividad pesquera, serán 
ejercidas por funcionarlos del Servicio Nacional de Pesca, personal de la 
Armada de Chile y Carabineros de Chile e Inspectores Fiscales y Municipales. El 
Juez de Policía Local competente podrá decretar el allanamiento de una casa 
habitación para verificar la existencia en ella de recursos hidrobiológicos 
prohibidos, cuando ello sea solicitado por el Servicio Nacional de Pesca. 

 
En el artículo 70 se menciona que las multas que se impongan en 

conformidad a esta Ley serán de beneficio municipal, no estarán afectas a 
recargo legal y un 18% de ellas se destinará al Servicio Nacional de Menores 
para la asistencia y protección del niño vago y del menor en situación irregular. 

 
El artículo 71 establece que las normas de caducidad contenidas en el 

Título VI serán aplicables tanto a las Licencias Pesqueras como a las 
Concesiones de Acuicultura. 

 
El artículo 72 señala que al atraso del pago de la Patente Pesquera o 

de la Patente Única de Acuicultura, a que se refieren los artículos 31 y 54 
anteriores respectivamente, le serán aplicables las normas sobre cobranza de 
impuestos fiscales establecidas en el Código Tributarlo. 

 
El artículo 73 considera como causales de caducidad de las 

Concesiones de Acuicultura las siguientes: la renuncia voluntarla del interesado 
a la totalidad o parte de la Concesión de que es titular y, la explotación 
habitual de la concesión en un uso sin relación alguna con la Acuicultura. 

Ocurridas algunas de las causales anteriores, la caducidad se declarará 
por Resolución del Ministro, la que se deberá notificar al titular de la 
Concesión. El titular de la Concesión tendrá un plazo de 30 días contados 
desde el despacho de la notificación para reclamar de la caducidad ante la 
Subsecretaría, que deberá resolver de igual manera y dentro del mismo plazo. 
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En caso de no pronunciamiento, se entenderá automáticamente que la 
caducidad queda sin efecto. 

 
En el artículo 74 se establece que los licenciatarios que maliciosamente 

y a sabiendas capturen un exceso superior a 20% de lo que efectivamente 
tienen derecho por ser titulares de Licencias Pesqueras, y que lo hagan por 
cinco años consecutivos, sufrirán la caducidad de sus licencias. 

La caducidad se declarará por Resolución conjunta, del Ministro y del 
Ministro de Hacienda, la que deberá ser notificada por carta certificada al 
titular de la Licencia Pesquera, quien tendrá 30 días desde el despacho de la 
carta para reclamar de la caducidad ante la Subsecretaría. 

Dentro del mismo plazo la Subsecretaría resolverá de la misma forma 
anterior y si no lo hiciere dentro de plazo, se entenderá automáticamente que 
la caducidad queda sin efecto. En tal caso el Ministro procederá a licitar dichas 
licencias en el plazo de 90 días. 

 
El artículo 75 indica que se entiende por pesca deportiva aquella que 

se efectúa con propósito de recreo o pasatiempo, sin fines de lucro y con un 
arte de pesca apropiado al efecto. 

Se establece además que las personas naturales chilenas o extranjeras 
deberán dar cumplimiento a las normas de administración de la presente ley 
excepto a la obligatoriedad de inscribirse en el Registro e informar las 
capturas. 

 
El artículo 76 establece que el Ministro, mediante Decreto Supremo 

podrá exigir el cumplimiento de inscribirse en el Registro e informar de 
capturas por especie y lugar en las áreas que el mismo Decreto fije. 

 
En el artículo 77 se señala que se entiende por pesca de investigación 

aquella actividad extractiva con propósitos científicos o tecnológicos y sin fines 
comerciales directos. 

La Subsecretaría podrá eximir total o parcialmente del cumplimiento 
de las normas de administración que establece el Título II, para efectuar pesca 
de investigación y siempre que no se trate de áreas sujetas a Régimen de 
Licencias Pesqueras. En todo caso se eximirá de ello por un período máximo de 
seis meses y se autorizará una captura máxima anual de 5 toneladas por 
especie. 

En casos fundados el período anterior se podrá prorrogar por 
Resolución por hasta dos períodos de tres meses consecutivos cada uno. 

 
El artículo 78 dispone que tratándose de áreas sujetas a Régimen de 

Licencias Pesqueras, se deberá contar con aprobación expresa del 51% de los 
derechos de los titulares de licencias no contingentes para poder efectuar 
pesca de investigación. En todo caso, se deducirán a prorrata de los 
licenciatarios las capturas para fines de investigación. 
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Se señala además que para los fines antes señalados se podrá 
capturar hasta un total de un 2% de la cuota anual que rija para el año 
respectivo en la Unidad de Pesquería correspondiente. 

 
El artículo 79 indica que en las Unidades de Pesquería sujetas a 

Régimen de Licencias Pesqueras, y para el solo propósito de hacer pesca de 
investigación destinada a la fijación de las normas de administración a que se 
refiere esta Ley, a través de Decreto Supremo del Ministerio, y en cada año 
calendario, la Subsecretaría dispondrá de una reserva de captura la que no 
podrá ser superior al 3% de la cuota que rija el año correspondiente. 

La Subsecretaría deberá publicar en el Diario Oficial un extracto del 
Decreto Supremo anterior que señale a lo menos, la especie, Unidad de 
Pesquería, nave o embarcación con que se lleve a efecto la investigación, 
duración de la misma y persona natural o jurídica que la ejecuta. 

 
En el artículo 80 se señala que las personas que deseen efectuar pesca 

de investigación en conformidad a las normas del artículo 77 deberán 
solicitarlo a la Subsecretaría dentro de la primera quincena de cada año 
calendario. Dicha solicitud deberá contener las siguientes informaciones o 
antecedentes: descripción del proyecto identificando objetivos y metodología; 
captura por especie e; identificación de las naves y arte de pesca que se 
utilizarán. 

Se agrega que si el total de las capturas solicitadas para efectos de 
pesca de investigación, no excede el límite establecido en el artículo 77,la 
Subsecretaría autorizará a todos los que cumplan los requisitos. Si por el 
contrario, la totalidad de las capturas solicitadas para estos fines excediera el 
límite antes mencionado, la Subsecretaría, dentro del mes de febrero del 
mismo año, licitará los cupos de captura, a la mejor postura en dinero efectivo, 
de las 5 toneladas máximas a que se refiere el mismo artículo 77. 

 
El artículo 81 establece que quienes deseen efectuar pesca de 

investigación conforme a las normas del artículo 78 anterior, deberán 
solicitarlo a la Subsecretaría dentro de la primera quincena de cada año 
calendario e incluir en su solicitud las siguientes informaciones o antecedentes: 
descripción del proyecto identificando objetivos y metodologías; captura total y 
por especie; identificación de la o las naves y artes de pesca que se utilizarán 
y; autorización escrita firmada ante Notarlo Público de a lo menos el 51% de 
los derechos de las licencias pesqueras no contingentes de la Unidad de 
Pesquería respectiva. 

Se añade que si el total de capturas solicitadas para efectos de 
investigación no excede el límite referido en el artículo 78, la Subsecretaría 
autorizará a todos los que cumplan los requisitos. Si por el contrario el total de 
capturas anterior excediera el límite establecido en el artículo 78, la 
Subsecretaría en el mes de febrero del mismo año, licitará los cupos de 
captura a la mejor postura en dinero efectivo, dentro del 2% máximo a que se 
refiere el mismo artículo 78. 
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En el artículo 82 se indica que las personas extranjeras que soliciten 

realizar pesca de investigación, con naves chilenas o extranjeras, no estarán 
obligadas a inscribirse previamente en el Registro, pero deberán contar con 
autorización especial de la Subsecretaría. 

Dicha autorización especial se podrá condicionar a la obligación de 
admitir a bordo como máximo a 3 profesionales que la Subsecretaría indique, 
así como al envío de copia de los resultados de la investigación. 

 
El artículo 83 establece la derogación de las disposiciones legales que 

indica la propia Ley. 
 
El artículo 84 señala que se modificarán las disposiciones legales que 

señala la presente Ley. 
 
El artículo 85 establece que mientras no se dicte el Reglamento de la 

presente Ley, continuarán rigiendo los Decretos Supremos reglamentarios 
sobre las materias reguladas en ella, en lo que no sean contrarios a sus 
normas expresas. 

 
En el artículo 86 se indica que las referencias a días que contiene el 

proyecto de ley se entenderán como días corridos si no se establece 
expresamente lo contrario. 

 
El artículo 87 indica que la presente Ley entrará en vigencia el 1o.de 

enero de 1989. 
 
HERNAN BÜCHl BUC 
Ministro de Hacienda 
 
 

NORMAN BULL DE LA JARA 
Ministro de Economía, Fomento 

y Reconstrucción 
Subrogante 
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1.3. Proyecto de Ley 
Fecha 20 de Octubre de 1989. 
 
 
ESTABLECE NORMATIVA PARA 
EL SECTOR PESQUERO 
_________________________/ 
 
LEY N° ____________/ 
 
 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha 
dado su aprobación al siguiente 

 
 
PROYECTO DE LEY 

 
Artículo 1. A las disposiciones de esta Ley quedan sometidas las personas que 
realicen actividades pesqueras extractivas, acuicultura, pesca de investigación 
y deportiva. 
 
Excepcionalmente, y siempre que exista una disposición expresa que así lo 
establezca en la presente Ley, quedarán también sometidas a ella las personas 
que realicen actividades de procesamiento, comercialización o transporte de 
recursos hidrobiológicos, para los solos fines de la disposición correspondiente. 
 
Artículo 2. - Para los efectos de esta Ley se dará a las palabras que enseguida 
se definen, el significado que a continuación se expresa, a menos que de su 
texto apareciere claramente que han sido tomadas en un sentido diverso: 
 

a) Actividad Pesquera Extractiva: actividad que tiene por objeto 
capturar, cazar o recolectar recursos hidrobiológicos; 
 

b) Acuicultura: actividad que tiene por objeto la producción, organizada 
por el hombre, de especies hidrobiológicas; 
 

c) Aguas Interiores: son aquellas aguas situadas en el interior de la línea 
de base del mar territorial, en los términos establecidos en el artículo 593 del 
Código Civil. 
 
Se entiende por línea de base, o de base normal, la línea de bajamar a lo largo 
de la costa. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas y 
escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa situada 
en su proximidad inmediata, podrá adoptarse, de conformidad al derecho 
internacional, como método para trazar la línea de base desde la que ha de 
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medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los puntos 
apropiados. 
 

d) Aguas Terrestres: aquéllas definidas como tales por el Código de 
Aguas. 
 
En conformidad a lo establecido por el mismo Código, se considerarán como 
aguas privadas, y por tanto excluidas de la aplicación de la presente Ley, a las 
vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad, como 
asimismo, a las aguas de lagos menores no navegables por buques de más de 
cien toneladas, y de lagunas y pantanos situados dentro de una sola 
propiedad. 
 

e) Área de Pesca: es el espacio geográfico definido como tal para los 
efectos de desarrollar en él actividades pesqueras extractivas de una especie 
hidrobiológica determinada, y para los fines de la presente Ley. 
 

f) Armadores Pesqueros: cualquier agente económico que organiza y 
efectúa por su cuenta y riesgo el desarrollo de una actividad pesquera 
extractiva utilizando una o más naves o embarcaciones, ya sea que con éstas 
se realice actividades extractivas o de apoyo a la actividad pesquera, 
cualquiera sea el tipo, tamaño, diseño o especialidad de las mismas. En 
adelante en esta Ley se denominan a dichas naves “naves o embarcaciones 
pesqueras” o simplemente 2 “naves o embarcaciones”. 
 

g) Arrastre de Fondos: es aquel método de captura de recursos 
hidrobiológicos consistente en conducir, en un lance de pesca, la red de 
arrastre en contacto con el fondo. 
 

h) Eslora entre perpendiculares: es la longitud de la nave o embarcación 
pesquera, medida en la línea de agua de carga máxima en verano, entre la 
perpendicular trazada en la proa por la cara interior de la roda hasta la vertical 
trazada en la popa por la cara interior del codaste. Cuando el codaste no está 
bien definido, la vertical de la popa pasa por el eje de la mecha del timón. 
 

i) Especie hidrobiológica: especie de organismo hidrobiológico en 
cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o más 
frecuente de vida, susceptible de ser aprovechada por el hombre. También en 
la Ley se denomina a las mismas con el nombre de especie o especies. 
 

j) Fondo de mar, río o lago: extensión del suelo comprendido desde la 
línea de más baja marea, aguas adentro en el mar, y desde la línea de aguas 
mínimas en sus bajas normales, aguas adentro en ríos o lagos. 
 

k) Línea de la playa: aquélla que de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la playa según 
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hasta donde llegan las olas en las más altas mareas y, por lo tanto, sobrepasa 
tierra adentro a la línea de la pleamar máxima o línea de las más altas mareas. 
 

l) Mar Territorial: el espacio marítimo delimitado como tal por la 
disposición del artículo 593 del Código Civil. 
 

m) Ministerio: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. A su 
vez, por Ministro, se entenderá al señor Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 
 

ñ) Playa de río o lago: extensión de suelo que bañan las aguas en sus 
creces normales hasta la línea de las aguas máximas. 
 

o) Pleamar máxima o línea de las más altas mareas, y línea de las aguas 
máximas en ríos y lagos: 
 

- Línea de las más altas mareas es la intersección del plano de la 
pleamar de sicigias con la costa estando la luna en perigio; 
 

- Línea de las aguas máximas es el nivel hasta donde llegan las aguas 
en los ríos o lagos desde el lecho o cauce adentro, en sus crecientes normales 
de invierno y/o verano. 
 

p) Porción de agua: espacio de mar, río o lago, destinado a mantener 
cualquier elemento flotante estable. 
 

q) Precio de Sanciones: valor unitario por especie hidrobiológica 
expresado en Unidades Tributarias Mensuales, fijado periódicamente, y a su 
juicio exclusivo, por Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio, 
el que deberá reflejar un promedio de los valores netos de IVA u otro impuesto 
indirecto nacional, al cual se haya comercializado la especie en las mismas 
unidades físicas, en estado natural, puesta en puerto chileno, dentro de un 
periodo no inferior a los dos meses anteriores a la dictación del mismo 
Decreto. 
 

r) Propagación: acción que tiene por objeto introducir artificialmente una 
o más especies, en las aguas terrestres, interiores, mar territorial o zona 
económica exclusiva. 
 

s) Recursos hidrobiológicos: organismos en cualquier fase de su 
desarrollo, que tengan en el agua su medio normal o más frecuente de vida, 
susceptibles de ser aprovechados por el hombre. 
 

t) Régimen de Licencias Pesqueras: determinación ministerial en relación 
a una especie hidrobiológica en una Unidad de Pesquería, efectuada en los 
términos establecidos en el artículo 20 de la presente Ley. 
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u) Registro Nacional Pesquero: nómina nacional de las personas que 

realizan actividades pesqueras extractivas, armadores pesqueros, tenedores de 
licencias, e interesados en adquirir dichas Licencias de Pesca, inscritos en la 
Subsecretaría, a los fines de desarrollar actividades pesqueras extractivas, 
mantener o adquirir dichas Licencias como propietarios en los términos de lo 
dispuesto en el Título III de la presente Ley. También se denominará a esta 
nómina simplemente bajo la expresión de “Registro”. 
 

v) Reglamento: cuerpo normativo destinado a reglamentar las 
disposiciones de la presente Ley, dictado por medio de un Decreto Supremo 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 

w) Subsecretaría: Subsecretaría de Pesca, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. A su vez, por Subsecretario, se entenderá al señor 
Subsecretario de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Siempre que en la presente Ley se refiera a oficina de partes de la 
Subsecretaría, se entenderá que la referencia es a la oficina de partes de la 
sede permanente de la misma Subsecretaría; 
 

x) Terreno de playa: faja de terreno de hasta 8O metros de ancho, 
medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la ribera de los 
ríos o lagos. Para los efectos de determinar la medida señalada, no se 
considerarán los rellenos artificiales hechos sobre la playa o fondos de mar, 
ríos o lagos. 
 
No perderá su condición de terreno de playa el sector que quede separado por 
la construcción de caminos, calles o plazas. 
 
Asimismo, se considerará terreno de playa, la playa o fondo de mar, río o lago, 
que haya sido rellenado artificialmente por obras de contención que permitan 
asegurar su resistencia a la acción del tiempo y de las aguas. 
 

y) Unidad de Pesquería: es el conjunto de actividades pesqueras 
extractivas ejecutadas respecto de una especie hidrobiológica determinada, en 
un área de pesca establecida de acuerdo a las disposiciones de la presente 
Ley; 
 

z) Zona Económica Exclusiva: el espacio marítimo delimitado como tal 
por la disposición del artículo 596 del Código Civil. 
 
Título II 
 
De la Administración de las Pesquerías 
 
Párrafo 1o. 
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De las facultades para la Administración de los Recursos Hidrobiológicos 
 
Artículo 3. — En toda área de pesca, ya sea que se encuentre afecta al 
Régimen de Libertad de Pesca, o al de Licencias Pesqueras a que se refiere el 
Título siguiente, el Ministerio, mediante Decreto Supremo, previo informe 
técnico-económico de la Subsecretaría, podrá establecer una o más de las 
siguientes medidas de administración de recursos hidrobiológicos: 
 
a) Vedas extractivas por especie y área, las que en ningún caso podrán durar 
más de 75 días en cada año calendario. 
 
Tratándose de hembras de crustáceos las vedas extractivas podrán extenderse 
hasta por otros 75 días adicionales en cada año calendario. En todo caso, 
durante esta veda que afecta las capturas únicamente de hembras de 
crustáceos, se permitirá siempre un rango de tolerancia de captura de las 
mismas, del 20% de la captura total, en peso. 
 
b) Fijación de tamaños mínimos de extracción por especie y área, ya sea que 
la regulación se refiera directamente a la especie o a las características de 
selectividad del arte con que se extrae, debiendo en todo caso especificarse de 
tal modo que los recursos resulten siempre de captura lícita una vez alcanzada 
su primera madurez sexual. 
 
En cada desembarque se permitirá siempre un rango de tolerancia de tamaño 
mínimo de extracción inferior a la regulación existente, entre el 10% y el 20% 
del total capturado de la especie respectiva. Para cada especie el rango 
específico de tolerancia se determinará mediante Decreto Supremo expedido 
por intermedio del Ministerio, A falta de una determinación especial, se 
entenderá que el rango de tolerancia permitido es del 20% y que la unidad de 
medida será siempre en peso. 
 
Artículo 4.— No se podrán realizar actividades pesqueras extractivas, con artes 
de arrastre de fondo, dentro de una franja marítima de una milla al oeste de 
las líneas de base, normales o rectas, entre el límite norte de la. República y el 
paralelo 43o. Latitud Sur; ni en las aguas interiores, como tampoco en las 
aguas terrestres. 
 
No obstante, mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, podrá determinarse 
áreas específicas en las cuales no será aplicable esta disposición. 
 
Artículo 5. — En el evento de fenómenos oceanográficos que causen grave 
daño a una especie, podrá excepcionalmente por Decreto Supremo expedido 
por intermedio del Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, 
establecerse cuotas extraordinarias de captura de una duración máxima de 
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noventa días, referidas a áreas específicas, siempre y cuando dicha área o 
áreas, que deberán ser fijadas en el mismo Decreto Supremo, no se 
encuentren sujetas al Régimen de Licencias Pesqueras establecido en el Título 
Tercero de la presente Ley. Al vencimiento del plazo antes mencionado, podrá 
éste prorrogarse o renovarse dentro del mismo año calendario, mediante igual 
procedimiento, pero en tal caso se requerirá además la firma del Ministro de 
Hacienda. 
El establecimiento de cuotas en las áreas sujetas al régimen de licencias, se 
regirá únicamente por las normas del Párrafo 2o. del Título Tercero. 
 
Artículo 6. — La actividad pesquera desarrollada en establecimientos de 
acuicultura quedará siempre excluida de las medidas de administración a que 
se refiere este párrafo adoptadas para la misma especie en estado natural. 
 
Párrafo 2o. 
 
De la Importación de Especies Hidrobiológicas Vivas 
 
Artículo 7.— La importación de especies hidrobiológicas vivas requerirá de la 
presentación ante el Servicio Nacional de Aduanas de los certificados 
zoosanitario que se determinen, previo informe técnico de la Subsecretaría, 
mediante uno o más Decretos Supremos, expedidos a través del Ministerio, y 
bajo la formula “por orden del Presidente de la República”. 
 
Estos certificados sólo podrán referirse a enfermedades de alto riesgo, 
entendiéndose por tales las de fácil propagación y que causen grave daño a 
una o más especies hidrobiológicas. 
 
Todo lo cual se entiende sin perjuicio de otras exigencias que pudieran estar 
establecidas en otras leyes o reglamentos de la República. 
 
Artículo 8.— Mediante uno o más Decretos Supremos, expedidos por el 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, se determinarán para 
cada especie las enfermedades de alto riesgo. Los Decretos Supremos antes 
mencionados tendrán una duración máxima de tres años contados desde su 
dictación, sin perjuicio de su renovación o prórroga, por igual procedimiento, 
por periodos similares de hasta tres años. 
 
Artículo 9.— Tratándose de la primera importación al país de una determinada 
especie hidrobiológica viva, se requerirá de autorización por Resolución previa 
de la Subsecretaría, quién no podrá denegar dicha autorización sino fundada 
en la existencia de antecedentes técnico-económicos precisos y objetivos. 
 
No obstante, la Subsecretaría podrá requerir, por Resolución fundada, y en 
forma previa a emitir un pronunciamiento sobre la solicitud, el que se efectúe 
por cuenta y cargo del peticionario, un estudio zoosanitario, de una duración 
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no superior a un año, destinado a verificar la presencia de signos de 
enfermedades de alto riesgo y la evaluación de este último. Además, mediante 
Decreto Supremo fundado del Ministerio, previo informe técnico de la 
Subsecretaría, expedido bajo la formula “por orden dél Presidente de la 
República”, podrá "caso a caso y excepcionalmente, exigirse un estudio de una 
duración superior. 
 
Para los efectos de llevar a cabo este estudio, podrá la Subsecretaría por 
Resolución autorizar la importación de muestras sin cumplir los requisitos de 
este Párrafo. 
 
El Reglamento determinará las condiciones de los términos técnicos de 
referencia de los estudios a que se refiere este artículo, y los antecedentes que 
deberán proporcionarse en la solicitud respectiva. 
 
Para los efectos de este artículo, anualmente, y en el mes de Septiembre de 
cada año, la Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional de Aduanas el 
listado de las especies cuya importación ha sido autorizada y por ende regida 
por la disposición del artículo 7, debiendo entenderse que todas las demás son 
de primera importación regidas por este y los siguientes artículos. A falta del 
envío de este listado, continuará rigiendo el remitido con anterioridad hasta 
que se reciba la nueva comunicación. 
 
Artículo 10.— Presentada una solicitud para llevar a cabo una primera 
importación, la Subsecretaría deberá, dentro de los 30 días siguientes, 
aprobar, denegar o exigir el estudio referidos en el artículo anterior, mediante 
Resolución dictada al efecto, copia de la cual se remitirá dentro de dicho 
término por correo certificado al interesado. De no producirse pronunciamiento 
dentro del plazo señalado, se entenderá por este solo hecho aprobada la 
solicitud, y autorizado el interesado para llevar a cabo la importación, salvo 
que la misma Subsecretaría por Resolución fundada dictada en los siguientes 7 
días corridos declare prohibida la misma importación, de ese peticionario, la 
que deberá comunicarse al interesado por correo certificado despachado 
dentro de esta mismo plazo. En este último caso, los procedimientos se 
asimilarán a una negativa en tiempo de la misma Subsecretaría. 
 
Si la Subsecretaría hubiese exigido en el plazo expresado en el artículo anterior 
la realización de un estudio zoosanitario, el interesado deberá presentar a la 
misma una proposición de términos técnicos de referencia dentro de los 30 
días siguientes al vencimiento del plazo de 30 días a que se refiere el inciso 
anterior. Vencido este plazo sin que hubiere hecho la proposición, se entenderá 
abandonada la solicitud para todos los efectos. 
 
Presentada la proposición de términos técnicos de referencia en plazo, la 
Subsecretaría deberá aprobar o rechazar su contenido dentro del término de 
30 días contados desde su presentación, plazo vencido el cual sin su 
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aceptación o rechazo expreso se entenderá automáticamente aceptada la 
misma proposición. La Subsecretaría emitirá su pronunciamiento mediante 
Resolución comunicada al interesado por correo certificado, en el término antes 
mencionado. 
 
El rechazo deberá en todo caso ser fundado, indicando expresamente las 
omisiones y deficiencias de que adolece la proposición de términos técnicos de 
referencia, cuya corrección por el interesado permita su posterior aprobación 
por la Subsecretaría. 
 
El interesado en el plazo máximo de 15 días contado desde el despacho por 
correo certificado de la comunicación de la Subsecretaría, podrá presentar 
nuevamente la proposición corregida a la misma Subsecretaría, la que en igual 
plazo contado desde la presentación del interesado sólo podrá aceptar o 
rechazar su contenido. El vencimiento del primer plazo sin la presentación del 
interesado, salvo que haya presentada la reclamación a que se refiere el 
artículo subsiguiente, hará que por este solo hecho se le considere en 
abandono de su solicitud. Por su parte, la Subsecretaría de no emitir dentro del 
plazo antes mencionado su pronunciamiento por Resolución, hará que se 
consideren aprobados los términos técnicos presentados. 
 
Artículo 11.— Una vez evacuado el o los informes exigidos en los términos 
técnicos de referencia del estudio zoosanitario antes mencionado, y entregados 
éstos a la Subsecretaría por el interesado, deberá ésta pronunciarse por 
Resolución sobre la importación en el plazo de 45 días contados desde su 
presentación, término dentro del cual deberá remitirle al interesado por correo 
certificado un ejemplar de ella. A falta de pronunciamiento, automáticamente 
se entenderá autorizada la importación. 
 
La Subsecretaría en éste caso solamente podrá aceptar o rechazar la solicitud 
de importación. 
 
Artículo 12.— Podrá el interesado reclamar ante el Ministro, dentro del plazo de 
15 días contados desde el despacho por correo certificado de las Resoluciones 
de la Subsecretaría a que se refiere este Título, de la denegación de su 
solicitud para efectuar una primera importación; como de la denegación de la 
aprobación del contenido de los términos técnicos de referencia del estudio 
exigido al efecto. 
 
La reclamación deberá dirigirse al Ministro, y sobre ella se pronunciará éste y 
el Ministro de Hacienda, por Resolución conjunta, en la que sólo podrán acoger 
o rechazar íntegramente la reclamación, dentro del plazo de 20 días desde la 
presentación de la misma. La falta de pronunciamiento oportuno por este solo 
hecho significa la aceptación íntegra de la reclamación. 
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TÍTULO III 
 
DEL ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA EXTRACTIVA 
 
Párrafo 1°. 
 
Del Régimen de Libertad de Pesca 
 
Artículo 13.- En las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona 
económica exclusiva existirá libertad de pesca para todas las personas que 
deseen realizar actividades pesqueras extractivas, sin que se exija de ellas más 
requisitos que inscribirse previamente en el Registro Nacional Pesquero, que 
llevará la Subsecretaría. 
 
Si la actividad requiere la utilización de naves o embarcaciones pesqueras de 
cualquier tipo, ellas deberán cumplir además con las disposiciones y reglas que 
resulten aplicables de la Ley de Navegación. 
 
Artículo 14.- Los únicos requisitos para inscribirse en el mencionado Registro, 
serán los siguientes: 
 
a) Ser una persona natural o jurídica domiciliada en Chile; 
 
b) En el caso de personas jurídicas extranjeras, éstas requerirán además haber 
practicado una inversión extranjera debidamente autorizada de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 
 
c) El Registro contendrá, en su caso, además de la identificación de las 
personas antes indicadas, la de las naves o embarcaciones pesqueras de que 
ellos sean armadores, como el título que los habilita a su posesión o tenencia 
material. 
 
En caso alguno podrá exigirse otros requisitos que los anteriormente 
establecidos en forma expresa. 
 
Artículo 15.- A los fines anteriores, el interesado al solicitar su inscripción 
deberá proporcionar la siguiente información y antecedentes: 
 
a) Tratándose de personas naturales, deberá el interesado proporcionar su 
nombre completo, nacionalidad, cédula nacional de identidad, domicilio, y 
profesión u oficio. 
 
Si el interesado es persona jurídica, deberá proporcionar copia de la escritura 
social respectiva, con sus correspondientes legalizaciones, y de los poderes 
vigentes de quienes concurren a su nombre. Si se trata de una persona jurídica 
extranjera, deberá acompañar la correspondiente copia del contrato de 
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inversión extranjera que, directa o indirectamente, haya autorizado la 
inversión extranjera respectiva. 
 
b) Declarar el nombre del representante legal de la persona jurídica 
interesada, quien responderá en los términos señalados en la presente Ley por 
las infracciones a las regulaciones pesqueras. Dicha persona no podrá ser 
diferente del Gerente General o Administrador, cuando correspondiere dicha 
designación. 
 
Tratándose de personas naturales, dicho responsable será siempre el propio 
interesado. 
 
c) Si la actividad pesquera extractiva se realiza con naves o embarcaciones 
pesqueras, éstas deberán siempre identificarse mediante copia del certificado 
de matrícula vigente otorgado por el organismo correspondiente, y el título por 
el cual el interesado dispone la posesión o tenencia material de las mismas, 
con una copia del contrato respectivo, en original, el que a lo menos deberá 
constar por instrumento privado debiendo las firmas de las partes estar 
autorizadas ante Notario. Dicho contrato deberá estar vigente el día en que se 
solicita la inscripción en el Registro. 
 
La inscripción de naves o embarcaciones pesqueras adicionales, sólo requerirá 
el cumplimiento de los requisitos señalados en este literal. 
 
Artículo 16.- Dicha inscripción no podrá ser denegada sino por falta de 
cumplimiento de los requisitos mencionados. 
 
Si transcurrieren por cualquier causa más de 15 días corridos y contados desde 
la presentación de la solicitud de inscripción en el Registro, sin que la 
Subsecretaría hubiese practicado dicho trámite, o no lo hubiese rechazado por 
escrito y en términos fundados, automáticamente, y por el sólo transcurso de 
dicho plazo, deberá la mencionada Subsecretaría proceder a la correspondiente 
inscripción. 
 
Efectuada la inscripción en el Registro, la Subsecretaría emitirá un Certificado 
que acreditará dicha circunstancia. 
 
Artículo 17.- Será obligatorio dar cuenta al Registro de cualquier modificación 
en la información proporcionada, por medio de una comunicación escrita en 
que se acompañen los nuevos instrumentos que correspondan a las variaciones 
expresadas, dentro de los diez días hábiles siguientes a que se haya producido 
legalmente el cambio manifestado. 
 
Dicha comunicación deberá estar firmada por el anterior y el nuevo armador de 
la nave o embarcación cuya propiedad o tenencia experimenta modificación, 
manteniendo íntegramente su responsabilidad el anterior armador hasta el 
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momento del ingreso a la oficina de partes de la Subsecretaría de dicha 
comunicación de modificación. 
 
Artículo 18.- Se presume legalmente para todos los efectos de fiscalización de 
la presente Ley que el propietario de las capturas es el Armador Pesquero de la 
nave o embarcación pesquera a cuyo bordo se encuentran las mismas, 
debiendo él responder por las infracciones que se establecen en esta Ley, en 
relación con las capturas, la nave o embarcación y sus artes de pesca. 
 
Tratándose de actividades pesqueras extractivas que no hagan uso de naves o 
embarcaciones pesqueras, se presumirá legalmente para todos los efectos de 
fiscalización de la presente Ley, que el propietario es el o los actuales 
tenedores material de ellas, debiendo cada uno de éstos en consecuencia 
responder por las infracciones que se establecen en la presente Ley. 
 
Artículo 19.- Autorízase al Presidente de la República para dictar uno o más 
Decretos con Fuerza de Ley, expedidos por intermedio del Ministerio, para 
establecer métodos o procedimientos diferentes de inscripción y actualización 
del Registro, para la inscripción y registro de los armadores de embarcaciones 
de hasta 18 metros de eslora, medida entre perpendiculares, y para las 
personas que realicen actividades pesqueras extractivas sin el uso de 
embarcaciones, así como para la creación de Registros Regionales a este 
efecto. Dicho Decreto o Decretos deberán dictarse dentro del plazo de 1 año a 
contar de la fecha de vigencia de la presente Ley. 
 
En todo caso, estos Decretos con Fuerza de Ley deberán establecer un régimen 
de aprobación tácita, por falta de pronunciamiento dentro de los plazos, y en la 
forma fijada en el artículo 16; no debiendo en él exigirse más requisitos para la 
inscripción que los referidos en la disposición del artículo 14 anterior. 
 
Párrafo 2°. 
 
Del Régimen de Licencias Pesqueras 
 
Artículo 2O.- Por Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio, 
debiendo llevar además la firma del Ministro de Hacienda, y con un informe 
técnico de la Subsecretaría que indique que la Unidad de Pesquería ha 
alcanzado un estado de plena explotación, podrá declararse a dicha Unidad de 
Pesquería permanentemente sujeta al Régimen de Licencias Pesqueras, 
situación en la cual queda terminado a su respecto el Régimen de Libertad de 
Pesca, pudiendo desde que se asignen y entren en vigencia dichas licencias 
solamente los Armadores Pesqueros o personas que dispongan de ellas realizar 
actividades pesqueras extractivas en dicha Unidad de Pesquería. Este Decreto 
Supremo deberá publicarse en el Diario Oficial. Dicha declaración así dispuesta 
por este Decreto Supremo sólo podrá hacerse dentro de los primeros seis 
meses de cada año calendario. 
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Anualmente, para cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras, se procederá a fijar la cuota anual base de captura, expresada en 
peso, en los términos establecidos más adelante en este párrafo. 
 
En el caso de no existir las variaciones en las asignaciones originales de las 
Licencias Pesqueras a que se refiere el artículo 30 de esta Ley, se entenderá 
como cuota anual base de captura, la cuota anual total de captura máxima 
permisible para cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras. En todo otro caso, la cuota anual total de captura máxima 
permisible será igual a la multiplicación de la cuota anual base de captura por 
la sumatoria de los coeficientes fijos asignados a los titulares de Licencias 
Pesqueras. 
 
En la misma fijación de cuota anual base de captura podrá también 
establecerse la captura anual base de larvas de la especie hidrobiológica sujeta 
a dicho Régimen de Licencias Pesqueras, la que acrecerá a los licenciatarios 
originales automáticamente, y en su prorrata respectiva. 
 
Artículo 21.- La emisión original de las Licencias Pesqueras la hará el 
Ministerio, y se otorgarán a personas, naturales o jurídicas, y constituirán 
derechos de carácter permanente sobre los que existirá dominio para sus 
titulares, quienes tendrán en consecuencia derecho exclusivo a pescar una 
cantidad física de una especie hidrobiológica determinada, medida en peso, 
equivalente al resultado de multiplicar la cuota anual base de captura por el 
coeficiente fijo determinado para su titular de la misma especie en la Unidad 
de Pesquería respectiva. 
 
Las Licencias Pesqueras serán libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No obstante, no 
podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato, salvo que una Ley posterior lo 
permita, estableciendo la normativa correspondiente. 
 
No obstante, los adquirentes deberán encontrarse previamente inscritos en el 
Registro Nacional Pesquero, dando cumplimiento a las exigencias de los 
literales a) o b) del artículo 14 de la Ley, según corresponda. 
 
Artículo 22.- La inscripción original del título y la posterior inscripción de las 
transferencias, transmisiones y subdivisiones de las Licencias Pesqueras, serán 
efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces. A estos efectos, en cada 
Decreto Supremo en que se incorpore una Unidad de Pesquería al Régimen de 
Licencias Pesqueras, se establecerá la ciudad cabecera de capital a cuyo 
Conservador de Bienes Raíces corresponderá el registro de las Licencias 
Pesqueras. 
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El Reglamento establecerá la forma de hacer la inscripción original de las 
Licencias Pesqueras emitidas en conformidad a las reglas de este Título, y de 
sus subdivisiones, transferencias y transmisiones, como de los títulos 
respectivos, los que sarán en todo caso nominativos. 
 
La inscripción antes referida tendrá el carácter de valor para los efectos del 
artículo 3 de la Ley No. 18.045, y él evidenciará por sí mismo para su titular la 
propiedad del derecho sobre la parte proporcional de la Unidad de Pesquería 
respectiva. 
 
Los titulares de las Licencias Pesqueras deberán depositar copia de la 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de su licencia ante la 
Subsecretaría durante todo el tiempo de su explotación. La Subsecretaría le 
entregará un certificado de dicho depósito, en el número de copias 
correspondientes a las naves o embarcaciones operadas, el que deberá estar 
disponible para fiscalización abordo de las mismas. 
 
Artículo 23.- En el caso de que el titular de una Licencia Pesquera en un año 
calendario determinado sobrepasare la cantidad en peso a que tiene derecho 
de pesca según la regla del artículo 21, se le deducirá el doble de la cantidad 
en peso extraída en exceso de la cantidad que le correspondiere pescar en el o 
los años calendarios inmediatamente siguientes hasta completar dicho exceso. 
En este caso, la mitad de tal deducción se agregará proporcionalmente a las 
capturas permitidas del resto de los licenciatarios de la misma Unidad de 
Pesquería, excluida la parte del infractor; y el saldo restante no podrá ser 
pescado. En las transferencias o transmisiones, estos saldos de arrastre 
afectarán igualmente a los adquirentes o sucesores. 
 
Si el titular de una Licencia de Pesca no hiciere uso del derecho de captura en 
un año calendario determinado, el saldo no utilizado se perderá, no pudiendo 
arrastrarse al próximo año. 
 
En caso de transferencia o transmisión de una Licencia - Pesquera durante el 
año calendario, el adquirente o sucesor sólo dispondrá del derecho a pescar el 
saldo del volumen físico no capturado por el vendedor, circunstancia de la que 
se dejará constancia en el instrumento de compraventa. Al momento de 
depositar el título por el comprador en la Subsecretaría, ésta certificará el 
saldo físico disponible para el período restante correspondiente. 
 
Artículo 24.- Los titulares de las Licencias Pesqueras podrán libremente 
organizar el modo de obtener los beneficios económicas de la posesión o 
tenencia de las mismas, seleccionando sin restricciones los tipos de naves o 
embarcaciones, artes de pesca, métodos de preservación o procesamiento, y 
demás que corresponda, salvo las restricciones que establezca expresamente 
la presente Ley. 
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El Estado no garantiza al titular de una Licencia Pesquera la existencia de 
recursos, sino que por ella solo se permite a su titular en forma permanente, y 
dentro de las limitaciones de la presente Ley, el acceso a desarrollar 
operaciones en una Unidad de Pesquería determinada. 
 
Artículo 25.- Uno o más titulares de Licencias Pesqueras no contingentes de 
una Unidad de Pesquería, cuyos coeficientes representen a lo menos el 51% de 
la sumatoria de coeficientes, a los que necesariamente deberán agregarse a lo 
menos el 31% de la sumatoria de los coeficientes de los eventuales 
Licenciatarios Contingentes de dicha Unidad de Pesquería, podrán presentar 
por comunicación escrita ingresada a la oficina de partes de la Subsecretaría, 
antes del 30 de Septiembre del año anterior a aquél en el cual regirá, una 
proposición única de cuota anual base de captura de la misma Unidad de 
Pesquería, que deberá estar fundada técnica y económicamente. 
 
Cada licenciatario podrá sólo participar en una proposición de cuota anual base 
de captura en cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras, considerándose sólo la primera de ellas, en el evento de incluir su 
participación en más de una comunicación a la Subsecretaría. 
 
Sobre dicha proposición deberá pronunciarse fundadamente la Subsecretaría 
por Resolución, que se publicará en extracto en el Diario Oficial, antes del día 
30 de Octubre del mismo año. Vencido este plazo sin que se hubiese dictado y 
publicado la correspondiente Resolución, se entenderá aceptada la proposición 
de la mayoría peticionaria, debiendo procederse a la dictación del Decreto 
Supremo correspondiente. 
 
Artículo 26.- Si la Subsecretaría rechazare la proposición, deberá en la misma 
Resolución que se pronuncie negativamente fijar la cuota anual base de 
captura respectiva de la Unidad de Pesquería correspondiente, cuya 
determinación se deberá incluir en el extracto a que se refiere el artículo 
anterior. 
 
Los proponentes podrán en el plazo fatal de cinco días hábiles, insistir por 
escrito directamente al Ministro sobre la conveniencia de su proposición. El 
Ministerio por medio de un Decreto Supremo, expedido bajo la fórmula “por 
orden del Presidente de la República”, el que deberá llevar además la firma del 
Ministro de Hacienda, y publicarse en el Diario Oficial a más tardar el 30 de 
Noviembre del año calendario anterior a aquél en el cual regirá, deberá 
pronunciarse solamente aceptando o rechazando la proposición materia de la 
insistencia, no pudiendo disponer posiciones intermedias. 
 
En el evento que no se publique en el Diario Oficial el Decreto Supremo que 
rechace la insistencia en el plazo antes señalado, se considerará aceptada la 
proposición de los licenciatarios, la que entrará en vigencia automáticamente el 
día 1 de Enero del año siguiente. 
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Artículo 27.- A falta de la proposición a que se refiere el artículo 25, 
anualmente, y dentro del último bimestre de cada año calendario, por Decreto 
Supremo expedido a través del Ministerio, previo informe técnico-económico 
de la Subsecretaría, se procederá a fijar la cuota anual base de captura para el 
año calendario siguiente, en la o las Unidades de Pesquerías que correspondan. 
 
Excepcionalmente, en este mismo caso, y siempre que alguna de dichas 
Unidades de Pesquería no hubiere recibido fijación de cuota anual base de 
captura al 31 de Diciembre de un año calendario cualquiera, quedará 
automáticamente renovada para el año calendario siguiente la cuota anual 
base de captura fijada para el año calendario anterior, y así sucesivamente 
mientras no exista una nueva fijación. 
 
Artículo 28.- En los casos de que habiendo existido la proposición a que se 
refiere el artículo 25, ésta hubiese sido aceptada por la Subsecretaría, o no 
hubiese sido rechazada la insistencia a que se refiere el artículo 26, regirá 
como cuota anual base de captura precisamente la proposición de los 
licenciatarios, y para fines de su publicidad, la Subsecretaría emitirá una 
Resolución que así lo declare, la que será publicada en el Diario Oficial, a costa 
de los interesados. 
 
Si, por el contrario, la fijación de cuota anual base de captura de la 
Subsecretaría no hubiese sido materia de insistencia, o ésta última hubiese 
sido rechazada conforme al procedimiento antes establecido, la cuota anual 
base de captura será la determinada por la Subsecretaría, y para fines de su 
publicidad la Subsecretaría emitirá una Resolución que así lo declare, la que 
será publicada en el Diario Oficial. 
 
Fijadas estas cuotas anuales base de captura del modo antes señalado, ellas 
no podrán ser modificadas durante el año de su vigencia. 
 
Artículo 29.- Establecida para una Unidad de Pesquería la declaración de 
quedar ella sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras en conformidad al 
procedimiento del artículo 20, no podrán ingresar a la misma, para fines de 
actividades pesqueras extractivas de la especie respectiva, personas o 
armadores diferentes a las referidas en los registros especiales mencionados 
en el artículo 19, o nuevas naves o embarcaciones pesqueras distintas de las 
que perteneciendo a Armadores Pesqueros con registro vigente, hubiesen 
informado capturas en el área de pesca de la nueva Unidad de Pesquería 
dispuesta, en cualquier tiempo dentro de los últimos doce meses anteriores a 
dicha determinación. A los fines de fiscalización, la Subsecretaría por una o 
más Resoluciones establecerá el listado de estas naves o embarcaciones 
pesqueras, o personas antes mencionadas, sin que ello implique 
reconocimiento alguno de derechos para la asignación de licencias posteriores. 
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El Decreto Supremo a que se refiere el artículo 20, entrará en vigencia de 
inmediato, prohibiéndose desde la fecha de su publicación todo ingreso de 
naves o embarcaciones pesqueras, o personas, diferentes a las referidas en el 
inciso anterior a dicha Unidad de Pesquería, salvo las sustituciones de naves o 
embarcaciones pesqueras en la forma y condiciones que determine el 
Reglamento. Las licencias que en conformidad al mismo se emitan entrarán en 
vigencia el 1°. de Enero del año calendario siguiente, continuándose por el 
tiempo intermedio las capturas por dichas solas personas, naves o 
embarcaciones pesqueras o por las correspondientes sustitutas. 
 
En todo caso, en este periodo intermedio mientras no se asignen las Licencias 
Pesqueras, podrá el Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, por 
medio de Decreto Supremo, establecer cuotas de capturas máximas 
permisibles para la misma Unidad de Pesquería. 
 
Artículo 30.- Establecido que una Unidad de Pesquería queda sujeta al Régimen 
de Licencias Pesqueras en conformidad a lo establecido en el artículo 20, 
deberá procederse durante el transcurso del año calendario en que se produzca 
tal declaración, a la asignación original de las Licencias Pesqueras a cada uno 
de los Armadores Pesqueros que hayan habitualmente, y en .cualquier período 
durante los últimos tres años anteriores contados desde la publicación en el 
Diario Oficial del Decreto correspondiente, explotado la especie objeto de la 
Unidad de Pesquería respectiva, o a cada una de las personas o armadores que 
haya intervenido en actividades extractivas en conformidad a lo dispuesto por 
el Decreto con Fuerza de Ley a que se refiere el artículo 19. Dichas 
asignaciones se harán por uno o más Decretos Supremos del Ministerio, 
dictados conforme a la siguiente regla, los que deberán publicarse en el Diario 
Oficial. 
 
Para la determinación del coeficiente asignado a cada Licencia Pesquera se 
considerará solamente el promedio aritmético de las capturas anuales 
registradas por cada persona o Armador Pesquero, en los tres últimos años 
contados a partir de la fecha en que se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
que declaró el Régimen de Licencias Pesqueras respectivo, establecida 
conforme a los informes a que se refiere el artículo 34, el que se dividirá por la 
sumatoria de todos los promedios de las capturas de todas las personas o 
Armadores Pesqueros de la Unidad de Pesquería correspondiente, siendo el 
cuociente de esta división el coeficiente asignado al titular de la Licencia 
Pesquera respectiva. 
 
Lo cual se entenderá sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos 
tercero y cuarto transitorios, para los casos que en ellos se dispone. 
 
Los interesados podrán reclamar administrativamente de esta asignación inicial 
de coeficientes dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la 
publicación en el Diario Oficial antes mencionada, mediante presentación 
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escrita dirigida a la Subsecretaría, únicamente por no haberse en ella 
considerado la totalidad de sus desembarques, debidamente comprobados por 
los instrumentos correspondientes de conformidad a lo establecido en el 
artículo 34. Estas reclamaciones serán resueltas por Decreto Supremo, 
expedido por el Ministerio, que podrá pronunciarse en forma conjunta sobre 
una o más reclamaciones, debiendo el Ministerio fijar por Resolución el listado 
definitivo de las asignaciones originales de coeficientes antes del 30 de 
Noviembre del año calendario anterior a aquél en que éstas comenzarán a 
regir, la que se publicará en el Diario Oficial. 
 
Si por cualquier causa con posterioridad a esta última fecha, debiera 
reconocerse coeficientes originales distintos a los establecidos en la Resolución 
que dispone el listado definitivo, como consecuencia de la aceptación de las 
reclamaciones deducidas en tiempo a que se refiere este artículo, la variación 
total de captura reconocida de los tres años se dividirá por tres, y dicho 
cuociente se dividirá nuevamente por la sumatoria de los promedios 
determinados originalmente. El resultado de esta nueva división se sumará o 
restará al reclamante a su coeficiente original, según corresponda, sin que ello 
altere los coeficientes asignados a los restantes licenciatarios. 
 
Artículo 31.- Los titulares de Licencias Pesqueras no contingentes pagarán, 
anualmente, una Patente Pesquera, de beneficio fiscal, en el mes de Marzo de 
cada año, por cada uno por ciento de que sean titulares, o de su 
correspondiente fracción, de la sumatoria de los coeficientes de la Unidad de 
Pesquería respectiva. 
 
Asimismo, los titulares de Licencias Pesqueras contingentes pagarán 
anualmente, sólo en el caso de que la cuota anual base de captura sea 
superior a la cuota de referencia a que hace mención el artículo 32, una 
Patente Pesquera, de beneficio fiscal, en el mes de Marzo de cada año, por 
cada uno por ciento de que sean titulares, o de su correspondiente fracción, de 
la sumatoria de los coeficientes contingentes de la Unidad de Pesquería 
respectiva. 
 
El monto de esta Patente Pesquera anual por cada uno por ciento de cada 
Unidad de Pesquería sujeto a Régimen de Licencia Pesquera, será de dos 
Unidades Tributarias Mensuales. 
 
El pago de la Patente Pesquera corresponderá a quien sea titular de la Licencia 
Pesquera de acuerdo a los registros del Conservador de Bienes Raíces 
respectivo, sin perjuicio de los pactos entre particulares destinados a su 
traslado, los que no empecerán al Fisco. 
 
Artículo 32.- En el caso de que la cuota anual base de captura, de una Unidad 
de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras, por tres o más años 
calendarios consecutivos excediere en uno coma seis veces o más la cuota 
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anual base de captura fijada para el primer año calendario de vigencia de dicho 
Régimen de Licencias Pesqueras, podrá el Ministro previo informe técnico de la 
Subsecretaría, y por Decreto Supremo, otorgar nuevas Licencias Pesqueras, las 
que se denominarán Licencias Pesqueras Contingentes, y que sólo existirán 
como tales desde que sean licitadas, total o parcialmente, en los términos de 
este artículo. 
 
Para los efectos de este artículo se denominará cuota de referencia la cuota 
anual base de captura fijada para el primer año calendario de vigencia del 
Régimen de Licencias de la Unidad de Pesquería respectiva, multiplicada por 
uno coma seis. 
 
Dichas Licenciaos Pesqueras Contingentes tendrán las mismas características 
de las anteriormente existentes en la Unidad de Pesquería respectiva, pero el 
derecho que ellas otorgarán a sus titulares será eventual, y sus coeficientes se 
aplicarán sola y exclusivamente sobre el excedente de la cuota de referencia, 
quedando su efectividad en consecuencia sujeta a la condición de mantenerse 
la cuota anual base de captura en un nivel superior a la cuota de referencia. Si 
cualquier año la cuota anual base de captura descendiese por bajo la cuota de 
referencia, las Licencias Pesqueras Contingentes no otorgarán derecho de 
captura por dicho año. La sumatoria de coeficientes correspondientes a las 
Licencias Pesqueras Contingentes de una determinada Unidad de Pesquería no 
podrá ser en caso alguno superior a la unidad. 
 
Producida la asignación total o parcial de Licencias Pesqueras Contingentes de 
una Unidad de Pesquería, conforme a las reglas de este artículo, para los 
efectos de la determinación de las capturas a que tengan derecho en el año 
correspondiente, la cuota aplicable a los licenciatarios originales, se 
determinará deduciendo de la cuota anual base de captura que efectivamente 
rija el total de captura a que tuvieren derecho los licenciatarios contingentes. 
 
La licitación a que se refiere este artículo podrá hacerse por el todo o parte de 
las Licencias Pesqueras Contingentes, en los cortes que establezca el Ministro. 
Ella deberá efectuarse en el primer bimestre de cualquier año calendario, 
debiendo adjudicarse las Licencias Pesqueras Contingentes a quien ofrezca una 
mayor cantidad de dinero. Los fondos que así se recolecten serán ingresos 
generales de la Nación. 
 
Artículo 33.- No estará permitido a persona alguna ser titular del 50% o más 
de los coeficientes totales correspondientes a las Licencias Pesqueras de dos o 
más Unidades de Pesquería, estando obligada a rematar en la Bolsa de Valores 
de Valparaíso u otro cualquier exceso que se produjere, dentro de los 30 días 
de haberse éste producido. 
 
 
Párrafo 3°. 
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Disposiciones Comunes 
 
Artículo 34.- Los Armadores Pesqueros que realicen actividades pesqueras 
extractivas, estarán obligados a informar al momento de su desembarque, sus 
capturas por especie y área de extracción, en la forma y condiciones que fije el 
Reglamento. 
 
En todo caso, tratándose de actividades pesqueras extractivas que hagan uso 
de naves o embarcaciones pesqueras, deberá informarse las capturas por cada 
una de ellas. 
 
Para el solo efecto de recibir los informes de captura a que se refieren los 
incisos anteriores, las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona 
económica exclusiva serán divididas en áreas de pesca, geográficamente 
determinadas, según se disponga por Decreto con Fuerza de Ley dictado por el 
Presidente de la República, en el plazo de un año contado desde la entrada en 
vigencia de la presente Ley. 
 
Artículo 35.- Las naves o embarcaciones pesqueras que realicen actividades 
pesqueras extractivas deberán tener identificación visible en su casco, en la 
forma y condiciones que determinará el Reglamento. 
 
Artículo 36.- Las naves o embarcaciones pesqueras durante la ejecución de su 
operación pesquera deberán comunicar su posición y capturas por especie y 
área, en la forma y condiciones que determine el Reglamento. 
 
Artículo 37.- Se presume de derecho que la totalidad de los desembarques de 
las naves o embarcaciones pesqueras con derecho para operar en Unidades de 
Pesquerías sujetas a Régimen de Licencias Pesqueras en los términos 
establecidos en esta Ley, corresponden a capturas efectuadas en la Unidad de 
Pesquería respectiva de la Región o Regiones del país en las cuales ellas hayan 
operado en el mismo día calendario, según las comunicaciones efectuadas 
conforme al artículo anterior, salvo que cumplan las exigencias de control del 
artículo siguiente. 
 
Artículo 38.- Para que las capturas no se imputen a la cuota anual base de 
captura fijada a la Unidad de Pesquería a que se refiere el artículo anterior, las 
personas o las naves o embarcaciones pesqueras, respectiva deberán: 
 
1) Comunicar su posición inicial, con .la captura obtenida hasta ese momento, 
y su posición final, cuando realice los siguientes desplazamientos: 
 
a) Desplazarse desde una Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de 
Licencias Pesqueras a un área bajo Régimen de Libertad de Pesca; 
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b) Desplazarse desde un área bajo Régimen de Libertad de Pesca a una 
Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras. 
 
2) El Reglamento determinará lo que se entenderá por posición inicial y por 
posición final, para los efectos de este artículo, como asimismo la forma, 
condiciones y grado de desagregación de las capturas en que se deberá 
comunicar la información requerida. 
 
TÍTULO IV 
 
CONCESIONES DE ACUICULTURA 
 
Párrafo I 
 
De las Concesiones de Acuicultura 
 
Artículo 39.- En las áreas de playas de mar, terrenos de playa de mar, 
porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, como en los 
ríos y lagos navegables por buques de más de cien toneladas, en relación con 
sus playas, rocas, terrenos de playa, porciones de agua y fondo de los mismos, 
como de cualquier otro bien nacional de uso público, que se definan, previo 
informe técnico de la Subsecretaría, por uno o más Decretos Supremos, 
expedidos por intermedio del Ministerio, y con la firma además del Ministro de 
Defensa Nacional, podrán existir Concesiones de Acuicultura, las que se regirán 
especialmente por las disposiciones de este Título. 
 
Las Concesiones de Acuicultura reconocidas por esta Ley son la Concesión de 
Playa; la Concesión de Terrenos de Playa; Concesiones de Porción de Agua y 
Fondo; y Concesiones de Rocas de playa. Podrán existir otras diferentes a las 
anteriores, en la forma que establezca el Reglamento, el que deberá en todo 
caso reconocer a éstas en la forma antes establecida. 
 
En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la antedicha facultad se 
ejercerá sólo sobre la extensión en que estén afectados por las mareas 
marítimas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados. 
 
Artículo 40.- Las Concesiones de Acuicultura tienen por objeto el uso particular 
de las áreas antes mencionadas, o de cualquier otro bien nacional de uso 
público, con el fin de tenerlas y realizar en ellas en cualquier forma, y en el 
tiempo, la Acuicultura de peces, algas, moluscos, crustáceos, y en general de 
toda clase de recursos hidrobiológicos. 
 
Otorgada una Concesión de Acuicultura su titular podrá hacer de ella una libre 
explotación para cualquier fin acuícola, sin limitaciones de ningún tipo. 
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Asimismo, el concesionario podrá siempre realizar en la Concesión de 
Acuicultura todas aquellas obras materiales, atracaderos, inversiones e 
instalaciones de equipos que requiera para el desarrollo de su actividad. Por 
excepción, y tratándose de muelles y otras construcciones marítimas mayores, 
requerirá además la obtención de las otras autorizaciones que puedan 
corresponder de acuerdo a la legislación vigente. 
La Concesión de Porción de Agua y Fondo otorgará por sí sola a su titular, el 
privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada 
verticalmente por la superficie de la porción de agua concedida. 
 
Autorízase al Presidente de la República, para dictar un Decreto con Fuerza de 
Ley destinado a fijar formas geométricas fijas para una o más de las clases de 
Concesiones de Acuicultura antes mencionadas, dentro del plazo de un año 
contado desde la entrada en vigencia de la Ley. 
 
Artículo 41.- Las Concesiones de Acuicultura se otorgarán a personas, 
naturales o jurídicas, y constituirán derechos de carácter permanente para sus 
titulares. 
 
Serán, en consecuencia, libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No obstante, no 
podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato, salvo que una ley posterior lo 
permita estableciendo la normativa correspondiente. 
 
Artículo 42.- Podrán las Concesiones de Acuicultura existentes dividirse por la 
sola voluntad de su titular, dando la división origen a tantas nuevas 
Concesiones de Acuicultura como fracciones resulten de la división. 
 
Para ello bastará a su titular con otorgar una escritura pública de declaración, 
la que deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces de acuerdo a la 
disposición del artículo 49, junto con un plano de la división que individualice 
todos los sectores resultantes de la misma. 
 
Párrafo II 
 
Procedimientos 
 
Artículo 43.- Los particulares que a su iniciativa deseen constituir una 
Concesión de Acuicultura dentro de las áreas susceptibles de otorgarse en esta 
especie de concesiones, deberán solicitarlo por escrito a la Subsecretaría en la 
forma que se señala en el artículo siguiente. Esta solicitud no será modificable 
por el particular, sin perjuicio que pueda presentar en caso de rechazo nuevas 
solicitudes que se someterán a igual tramitación. 
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Artículo 44.- Las solicitudes de Concesiones de Acuicultura deberán contener la 
siguiente información y antecedentes: 
 
a) Tratándose de personas naturales, deberá proporcionar el nombre completo 
del peticionario, nacionalidad, cédula nacional de identidad, domicilio, y 
profesión u oficio. 
 
Si el peticionario es persona jurídica, deberá proporcionar copia de la escritura 
social respectiva, con sus correspondientes legalizaciones, y de los poderes 
vigentes de quienes concurren a su nombre. 
 
b) Declarar el nombre del representante legal de la persona jurídica 
peticionaria, quien responderá en los términos señalados en la presente Ley 
por las infracciones que se cometieran. Dicha persona no podrá ser diferente 
del Gerente General o Administrador, cuando correspondiere dicha 
designación. 
 
Tratándose de personas naturales, dicho responsable será siempre el propio 
peticionario. 
 
c) Identificación de la Región, Provincia, Comuna y lugar en que se encuentra 
situada la concesión solicitada, con sus referencias de orientación y distancias 
a lugares y puntos permanentes conocidos que precisen su ubicación; 
 
d) Dimensiones, frente y fondo, en metros, y deslindes de la Concesión, como 
asimismo un plano o croquis de ella y su ubicación, indicando en todo caso la 
línea de la playa y la de la baja marea. 
 
Artículo 45.- Recibida por la Subsecretaría la solicitud, podrá sólo rechazarla 
dentro del plazo de 30 días contados desde su recepción, dictando una 
Resolución al efecto, y únicamente por existir en la misma área, superpuesta 
con la concesión solicitada, en forma total o parcial, una o más concesiones 
otorgadas, las que se deberán identificar por el número y fecha del Decreto 
Supremo del Ministerio de Defensa Nacional o de la Resolución respectiva del 
mismo Ministerio, según sea el caso. Tratándose de una solicitud en trámite 
deberá identificarla por el número, fecha y hora de su recepción en la oficina 
de partes de la Subsecretaría. En el mismo término de 30 días deberá 
despachar por correo certificado al peticionario la Resolución en que se rechace 
su solicitud, dictada en la forma antes señalada. 
 
Artículo 46.- Verificada por la Subsecretaría la ausencia de superposición, 
deberá dictar en el mismo plazo antes señalado una Resolución que así lo 
reconozca, llamando en ella a una licitación pública de la Concesión de 
Acuicultura, en los términos establecidos por esta Ley y su Reglamento. En el 
mismo plazo, la Subsecretaría deberá remitir al interesado y al Diario Oficial un 
extracto de dicha Resolución para los fines consiguientes. 
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Vencido este término de 30 días sin el despacho de la comunicación por correo 
certificado a que se refiere el artículo anterior, o la dictación de la Resolución 
señalada en el inciso anterior, automáticamente se considerará aceptada la 
solicitud, y deberá la Subsecretaría llamar a la licitación pública de la 
Concesión de Acuicultura solicitada, debiendo dictar al efecto una Resolución 
dentro del plazo de 5 días a contar del vencimiento del término ante 
mencionado. 
 
Al llamar a licitación pública, podrá siempre el Ministro dividir para los efectos 
de recibir las ofertas la concesión solicitada en dos o más, de lo cual se dará 
noticia en el extracto que se prepare al efecto. 
 
Un extracto de dichas Resoluciones, según corresponda, preparado por la 
Subsecretaría, se publicará en el Diario Oficial por una sola vez, con cargo al 
interesado, dentro del plazo de 15 días de su dictación por la Subsecretaría. La 
falta de publicación del extracto en el plazo indicado, hará caducar el 
procedimiento en forma automática, sin perjuicio de su renovación por el 
interesado. 
 
Artículo 47.- El acto público de apertura de las ofertas se efectuará en el día 
trigésimo a contar de la publicación del aviso correspondiente en el Diario 
Oficial, o el día siguiente hábil si éste fuere, sábado, domingo o festivo. 
 
Artículo 48.- El Reglamento establecerá las bases uniformes de dichas 
licitaciones públicas, debiendo fijar a lo menos las siguientes reglas: 
 
a) Que las ofertas de los interesados deberán ser exclusivamente en dinero, y 
deberán presentarse en sobre cerrado, acompañando al mismo los 
antecedentes referidos en los literales a) y b) del artículo 44. Podrá establecer 
la posibilidad de pago a plazo del todo o parte del precio de las Concesiones, y 
para tal caso fijará las tasas de interés, reajustabilidad y garantías necesarias 
al efecto. 
 
b) Que los sobres cerrados que contienen las ofertas no podrán abrirse sino 
hasta el día del acto público de la apertura, previamente anunciado en la forma 
antes establecida, y con asistencia de un Ministro de Fe, designado mediante 
Resolución por el Ministro, quién levantará un Acta que identifique a cada uno 
de los oferentes y el monto de dinero ofrecido, la que deberá firmarse por 
dicho Ministro de Fe, y por los asistentes que deseen hacerlo, debiendo darse 
copia a quienes lo soliciten. 
 
c) Estará prohibido poner precios mínimos a las Concesiones de Acuicultura 
licitadas. 
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Artículo 49.- Deberá el Ministro propender a que los actos de apertura de las 
licitaciones públicas se lleven a efecto en las capitales de las Regiones del país 
en cuyo litoral estén situadas las concesiones objeto de licitación pública, para 
lo cual estará especialmente facultado para así disponerlo por Resolución, que 
podrá ser la misma en que se convoque a la licitación respectiva, materia que 
deberá incluirse en el extracto a ser publicado, conforme a lo .establecido en el 
artículo 46. 
 
Artículo 50.- Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y a iniciativa de los 
Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Defensa Nacional, 
podrá también licitarse públicamente Concesiones de Acuicultura, dentro de 
áreas fijadas especialmente al efecto, y aún cuando no existiesen solicitudes 
de particulares a su respecto. 
 
En tal caso, el Ministro deberá fijar en una Resolución, la que deberá también 
estar firmada por el Ministro de Defensa Nacional, las Bases de la Licitación 
Pública, en las que deberán definirse a lo menos las clases y ubicación de las 
concesiones y sus áreas, volúmenes y deslindes, según corresponda. No 
podrán fijarse precios mínimos para presentar las ofertas. 
 
Un extracto de dicha Resolución, preparado por la Subsecretaría, se publicará 
con una anticipación de a lo menos 30 días en el Diario Oficial por una sola 
vez, por tres veces en un diario de circulación en la capital de la Región del 
país en cuyo litoral las concesiones se encuentren situadas, y además también 
por tres veces en un diario de circulación nacional. 
 
Artículo 51.- Se adjudicará la Concesión de Acuicultura por Resolución del 
Ministerio de Defensa Nacional, dictada en el plazo de 20 días contados desde 
el acto de apertura de la licitación pública, la que constituirá el título original 
de la Concesión, y que se reducirá a escritura pública en el plazo de 30 días a 
contar de la fecha en que ella sea comunicada al adjudicatario. La escritura 
deberá contener el texto íntegro de la Resolución que otorgó la concesión, y 
ella deberá ser firmada por el concesionario y por el Subsecretario. 
 
Dicha escritura pública será inscrita en un Registro Especial de Concesiones de 
Acuicultura que llevará el Conservador de Bienes Raíces correspondiente a la 
Comuna del país en cuyo litoral o territorio se ubique la Concesión de 
Acuicultura. El Reglamento establecerá la forma de hacer la inscripción 
original, y de sus transferencias y transmisiones, como de los títulos 
respectivos. 
 
Artículo 52.- Las Concesiones de Acuicultura así otorgadas serán siempre sin 
perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros, los que 
deberán hacerlos valer sólo contra el concesionario de acuerdo a las reglas 
generales de derecho. 
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Artículo 53.- Los Conservadores de Bienes Raíces no podrán inscribir las 
transferencias de Concesiones de Acuicultura sin que previamente se les 
acredite que el Ministerio de Defensa Nacional, haya aprobado el título de la 
transferencia, mediante la dictación de una Resolución al efecto del modo que 
a continuación se indica. 
 
La autorización expresa será dada por Resolución del Subsecretario de Marina, 
dictada dentro del plazo de los 30 días siguientes de presentada la solicitud 
pertinente a la oficina de partes del Ministerio de Defensa Nacional, y remitida 
por correo certificado al interesado dentro de dicho plazo. 
 
La denegatoria expresa sólo podrá efectuarse por Resolución indelegable del 
Ministro de Defensa Nacional, dictada en el mismo plazo antes mencionado, la 
que deberá comunicarse igualmente al interesado. 
 
Por último, se entenderá existir aprobación tácita de la misma solicitud por el 
solo hecho de que presentada la solicitud a la oficina de partes del mismo 
Ministerio de Defensa Nacional, no existiese una Resolución denegatoria 
expresa, firmada por el Ministro de Defensa Nacional, dentro del plazo de los 
30 días siguientes, y remitida por correo certificado interesado dentro de dicho 
plazo. A estos efectos, el Ministerio de Defensa Nacional deberá certificar estos 
hechos al simple requerimiento del interesado, y con el sólo mérito de este 
certificado procederá a practicar la inscripción en el Conservador de Bienes 
Raíces respectivo. 
 
Artículo 54.- Los titulares de Concesiones de Acuicultura pagarán anualmente, 
en el mes de Marzo de cada año, una Patente Única de Acuicultura, de 
beneficio fiscal, de 0,5 Unidades Tributarias Mensuales por hectárea. 
 
Artículo 55.- El Reglamento determinará la forma de acreditar la procedencia 
de las especies cultivadas, a los fines de excluirlas de las medidas de 
administración pesquera de las mismas especies en estado natural. 
 
Artículo 56.- En el caso de que en uno o más centros de acuicultura se detecte 
la presencia de enfermedades de alto riesgo, el Ministerio, mediante Decreto 
Supremo bajo la fórmula por orden del Presidente, que deberá llevar además 
la firma del Ministro de Hacienda, previo informe técnico de la Subsecretaría, 
por un plazo máximo de 30 días contados desde su dictación, tendrá las 
siguientes facultades excepcionales: 
 
a) Ordenar el aislamiento inmediato de las especies infectadas con agentes 
patógenos causantes de enfermedades de alto riesgo, en la forma y 
condiciones que determine el mismo Decreto Supremo; 
 
b) Ordenar la desinfección de los equipos y elementos de los establecimientos 
de cultivo en los cuales se haya detectado la enfermedad; 
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c) Prohibir el traslado y propagación de las especies infectadas o enfermas en 
las áreas que se fijarán en el mismo Decreto Supremo. 
 
 
Título V 
 
PENALIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 57.- Las personas que capturen especies hidrobiológicas en áreas de 
pesca bajo Régimen de Libertad de Pesca respecto de las mismas, serán 
sancionadas en los casos y con las penalidades siguientes: 
 
A) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas mayores a las reales en la 
presentación de los informes de captura a la Subsecretaría, o al organismo que 
ella determine. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas de sobre declaración, y el producto de ambos multiplicado 
por cuatro. 
 
Para los efectos de la contabilización y registros de capturas que lleven la 
Subsecretaría o el organismo que ella determine, en este caso, se contará al 
infractor solamente su captura efectiva; 
 
b) Capturar especies hidrobiológicas en periodos de veda extractiva. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas capturadas, y el producto de ambos multiplicado por tres 
coma cinco. 
 
Para los efectos de la contabilización y registros de capturas a que se refiere el 
inciso final del literal anterior, tampoco se considerará estas capturas al 
infractor. 
 
c) Capturar especies hidrobiológicas bajo la talla mínima de extracción 
establecida y en exceso al rango autorizado para la especie respectiva. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
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de unidades físicas capturadas bajo la talla mínima de extracción, y el producto 
de ambos multiplicado por tres coma cinco. 
 
Para los efectos de la contabilización y registro de capturas antes referida, no 
se considerará al infractor las capturas bajo las tallas mínimas de extracción y 
las extraídas por sobre el rango permitido. 
 
Artículo 58.- Las personas que capturen especies hidrobiológicos en áreas de 
pesca sujetas al Régimen de Licencias Pesqueras respecto de las mismas, 
serán sancionadas en los casos y con las penalidades siguientes: 
 
a) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas menores a las reales en la 
presentación de los informes de captura a la Subsecretaría, o al organismo que 
ella determine. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas de menor declaración, y el producto de ambos multiplicado 
por cuatro. 
 
Para los efectos de la contabilización y registro de capturas, se procederá a 
corregir los informes recibidos, ajustando la diferencia no declarada. 
 
b) Capturar especies hidrobiológicas en períodos de veda extractiva. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas capturadas, y el producto de ambos multiplicado por tres 
coma cinco. 
 
En tal caso, las especies así capturadas por el infractor, le serán siempre 
contabilizadas y registradas para los efectos de la cuota a que tiene derecho 
por el año corriente, o arrastrándose cualquier saldo que exceda a su licencia 
para el o los años siguientes. 
 
c) Capturar especies hidrobiológicas bajo la talla mínima de extracción 
establecida y en exceso sobre el rango autorizado para la especie respectiva. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas capturadas bajo la talla mínima de extracción, y el producto 
de ambos multiplicado por tres coma cinco. 
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En tal caso, las especies así capturadas por el infractor, le serán siempre 
contabilizadas y registradas para los efectos de la cuota a que tiene derecho 
por el año corriente, o arrastrándose cualquier saldo que exceda a su licencia 
para el o los años siguientes. 
 
d) Capturar especies hidrobiológicas en exceso a lo permitido por la licencia de 
la que el infractor es titular, en conformidad a la presente Ley. 
 
El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas capturadas en exceso, y el producto de ambos multiplicado 
por dos, lo cual se entiende sin perjuicio de la regulación establecida en el 
artículo 23. 
 
Artículo 59.- Las personas que realicen arrastre de fondo en áreas no 
permitidas, serán sancionadas con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando por 0,14 Unidades Tributarias Mensuales las toneladas de 
registro bruto de la nave o embarcación pesquera infractora, y a este resultado 
se le sumará el producto de la multiplicación del precio unitario de sanciones 
expresado en Unidades Tributarias Mensuales de la especie respectiva a la 
fecha de la infracción, por la cantidad de unidades físicas capturadas en el área 
no permitida, multiplicado por dos. 
 
Para los efectos de la contabilización de las capturas al infractor, si el arrastre 
de fondo se hubiese realizado en áreas sujetas a Régimen de Licencias 
Pesqueras, le serán siempre contabilizadas y registradas para los efectos de la 
cuota de captura a que tiene derecho por el año corriente, o arrastrándose 
cualquier saldo que exceda a su licencia para el o los años siguientes; y por el 
contrario, si dicho arrastre de fondo se hubiese realizado en áreas sujetas a 
Régimen de Libertad de Pesca, él no se anotará en caso alguno. 
 
Artículo 60.- Las personas que realicen faenas de captura mediante el uso de 
artes de pesca que no cumplan con los requisitos de selectividad a que se 
refiere el literal b) del artículo 3 de la presente Ley, serán sancionadas con una 
multa en dinero, la que se determinará multiplicando por 0,06 Unidades 
Tributarias Mensuales las toneladas de registro bruto de la nave o embarcación 
pesquera infractora. 
 
Tratándose de personas que no utilicen naves o embarcaciones pesqueras, la 
multa será de mínimo de 0,6 Unidades Tributarias Mensuales y un máximo de 
20 Unidades Tributarias Mensuales. 
 
Artículo 61.- Las personas que realicen actividades pesqueras extractivas 
mediante el uso de explosivos y agentes tóxicos, u otros que sean 
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determinados por Ley, serán sancionadas como autores de la falta referida en 
el No. 21 del artículo 494 del Código Penal. 
 
Artículo 62.- El infractor que no pagare la multa sufrirá por vía de sustitución y 
apremio, un día de prisión por cada media Unidad Tributaria Mensual. 
 
La duración total del arresto no podrá ser superior a 360 días, cualquiera que 
sea el monto de las multas. 
 
Si el infractor fuese una persona jurídica, la sustitución la deberá sufrir su 
representante legal manifestado como tal en el Registro. 
 
Artículo 63.- Si un Armador Pesquero no tiene inscrita la o las naves o 
embarcaciones pesqueras con que opera en el Registro, ya sea que éstas se 
encuentren en Régimen de Libertad de Pesca o en Régimen de Licencias 
Pesqueras, será sancionado con 0,14 Unidades Tributarias Mensuales por cada 
tonelada de registro bruto de la nave o embarcación respectiva, y a este 
producto se le sumará el resultado de multiplicar por cuatro el precio de 
sanciones expresado en Unidades Tributarias Mensuales, por la cantidad 
capturada de las especies que se trate. 
 
Asimismo, las personas que realicen actividades pesqueras extractivas sin el 
uso de naves o embarcaciones, y no se encuentren registradas en conformidad 
a las normas de la presente Ley, serán sancionadas con el resultado de 
multiplicar por cuatro el precio de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales por la cantidad capturada de la especie de que se trate. 
 
Igual sanción que la establecida en el inciso primero, tendrá el Armador 
Pesquero que captura con una nave o embarcación pesquera en un área sujeta 
a Régimen de Licencias Pesqueras especies objeto de la misma, sin disponer 
de licencia al efecto. A este objeto, y para el establecimiento de la sanción, se 
presumirá que toda la captura existente a bordo de la nave o embarcación fue 
obtenida en el área antes referida. 
 
En su caso, igual sanción que la establecida en el inciso segundo, tendrá la 
persona que captura en un área sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras 
especies objeto de la misma, sin disponer de licencia al efecto. A este objeto, y 
para el establecimiento de la sanción, se presumirá que toda la captura bajo la 
tenencia material de la persona fue obtenida en el área antes referida. 
 
Artículo 64.- La infracción a la obligación de comunicar los desplazamientos de 
las personas, naves o embarcaciones pesqueras a que se refiere el artículo 38, 
hará presumir que todas las capturas de la especie correspondiente existentes 
se efectuaron en el área sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras. 
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El infractor, además, será sancionado con una multa en dinero, la que se 
determinará multiplicando el precio unitario de sanciones expresado en 
Unidades Tributarias Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la 
infracción, por la cantidad de unidades físicas capturadas a que se refiere el 
inciso anterior; y el producto de ambos multiplicado por dos. 
 
Artículo 65.- Se presume que el infractor es aquella persona, natural o jurídica, 
inscrita en la Subsecretaría en el Registro a la fecha de la infracción. 
 
Artículo 66.- El transporte de recursos hidrobiológicos con infracción a las 
normas de administración pesquera que se establecen en la Ley, sin la 
documentación que establezca el Reglamento, hará incurrir al propietario de la 
carga respectiva en una multa en dinero la que se determinará multiplicando, 
el precio unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias Mensuales 
de la especie respectiva a la fecha de la infracción por la cantidad de unidades 
físicas transportadas, y el producto de ambos multiplicado por dos. 
 
Se presume legalmente que el propietario de la carga es el consignatario 
declarado en la Guía de Despacho, con la que tributariamente se transporta la 
carga respectiva, o el documento que en su reemplazo se establezca en el 
Reglamento. 
 
A falta de Guía de Despacho, o del documento que en su reemplazo establezca 
el Reglamento, se presumirá legalmente que el propietario es el conductor del 
vehículo. 
 
La tenencia por establecimientos de procesamiento o frigoríficos de recursos 
hidrobiológicos dentro de áreas en que los mismos se encuentran en veda, sin 
la documentación que establezca el Reglamento, hará incurrir al propietario del 
establecimiento en igual multa a la indicada en el inciso primero. A estos fines 
se entiende por propietario del establecimiento la persona a cuyo nombre se 
encuentra otorgada la patente municipal que habilita el funcionamiento de la 
empresa respectiva, y a falta de la misma, al propietario del bien raíz en que 
ella funciona. 
 
Artículo 67.- En caso de que el titular de una Concesión de Acuicultura no 
proceda al aislamiento ordenado de especies infectadas con agentes patógenos 
causantes de enfermedades de alto riesgo, o no proceda a la desinfección 
ordenada de los equipos o de los elementos de cultivo, en los cuales se haya 
detectado la enfermedad, o realizare a sabiendas transporte o propagación de 
especies con enfermedades de alto riesgo, todo ello en conformidad con lo 
expresado en el artículo 56 anterior, será sancionado con una multa que se 
calculará multiplicando el precio de sanciones expresado en Unidades 
Tributarias Mensuales, por la cantidad total en existencia, vivas o muertas, en 
la Concesión de Acuicultura respectiva, todo ello multiplicado por dos. 
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Artículo 68.- Las especies que se sorprendan a los infractores no caerán en 
caso alguno en comiso, pudiendo éstos conservarlas libremente y disponer de 
ellas sin restricciones, todo ello sin perjuicio de los derechos válidamente 
establecidos de terceros, y de otras normas que resulten aplicables. 
 
El Reglamento determinará la forma de evidenciar la tenencia del infractor de 
dichas especies, para los fines de su libre disposición ulterior. 
 
Artículo 69.- La labor de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre las actividades pesqueras serán ejercidas por 
funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada de Chile y 
Carabineros de Chile, e Inspectores Fiscales o Municipales, según corresponda 
a la jurisdicción de cada una de estas instituciones. 
 
La denuncia de cualquiera de los funcionarios mencionados constituirá 
presunción legal de haberse cometido la infracción. 
 
El Juez de Policía Local competente podrá decretar el allanamiento de una casa 
habitación particular con el sólo objeto de verificar si en el domicilio existen 
recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que se establecen en esta 
Ley, cuando ello sea solicitado por el Servicio Nacional de Pesca y existan 
indicios que hagan sospechar la infracción de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Artículo 70.- Las multas que se impongan de conformidad a esta Ley serán a 
beneficio municipal, no estarán afectas a recargo legal, y un dieciocho por 
ciento de ellas se destinarán al Servicio Nacional de Menores para la asistencia 
y protección del niño vago y del menor en situación irregular. Las 
Municipalidades deberán poner a disposición del Servicio Nacional de Menores 
a lo menos quincenalmente estos recursos. 
 
 
Título VI 
 
Caducidades 
 
Artículo 71.- Las normas sobre Caducidades contenidas en este Título se 
aplicarán tanto a las Licencias Pesqueras a que se refiere el Párrafo 2o. del 
Título III de esta Ley, como asimismo a las Concesiones de Acuicultura 
aludidas en el Párrafo 1o. del Título IV de ella, salvo que expresamente se 
disponga otra norma. 
 
Artículo 72.- Al atraso en el pago de la Patente Pesquera a que se refiere el 
artículo 31 anterior, o de la Patente de Acuicultura a que se refiere el artículo 
54, se aplicarán las normas sobre cobranza de impuestos fiscales establecidas 
en el Código Tributario, pudiendo en consecuencia embargarse y subastarse 
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las Licencias Pesqueras y Concesiones de Acuicultura en los procedimientos 
respectivos, de acuerdo a la legislación general. 
 
Artículo 73.- Son causales de caducidad de las Concesiones de Acuicultura las 
siguientes: 
 
a) La renuncia voluntaria del interesado a la totalidad o parte de la Concesión 
de Acuicultura de que es titular, la que deberá efectuarse por escritura pública, 
disponiendo el renunciante o su apoderado de capacidad jurídica suficiente al 
efecto; 
 
b) Explotar la concesión habitualmente en un uso sin relación alguna con la 
acuicultura. 
 
Ocurridas algunas de las causales anteriores, la caducidad será declarada por 
Resolución del Ministro, en forma conjunta con el Ministro de Defensa Nacional, 
la que deberá ser notificada al titular de la Concesión de Acuicultura por carta 
certificada. Este último dispondrá de un plazo de 30 días contados desde la 
fecha del despacho de la mencionada carta, para reclamar de la caducidad 
ante la Subsecretaría, que se resolverá de la misma manera, dentro de igual 
plazo, y no susceptible de recurso alguno. En caso de no pronunciamiento, se 
entenderá automáticamente que la caducidad queda sin efecto. 
 
Artículo 74.- Los licenciatarios que, maliciosamente y a sabiendas, capturen el 
exceso a que se refiere el inciso siguiente sobre la captura anual a que tienen 
derecho de la especie correspondiente en la Unidad de Pesquería respectiva, 
sufrirán la caducidad de sus Licencias Pesqueras, además de las sanciones a 
que estuvieren afectos por aplicación de las normas del Título V anterior. 
 
Dicho exceso deberá ser superior a un 20% del total de la captura anual a que 
el infractor tiene derecho, y ocurrir durante cinco años consecutivos. 
 
La caducidad se declarará asimismo por Resolución del Ministro, en forma 
conjunta con el Ministro de Hacienda, la que deberá ser notificada al titular de 
la Licencia Pesquera por carta certificada. Este último dispondrá de un plazo de 
30 días contados desde la fecha del despacho de la mencionada carta, para 
reclamar de la caducidad ante la Subsecretaría, que se resolverá de la misma 
manera, dentro de igual plazo, y no susceptible de recurso alguno. En caso de 
no pronunciamiento, se entenderá automáticamente que la caducidad queda 
sin efecto. 
 
En caso que no exista reclamación, el Ministro deberá proceder a licitar estas 
Licencias Pesqueras, dentro del plazo de 90 días, sin precio mínimo, en la 
forma y condiciones que se establezca en el Reglamento. 
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Título VII 
 
De la Pesca Deportiva 
 
Artículo 75.- Se entiende por pesca deportiva aquella actividad pesquera 
extractiva que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas con 
propósito de recreo o pasatiempo, sin fines de lucro, y con un aparejo o arte 
de pesca apropiado al efecto. 
 
Las personas naturales chilenas o extranjeras que practiquen pesca deportiva, 
deberán dar cumplimiento a las normas de administración pesquera que 
establece la presente Ley, salvo en cuanto a la obligatoriedad de inscribirse en 
el Registro y de informar las capturas. 
 
Artículo 76.- El Ministro, mediante Decreto Supremo, previo informe técnico de 
la Subsecretaría, podrá establecer la obligatoriedad de inscribirse en el 
Registro, así como informar las capturas por especie y área, a quienes realicen 
pesca deportiva en las áreas que a tal efecto se fijan por el mismo Decreto. 
 
Asimismo, dicho Decreto determinará la forma y condiciones en que deberá 
efectuarse tal inscripción, así como los correspondientes informes de capturas. 
 
 
Título VIII 
 
De la Pesca de Investigación 
 
Artículo 77.- Se entiende por pesca de investigación aquella actividad pesquera 
extractiva que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicos con 
propósitos científicos o tecnológicos, y sin fines comerciales directos. 
 
Para el solo fin de realizar pesca extractiva con fines de investigación respecto 
de especies y en áreas no sujetas a Régimen de Licencias de Pesca, la 
Subsecretaría, mediante Resolución, autorizará en conformidad a lo establecido 
en el artículo 80, por un período máximo de hasta seis meses, la captura de 
especies hidrobiológicas, eximiendo del cumplimiento de las normas de 
administración pesquera relativas a fijación de tamaños mínimos y vedas 
extractivas a que se refiere esta Ley. En todo caso, la Subsecretaría 
anualmente sólo podrá autorizar una captura total anual de hasta 5 toneladas 
de estas especies. 
 
En casos fundados, el Ministro, mediante Resolución, y previo informe técnico 
de la Subsecretaría, podrá prorrogar hasta por dos términos de tres meses 
consecutivos cada uno el período de la investigación indicado en el inciso 
primero. 
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Las Resoluciones a que se refiere este artículo deberán siempre publicarse en 
extracto en el Diario Oficial, con cargo al interesado, y los informes técnicos 
respectivos serán públicos. 
 
Artículo 78.- Las personas que deseen desarrollar pesca extractiva de 
investigación respecto de especies y áreas sujetas a Régimen de Licencias 
Pesqueras, deberán contar con la aprobación expresa, de titulares de Licencias 
Pesqueras de la correspondiente Unidad de Pesquería que representen una 
mayoría de al menos el 51% de la sumatoria de los coeficientes de las 
Licencias Pesqueras no contingentes de la Unidad respectiva. 
 
El total de la captura de investigación de la especie pertinente, se descontará a 
prorrata de los derechos de pesca de que son titulares los licenciatarios 
peticionarios o que patrocinen expresamente la solicitud de investigación, para 
el año correspondiente. 
 
Anualmente, y para los fines señalados, sólo se podrá capturar hasta un total 
de un 2% de la cuota que para el mismo año rija, con excepción a las normas 
de administración pesquera relativas a fijación de tamaños mínimos y vedas 
extractivas, entendiéndose que estas capturas siempre se descontarán en los 
términos establecidos en el inciso anterior. 
 
Artículo 79.- Tratándose de Unidades de Pesquerías sujetas a Régimen de 
Licencias Pesqueras, mediante Decreto Supremo expedido a través del 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, y para el exclusivo 
propósito de llevar a cabo pesca extractiva de investigación destinada a la 
fijación de normas de administración pesquera a que se refiere esta Ley, la 
Subsecretaría, por sobre la cuota anual base que definitivamente rija en cada 
Unidad de Pesquería, y en cada año calendario, dispondrá anualmente de un 
reserva de captura, la que en ningún caso podrá exceder del 3% de la cuota 
anual base que rija para el año correspondiente. 
 
La Subsecretaría, para los fines señalados en el inciso precedente, queda 
eximida de las normas de administración pesquera establecidas en esta Ley, 
entendiéndose en todos estos casos que siempre las capturas realizadas 
deberán imputarse a la reserva antes señalada de hasta el 3%. 
 
La Subsecretaría deberá publicar en el Diario Oficial un extracto del Decreto 
Supremo a que se refiere el inciso primero de este artículo, el cual deberá 
señalar a lo menos, la especie, Unidad de Pesquería, la nave o embarcación 
pesquera u otra embarcación con que se lleve a efecto la investigación, 
duración y la persona natural o jurídica ejecutora de la investigación. Los 
términos técnicos de referencia de la investigación, y las correspondientes 
condiciones contractuales serán siempre públicas. 
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Artículo 80.- Las personas interesadas en practicar pesca extractiva de 
investigación en conformidad a las normas del artículo 77 anterior, deberán 
dentro de la primera quincena de cada año calendario así solicitarlo a la 
Subsecretaría, presentando una petición expresa al respecto, la que deberá 
incluir las siguientes informaciones o antecedentes: 
 
a) Descripción del proyecto de investigación, identificando objetivos y 
metodología, en conformidad a las normas que establezca el Reglamento; 
 
b) Captura por especie en relación a la o las normas de administración 
pesquera antes referidas en el artículo 77, cuya aplicación se solicita no ser 
exigida; 
 
c) Identificación de la o las naves o embarcaciones pesqueras que se utilizarán, 
y los artes de pesca de las mismas. 
 
Si el total de las capturas por especie de todas las peticiones de pesca de 
investigación de dicha especie recibidas en el plazo antes señalado por la 
Subsecretaría, para un año calendario determinado, y para las que se solicita 
no aplicación de normas de administración pesquera conforme a lo señalado en 
este artículo, fuere inferior al límite referido en el artículo 77, la Subsecretaría 
procederá a autorizar mediante Resolución a todas aquéllas que cumplan los 
requisitos antes establecidos en este Título, la que se publicará en extracto en 
el Diario Oficial, de cargo de los interesados. 
 
Por el contrario, si el total de las capturas por especie excediere para dicha 
especie el límite antes mencionado, la Subsecretaría dentro del mes de Febrero 
del mismo año calendario deberá efectuar una licitación pública de los cupos de 
captura dentro del máximo de 5 toneladas, en los cortes que ella determine, y 
en conformidad a las formalidades que fije el Reglamento. La asignación 
deberá hacerse siempre a la mejor postura en dinero en efectivo. La 
adjudicación de la licitación se hará por Resolución de la Subsecretaría, la que 
se, publicará en extracto en el Diario Oficial, de cargo de los interesados. 
 
Artículo 81.- Las personas interesadas en practicar pesca extractiva de 
investigación en conformidad a las normas del artículo 78 anterior, deberán 
dentro de la primera quincena de cada año calendario así solicitarlo a la 
Subsecretaría, presentando una petición expresa al respecto, la que deberá 
incluir las siguientes informaciones o antecedentes: 
 
a) Descripción del proyecto de investigación, identificando objetivos y 
metodología, en conformidad a las normas que establezca el Reglamento; 
 
b) Captura total por especie que se realizará durante la investigación, y 
además la captura por especie en relación a la o las normas de administración 
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pesquera antes referidas en el artículo 78, cuya aplicación se solicita no ser 
exigida; 
 
c) Identificación de la o las naves o embarcaciones pesqueras que se utilizarán, 
y los artes de pesca de las mismas. 
 
d) Autorización escrita, firmada ante Notario Público por los representantes 
autorizados de titulares de Licencias Pesqueras de la Unidad de Pesquería 
respectiva, que representen a lo menos el 51% de la sumatoria de los 
coeficientes de la Licencias Pesqueras no contingentes emitidas. 
 
Si el total de las capturas por especie de todas las peticiones de pesca de 
investigación de dicha especie recibidas en el plazo antes señalado por la 
Subsecretaría, para un año calendario determinado, y para las que se solicita 
no aplicación de normas de administración conforme a lo señalado en este 
artículo, fuere inferior al límite referido en el artículo 78, la Subsecretaría 
procederá a autorizar mediante Resolución a todas aquéllas que cumplan los 
requisitos antes establecidos en este Título, y a descontar la captura total de 
los licenciatarios peticionarios o patrocinantes en su prorrata. Dicha Resolución 
deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial, de cargo de los interesados. 
 
Por el contrario, si el total de las capturas por especie excediere para dicha 
especie el límite antes mencionado, la Subsecretaría dentro del mes de Febrero 
del mismo año calendario deberá efectuar una licitación pública de los cupos de 
captura dentro del máximo de 2%, en los cortes que ella determine, y en 
conformidad a las formalidades que fije el Reglamento. La asignación deberá 
hacerse siempre a la mejor postura en dinero en efectivo. La adjudicación de la 
licitación se hará por Resolución de la Subsecretaría, la que se publicará en 
extracto en el Diario Oficial, de cargo de los interesados. 
 
Artículo 82.- Las personas extranjeras que soliciten realizar pesca extractiva de 
investigación, con naves chilenas o extranjeras, no estarán obligadas a 
inscribirse previamente en el Registro, pero en todo caso deberán además y 
previamente obtener una autorización especial de la Subsecretaría, mediante 
Resolución, fijando el nombre y dirección de persona responsable, natural o 
jurídica, domiciliada en el país, para los efectos de dar cumplimiento a las 
exigencias propias de la operación de la nave o embarcación y aplicación de 
penalidades y procedimientos de esta Ley. 
 
Dicha autorización especial podrá condicionarse a la obligación de admitir 
abordo hasta un máximo de tres profesionales que fije la misma Subsecretaría 
de acuerdo a la importancia del proyecto, como asimismo al envío de los 
resultados de la investigación dentro de los plazos y de acuerdo a la 
metodología y objetivos del proyecto. 
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En lo demás, se les aplicará sin variaciones las disposiciones de la presente 
Ley. 
 
 
Título IX 
 
Disposiciones Varias 
 
Artículo 83.- Deróganse a contar de la fecha de vigencia de la presente Ley, las 
siguientes disposiciones legales: 
 
a) Los Títulos I, II, IV y V, y los artículos 17, literales d) y g); 18 literal a); 22; 
23; 28 literales c), e) y f), todos ellos del Decreto con Fuerza de Ley No. 5, de 
fecha 3 de Mayo de 1983, publicado en el Diario Oficial de 15 de Noviembre de 
1983; 
 
b) La Ley 18.465, de 1983; 
 
c) La Ley No. 4.601, de 1929, y sus modificaciones. 
 
Artículo 84.- Modifícanse las siguientes disposiciones legales: 
 
A.- Agrégase como inciso segundo del literal b) del artículo 18 del D.F.L. No. 5, 
de fecha 3 de Mayo de 1983, el siguiente párrafo: “La Subsecretaría, en el 
ejercicio de los derechos y responsabilidades que le corresponde conforme a 
esta Ley, deberá hacer acopio de los antecedentes e informaciones necesarios, 
para lo cual podrá solicitar la ejecución de estudios a personas u organismos 
técnicos.” 
 
B.- Reemplázase el artículo 33 del D.F.L. No. 5, de fecha 3 de Mayo de 1983, 
por el siguiente: 
 
“Artículo 33.- Los Departamentos son dependencias técnicas encargadas de 
cumplir las funciones específicas que le señale la Ley y el Reglamento Orgánico 
del Servicio. 
 
Les corresponden en especial las siguientes funciones: 
 
a) Al Departamento de Control, Fiscalizar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos sobre actividades pesqueras extractivas de especies 
hidrobiológicas, acuicultura, pesca de investigación y deportiva; 
 
b) Al Departamento de Estadísticas, llevar al día los registros de capturas por 
especies y áreas geográficas, y demás que correspondan de acuerdo a la Ley; 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 62 de 1688 
 

PROYECTO DE LEY 

 

c) Al Departamento de Administración y Finanzas, atender necesidades 
administrativas, de personal y financieras del Servicio; 
 
d) Al Departamento Jurídico, atender las materias legales relacionadas con el 
Servicio.” 
 
Artículo 85.- Mientras no se dicte el Reglamento de la presente Ley, 
continuarán rigiendo los Decretos Supremos reglamentarios sobre las materias 
reguladas en ella, en lo que no sean contrarios a sus normas expresas. 
El Reglamento deberá en todo caso dictarse dentro del plazo de seis meses a 
contar de la publicación de la presente Ley. 
 
Artículo 86.- Todas las referencias a días que se contienen en la presente Ley, 
se entenderán días corridos, salvo que en la misma disposición se estableciere 
lo contrario o una norma especial. 
 
Artículo 87.- La presente Ley entrará en vigencia el 1º. De enero de 1989. 
 
 
JOSE TORIBIO MERINO CASTRO 
ALMIRANTE 
COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
FERNANDO MATTHEI AUBEL 
GENERAL DEL AIRE 
COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
RODOLFO STANGE OELCKERS 
GENERAL DIRECTOR DE CARABINEROS 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
HUMBERTO GORDON RUBIO 
TENIENTE GENERAL DE EJÉRCITO 
MIEMBRO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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1.4. Informe Secretaría de Legislación 
Informe del Secretario de Legislación de la Junta de Gobierno enviado al 
Presidente de la Primera Comisión Legislativa. Fecha 23 de noviembre de 
1988.  
 
 
MAT.: Informa proyecto de ley 
que “Establece normativa 
para el Sector Pesquero.”. 

 
BOL. : Nº. 1017-03. 

 
SANTIAGO, 23 NOV. 1988 

 
DE : SECRETARIO DE LEGISLACION DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
A   : SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA COMISION LEGISLATIVA 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la ley Nº 17.983, la 

Secretaría de legislación de la Junta de Gobierno viene en informar el proyecto 
de ley de la materia, originado en Mensaje de S.E. el Presidente de la 
República. 

 
Hago presente a V.S. que, en sesión de la Excma. Junta de Gobierno 

de fecha 25 de octubre de 1988, fue, calificado de “Ordinario” para todos los 
efectos legales y reglamentarios correspondientes, acordándose su estudio por 
una Comisión Conjunta. 

 
I.- ANTECEDENTES 

 
Para el análisis de la iniciativa en estudio, se han tenido en 

consideración los siguientes antecedentes: 
 

A)  De Derecho Interno 
 

1.- El Código Civil. 
 
a) Su artículo 593, sustituido por el Nº 1 del artículo 1º de la ley Nº 

18.565, previene que es mar territorial y de dominio nacional el mar adyacente 
hasta la distancia de doce millas marinas, medidas desde las respectivas líneas 
de base. Agrega que para objetos concernientes a la prevención y sanción de 
las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración 
o sanitarios, el Estado ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo 
denominado zona contigua, que se extiende hasta la distancia de veinticuatro 
millas marinas, medidas de la misma manera, y que las aguas situadas en el 
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interior de las líneas de base del mar territorial, forman parte de las aguas 
interiores del Estado. 

 
b) Su artículo 594 señala que se entiende por playa del mar la 

extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta 
donde llegan en las más altas mareas. 

 
c) Su artículo 596, incorporado por el Nº 2 del artículo 1º de la ley Nº 

18.565, previene que el mar adyacente que se extiende hasta las 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial y más allá de este último, se denomina zona 
económica exclusiva. En ella, el Estado ejerce derechos de soberanía para 
explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no 
vivos de las aguas suprayacentes al lecho, del lecho y el subsuelo del mar, y 
para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y 
explotación económica de esa zona. 

 
De acuerdo con el mismo precepto, el Estado ejerce derechos de 

soberanía exclusivos sobre la plataforma continental para los fines de la 
conservación, exploración y explotación de sus recursos naturales y, además, 
le corresponde toda otra jurisdicción y derechos previstos en el derecho 
internacional respecto de la zona económica exclusiva y de la plataforma 
continental. 

 
d) Su artículo 606 señala que por ocupación se adquiere el dominio de 

las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las 
leyes chilenas, o por el derecho internacional. 

 
e) Su artículo 607 dispone que la caza y pesca son especies de 

ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos, entre 
los cuales el artículo 608 clasifica a los peces. 

 
f) Su artículo 611, reemplazado por el Nº 3 del artículo 1º de la ley Nº 

18.565,señala que la caza marítima y la pesca se regularán por las 
disposiciones de este Código y, preferentemente ,por la legislación especial 
que rija al efecto. 

 
2.- La ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores. 

 
Su artículo 3º establece que para los efectos de esta ley, se entenderá 

por valores cualesquiera títulos transferibles incluyendo acciones, opciones a la 
compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, 
planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito e 
inversión. Las disposiciones de esta ley no se aplican a los valores emitidos o 
garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o 
descentralizadas y por el Banco Central de Chile. 
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3.- El Código Penal. 

 
Su artículo 494, Nº 21, contenido en el Título I, relativo a las faltas, 

del Libro Tercero, aplica la pena de prisión en sus grados medio a máximo o 
multa de uno a cinco sueldos vitales, al que con violencia en las cosas entrare 
a cazar o pescar en lugar cerrado, o en lugar abierto contra expresa 
prohibición intimada personalmente. 

 
4.- Las siguientes disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 5, de 

1983, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 34, 
de1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados: 

 
a) Su Título I se refiere a la pesca, que comprende las actividades 

destinadas a extraer, poseer, conservar y utilizar los elementos biológicos que 
tienen en el agua su medio normal de vida. 

 
b) Su Título II se refiere a las personas que ejercen la profesión de 

pescador, quienes deben cumplir determinados requisitos de identidad e 
inscripción en los registros especiales de la Capitanía de Puerto respectiva, lo 
que no excluye el derecho que puedan tener los pescadores de ejercer otras 
faenas marítimas o fluviales. 

 
c) Su Título IV se refiere a las prohibiciones y restricciones, es decir, 

aquellas para capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y 
comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que, en 
relación con los períodos de veda, las zonas de extracción y captura, los 
tamaños mínimos de especies, la alteración de ecosistemas locales y las artes 
o sistemas de pesca o extracción, fije el reglamento. 

 
d) Su Título V se refiere a los procedimientos y penalidades en relación 

con las infracciones que se cometan a las disposiciones del texto legal que se 
reseña en este número. 

 
e) Su artículo 17, letras d) y g), señala que son facultades del 

Subsecretario de Pesca la de pronunciarse mediante resolución sobre las 
solicitudes de permisos de pesca de buques nacionales o extranjeros y para la 
instalación, ampliación o traslado de industrias pesqueras y de 
establecimientos de cultivo, y también la de promover y coordinar la 
investigación que requiera el sector pesquero proponiendo su financiamiento. 

 
f) Su artículo 18, letra a), establece que corresponde al Departamento 

de Recursos de la Subsecretaría de Pesca, proponer las políticas y planes de 
investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos hidrobiológicos y evaluar sus resultados. 
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g) Su artículo 22 prescribe que un organismo consultivo denominado 

Consejo Nacional de Pesca, asesorará, para la coordinación y resguardo de los 
superiores intereses marítimos del país, al Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, en materias relacionadas con la pesca, y señala su integración. 

 
h) Su artículo 23 dispone que el Consejo Nacional de Pesca sesionará 

con la mayoría de sus miembros en ejercicio y que sus acuerdos se adoptarán 
por mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto 
del que presida. 

 
i) Su artículo 28, letras c), e) y f), señala que corresponde 

especialmente al Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, informar al 
Subsecretario de Pesca sobre las solicitudes de permiso de pesca de buques 
nacionales o extranjeros y para instalación, ampliación o traslado de industrias 
pesqueras y de establecimientos de cultivo; otorgar permisos de pesca 
deportiva y caza submarina deportiva en la forma que señala el reglamento, y 
llevar los registros de industrias y embarcaciones pesqueras, de 
establecimientos de cultivo y de pescadores artesanales y los demás que 
exijan las leyes o reglamentos. 

 
j) Su artículo 33 establece que los Departamentos del Servicio 

Nacional de Pesca son dependencias técnicas encargadas de cumplir con las 
funciones específicas que les señalen la ley y el reglamento orgánico del 
servicio, pormenorizando las funciones que especialmente les corresponden. 

 
 

5.- La ley Nº 18.465. 
 
 
Este texto legal otorgó facultades al Director Nacional de Pesca para 

nombrar y remover inspectores ad-honorem que fiscalicen el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las actividades de pesca 
deportiva. 

 
 

6.-La ley Nº 4.601. 
 
 
Este cuerpo legal contiene las normas aplicables a la caza, en general, 

y regula los períodos de veda y la caza marítima en el mar territorial. 
 
 

7.- El decreto con fuerza de ley Nº 340, de 1960, sobre concesiones marítimas. 
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a) Su artículo 1º establece que al Ministerio de Defensa Nacional, 
Subsecretaría de Marina, corresponde el control, fiscalización y supervigilancia 
de toda la costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que son 
navegables por buques de más de 100 toneladas. 

 
b) Su artículo 2º señala que es facultad privativa del Ministerio de 

Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular, en 
cualquier forma, de las playas y terrenos de playa fiscales dentro de una faja 
de 80 metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa 
del litoral, como, asimismo, la concesión de rocas, fondos de mar, porciones de 
agua dentro y fuera de las bahías y, también, las concesiones en ríos o lagos 
que sean navegables por buques de más de 100 toneladas, o, en los que no 
siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales en la extensión en que estén 
afectados por las mareas de la playa de unos y otros, y de los terrenos fiscales 
riberanos, hasta una distancia de 80 metros, medidos desde donde comienza 
la ribera. 

 
8. El Código Tributario. 

 
 
Su Título V, en los artículos 168 y siguientes, se refiere al cobro 

ejecutivo de las obligaciones tributarias de dinero y establece el procedimiento 
para la cobranza administrativa y judicial de estas obligaciones, el cual 
corresponderá al Servicio de Tesorerías. 

 
9.- El Código de Aguas. 

 
a) El artículo 1º divide las aguas en marítimas y terrestres y dispone 

que este Código se aplica sólo a las aguas terrestres. 
 
b) El artículo 2º señala que las aguas terrestres son superficiales o 

subterráneas. Las primeras son aquellas que se encuentran naturalmente a la 
vista del hombre, y pueden ser corrientes o detenidas. 

 
Son corrientes las aguas que escurren por cauces naturales o 

artificiales, y son detenidas las acumuladas en depósitos naturales o 
artificiales, tales como lagos, lagunas, pantanos, charcas, aguadas, ciénagas, 
estanques o embalses. 

 
10.- El decreto ley Nº 2.222, de1978, 
Denominado Ley de Navegación. 

 
 

Este cuerpo legal fija las condiciones técnicas, administrativas y de 
personal, exigibles a toda nave o embarcación que navegue en aguas 
sometidas a la jurisdicción nacional, entre las que se encuentran las naves 
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especiales que se emplean en faenas pesqueras. Entre las normas de esta ley 
que en forma particular se refieren a estas naves, están el inciso segundo del 
artículo 4º; el Nº 2, letra d), del artículo 48, y el artículo 72. 

 
 

11.- El decreto ley N 600, de 1974, 
Estatuto de la Inversión Extranjera. 

 
El texto vigente fue aprobado por el decreto ley Nº 1.748, de 1977. 
 
Este Estatuto establece, principalmente, los derechos y obligaciones de 

las personas naturales y jurídicas que celebren un contrato de inversión 
extranjera con el Estado de Chile (artículos 1º al 11 bis). 

 
12.- El decreto supremo Nº 416, de 1977, del Ministerio 

De Relaciones Exteriores, que determina las 
“Líneas de Base Rectas”. 

 
Este decreto, publicado en el Diario Oficial del 15 de julio de 1977, 

determina, conforme a los principios del derecho internacional, las líneas de 
base rectas desde el Canal de Chacao al sur. 

 
B) De Derecho Internacional 
 
1.- El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. 
 
Este tratado fue promulgado por decreto supremo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Nº 401, de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 14 
de mayo del mismo año. 

 
a) En el inciso primero de su .artículo 8º, las Partes acuerdan que en el 

espacio comprendido entre el Cabo de Hornos y el punto más oriental de la Isla 
de los Estados, los efectos jurídicos del mar territorial quedan limitados, en sus 
relaciones mutuas, a una franja de tres millas marinas medidas desde sus 
respectivas líneas de base. 

 
En el espacio indicado, cada Parte puede, conforme al inciso segundo 

de dicho artículo, invocar, frente a terceros Estados, la anchura máxima de 
mar territorial que le permita el derecho internacional. 

 
b) Los incisos cuarto y quinto de su artículo 7º establecen las Zonas 

Económicas Exclusivas que corresponden a Chile y a Argentina dentro del 
espacio marítimo denominado “Mar de la Zona Austral”, según lo dispone el 
artículo 9º. 
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Cabe señalar que tanto el mar territorial, como las Zonas Económicas 
Exclusivas fijadas en este tratado, tienen extensiones diferentes a las 
establecidas para dichos espacios marítimos por los artículos 593 y 596 del 
Código Civil, después de las modificaciones que a este cuerpo legal le introdujo 
la ley Nº 18.565. 

 
c) En su artículo 11, las Partes se reconocen mutuamente las líneas de 

base rectas que han trazado en sus respectivos territorios. 
 
Esta disposición se relaciona especialmente con el decreto supremo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 416, de 1977, que fijó las líneas de base 
rectas desde el Canal de Chacao al sur. 

 
 
2.- El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima entre Chile y 

Perú. 
 
Este Convenio fue promulgado por decreto supremo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores Nº 519, de 1967, y publicado en el Diario Oficial del 10 
de octubre de 1964. 

 
Su artículo primero establece una Zona Especial —a partir de las 12 

millas marinas de la costa— de 10 millas marinas de ancho a cada lado del 
paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. 

 
Su artículo tercero dispone que la pesca o caza dentro de la zona de 

12 millas marinas a partir de la costa, está reservada exclusivamente a los 
nacionales de cada país. 

 
3.- Las Declaraciones y Convenios entre Chile, Perú y Ecuador, 

concertados en la Primera Conferencia sobre Explotación y Conservación de las 
Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. 

 
Estas Declaraciones y Convenios han sido promulgados por decreto 

supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 432, de 1954, y publicados 
en el Diario Oficial del 22 de noviembre del mismo año. 

 
Entre tales instrumentos se encuentran: 
 
a) La “Declaración sobre Zona Marítima”, conocida también como 

Declaración de Santiago, en la que los Gobiernos proclaman como norma de su 
política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a 
cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus 
respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde 
las referidas costas (punto II) del párrafo 3). 
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b) El “Reglamento para las Faenas de Caza Marítima en las Aguas del 
Pacífico Sur”, dispone, principalmente, que la caza de ballenas en la región, 
sea por industrias costeras o por factorías flotantes, quedará sujeta a las 
normas que establezca la Conferencia de los Países Partes. 

 
c) El Convenio relativo a la “Organización de la Comisión Permanente 

de la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas 
del Pacífico Sur” 

 
Este instrumento faculta a la Comisión para, entre otras materias, 

uniformar las normas sobre caza marítima y pesca de especies comunes en los 
países miembros, a fin de conservar las riquezas marítimas. Con tal propósito, 
se le otorga competencia para fijar especies protegidas; temporadas y zonas 
marítimas abiertas o cerradas; tiempo, métodos y medidas de pesca y caza; 
aparejos y métodos prohibidos, y, en general, para reglamentar las faenas de 
caza y pesca (inciso segundo, letra a), del Nº 3). 

 
4. El “Reglamento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del 

Pacífico Sur”. 
 
Este reglamento internacional ha sido promulgado por el decreto 

supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 102, de 1956, y contempla, 
en lo que interesa para el estudio del proyecto, normas sobre los permisos de 
pesca marítima (Título III) y la caza de ballenas (Título IV). 

 
C) De Hecho 
 
Según se desprende del Mensaje y del Informe Técnico acompañados 

al proyecto, los antecedentes de hecho que le sirven de fundamento pueden 
resumirse en lo siguiente: 

 
1.- Las actividades de pesca extractiva y de aprovechamiento de los 

recursos hidrobiológicos -se sostiene- han presentado en el país un crecimiento 
notable durante los últimos años, lo que se ha visto reflejado, principalmente, 
tanto en el aumento de participación de las exportaciones pesqueras sobre el 
total de exportaciones del país, como en la importante fuente de divisas que 
aquéllas reportan a la Nación. 

 
2.- Las actividades acuícolas, de cultivo, tanto de especies animales 

como vegetales, aunque de desarrollo más reciente -se agrega- constituyen 
una fuente de importante desarrollo en el país, al igual que la apertura de 
nuevos mercados para estos productos y las fuertes inversiones en tecnologías 
modernas e intensivas en mano de obra, lo que ha ampliado las expectativas 
del sector pesquero, y contribuyen a la generación de nuevos empleos. 
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3.- La legislación pesquera en vigencia, que data de 1931 -se señala- 
establece, en lo fundamental, un régimen de libre acceso a las actividades 
pesqueras extractivas y de procesamiento, el que queda condicionado a una 
autorización expresa de la autoridad pesquera. Además, otorga facultades para 
la conservación y preservación de los recursos pesqueros, como la aplicación 
de cuotas de captura máxima permitidas durante el año calendario, fijación de 
tamaños mínimos y vedas extractivas. 

 
4.- La normativa anterior —se indica— ha conducido a importantes 

pesquerías a un estado de sobreexplotación, puesto que la combinación del 
régimen del libre acceso y el establecimiento de cuotas máximas de captura, 
han causado una verdadera carrera por extraer los recursos dentro del período 
en que dichas cuotas rigen. 

 
5.- Otros recursos -se expresa- tales como la pesquería de algas 

gracilarias y la pesquería del loco, constituyen ejemplos de sobreexplotación 
importante, que, en el caso concreto de este último, han hecho necesario 
establecer una veda extractiva, prácticamente, para todo el año. En cuanto a 
las algas gracilarias, cabe señalar que se han extinguido completamente 
praderas naturales que, en el pasado, resultaron importantes fuentes de 
recursos para el país, debiendo autorizarse su extracción solamente durante 
los primeros cuatro días de cada mes, y prohibirse en la época de invierno. 

 
6.- Aunque existe una serie de medidas de conservación para los 

recursos hidrobiológicos —se concluye—, su aplicación se torna ineficaz si 
simultáneamente se mantiene un régimen permanente de libertad de acceso a 
la actividad en el tiempo, por lo cual, consecuentemente, no es posible lograr 
los objetivos de eficiencia sectorial deseados. 

 
7.- En conformidad a lo expuesto —se sostiene—, no parece 

aventurado señalar que la mantención del referido régimen jurídico para el 
sector pesquero, pueda, con una alta probabilidad, conducir a las diferentes 
pesquerías que aún poseen importantes alternativas de desarrollo, a un estado 
de estancamiento y, eventualmente, de sobreexplotación y posterior colapso. 

 
8.- En virtud de lo anterior, se propone establecer un régimen jurídico 

para el sector pesquero que, al mismo tiempo, resguarde en forma eficiente la 
preservación de los recursos hidrobiológicos y permita la existencia de un 
sistema permanente donde se desenvuelvan armónicamente derechos y 
deberes tanto del Estado como del sector privado. 

 
II. OBJETIVO 
 
El proyecto persigue como objetivo central o básico someter a 

regulación legislativa las actividades pesqueras extractivas, acuicultura, pesca 
de investigación y deportiva, mediante facultades que se entregan a la 
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autoridad para la administración de los recursos hidrobiológicos vivos, para lo 
cual se propone la regulación de los regímenes de libertad de pesca y de 
licencias pesqueras; la regulación de concesiones de acuicultura, de 
penalidades y procedimientos en caso de infracciones, de pesca deportiva y de 
pesca de investigación. 

 
III. DESCRIPCION Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
A) Descripción general 
 
El proyecto consta de 2 artículos iniciales que, por una parte, fijan el 

ámbito de aplicación de la ley y, por otra, definen diversos términos que se 
emplean en el proyecto (artículos 1º y 2º); además, de 85 artículos agrupados 
en 8 Títulos, a saber: Título II, De la Administración de las Pesquerías; Título 
III, Del Acceso a la Actividad Pesquera Extractiva; Título IV, Concesiones de 
Acuicultura; Título V, Penalidades y Procedimientos; Título VI, Caducidades; 
Título VII, De la Pesca Deportiva; Título VIII, De la Pesca de Investigación, y 
Título IX, Disposiciones Varias. 

 
B) Síntesis del contenido de su articulado 
 
El articulado del proyecto trata las siguientes materias: 
 
1.- El artículo 1º señala que a esta ley quedan sometidas las personas 

que realicen actividades pesqueras extractivas, acuicultura, pesca de 
investigación y deportiva, y, excepcionalmente, quedarán sujetas las personas 
que realicen actividades de procesamiento, comercialización o transporte de 
recursos hidrobiológicos para los solos fines de la disposición correspondiente. 

 
2.- El artículo 2º contiene diversas definiciones para los efectos de la 

ley, en relación con: actividad pesquera extractiva; acuicultura; aguas 
interiores; aguas terrestres; áreas de pesca; armadores pesqueros; arrastre de 
fondo; eslora entre perpendiculares; especie hidrobiológica; fondo de mar, río 
o lago; línea de la playa; mar territorial; Ministerio; playa del río o lago; 
pleamar máxima o línea de las más altas mareas y líneas de las aguas 
máximas en ríos y lagos; porción de agua; precio de sanciones; propagación; 
recursos hidrobiológicos; régimen de licencias pesqueras; registro nacional 
pesquero; reglamento; Subsecretaría; terreno de playa; unidad de pesquería, 
y zona económica exclusiva. 

 
3.- El artículo 3º prescribe que en toda área de pesca, sea que se 

encuentre afecta al régimen de libertad de pesca o al de licencias pesqueras, el 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción -en adelante el Ministerio- 
podrá establecer vedas extractivas por especie y área, y fijación de tamaños 
mínimos de extracción por especie y área. 
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4.- El artículo 4º previene que no se podrán realizar actividades 
pesqueras extractivas con artes de arrastre de fondo dentro de una franja 
marítima de una milla al oeste de las líneas de base, normales o rectas, entre 
el límite norte de la República y el paralelo 43º, latitud sur, ni en las aguas 
interiores, como tampoco en las aguas terrestres. 

 
5.- El artículo 5º precisa que en el evento de fenómenos 

oceanográficos que causen grave daño a una especie, podrán 
excepcionalmente establecerse cuotas extraordinarias de captura de una 
duración máxima de 90 días, referidas a áreas específicas. 

 
6.- El artículo 6º dispone que la actividad pesquera desarrollada en 

establecimientos de acuicultura quedará siempre excluida de las medidas de 
administración. 

 
7.- El artículo 7º preceptúa que la importación de especies 

hidrobiológicas vivas requerirá de la presentación, ante el Servicio Nacional de 
Aduanas, de los certificados zoosanitarios que se determinen. 

 
8.- El artículo 8º establece que mediante uno o más decretos 

supremos, previo Informe Técnico de la Subsecretaría de Pesca -en adelante la 
Subsecretaría-, se determinarán, para cada especie, las enfermedades de alto 
riesgo. 

 
9.- El artículo 9º dispone que, tratándose de la primera importación al 

país de una determinada especie hidrobiológica viva, se requerirá de 
autorización por resolución previa de la Subsecretaría. 

 
10.- El artículo 10 señala que, presentada una solicitud para llevar a 

cabo una primera importación, la Subsecretaría deberá aprobar, denegar o 
exigir los estudios pertinentes mediante resolución dictada al efecto. De no 
producirse pronunciamiento dentro del plazo de 30 días, se entenderá por este 
solo hecho aprobada la solicitud y autorizado el interesado para llevar a cabo la 
importación. 

 
11.- El artículo 11 señala que, evacuado el o los informes exigidos en 

los términos técnicos de referencia del estudio zoosanitario y entregados ellos 
a la Subsecretaría por el interesado, ésta deberá pronunciarse sobre la 
importación en el plazo de 45 días contados desde su presentación. 

 
12.- El artículo 12 precisa que el interesado podrá reclamar ante el 

Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción dentro del plazo de 15 días 
contado desde el despacho por correo certificado de las resoluciones de la 
Subsecretaría de Pesca, de la denegación de su solicitud para efectuar una 
primera importación y de la denegación de la aprobación del contenido de los 
términos técnicos de referencia del estudio exigido al efecto. 
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13.- El artículo 13 indica que en las aguas terrestres, aguas interiores, 

mar territorial y zona económica exclusiva, existirá libertad de pesca para 
todas las personas que deseen realizar actividades pesqueras extractivas, sin 
más requisitos que inscribirse previamente en el Registro Nacional Pesquero. 

 
14.- El artículo 14 establece los requisitos para inscribirse en dicho 

Registro. 
 
15.- El artículo 15 señala los antecedentes e información que debe 

proporcionar el interesado al solicitar su inscripción en el Registro. 
 
16.- El artículo 16 expresa que la inscripción en el Registro no podrá 

ser denegada sino por falta de cumplimiento de los requisitos necesarios para 
el efecto. 

 
17.- El artículo 17 previene que será obligatorio dar cuenta al Registro 

de cualquier modificación en la información proporcionada, por medio de una 
comunicación escrita en la que se acompañen los nuevos instrumentos que 
correspondan a los cambios experimentados. 

 
18.- El artículo 18 presume legalmente, para los efectos de 

fiscalización, que el propietario de las capturas es el armador pesquero de la 
nave o embarcación pesquera a cuyo bordo se encuentran las mismas, 
debiendo responder por las infracciones correspondientes en relación con las 
capturas, la nave o embarcación y sus artes de pesca. 

 
19.- El artículo 19 autoriza al Presidente de la República para dictar 

decretos con fuerza de ley, para establecer métodos o procedimientos 
diferentes de inscripción y actualización del Registro Nacional Pesquero, para la 
inscripción y registro de los armadores de embarcaciones de hasta 18 metros 
de eslora y para las personas que realicen actividades pesqueras extractivas 
sin el uso de embarcaciones, así como para la creación de registros regionales 
a este efecto. 

 
20.- El artículo 20 establece que por decreto supremo expedido por 

medio del Ministerio con informe técnico de la Subsecretaría, que indique que 
la unidad de pesquería ha alcanzado un estado de plena explotación, se podrá 
declarar dicha Unidad permanentemente sujeta al régimen de licencias 
pesqueras, quedando terminado, a su respecto, el régimen de libertad de 
pesca. 

 
21.- El artículo 21 preceptúa que la emisión de las licencias pesqueras 

las hará el Ministerio y se otorgarán a personas naturales o jurídicas, 
constituyendo derechos de carácter permanente sobre los que existirá dominio 
para sus titulares. 
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22.- El artículo 22 previene que la inscripción original del título y la 

posterior inscripción de las transferencias, transmisiones y subdivisiones de las 
licencias pesqueras, serán efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces. 

 
23.- El artículo 23 contiene las deducciones que corresponde aplicar al 

titular de una licencia pesquera en un año calendario determinado, cuando 
sobrepasare la cantidad en peso a que tiene derecho de pesca. 

 
24.- El artículo 24 establece que los titulares de las licencias pesqueras 

podrán libremente organizar el modo de obtener los beneficios económicos de 
la posesión o tenencia de las mismas, seleccionando los tipos de naves o 
embarcaciones, artes de pesca, métodos de preservación o procesamiento y 
demás que correspondan. 

 
25.- El artículo 25 señala que uno o más titulares de licencias 

pesqueras no contingentes de una Unidad de Pesquería cuyos coeficientes 
representen, a lo menos, el 51% de la sumatoria de coeficientes, a los que 
necesariamente deberá agregarse, a lo menos, el 31% de la sumatoria de los 
coeficientes de los eventuales licenciatarios contingentes de dicha Unidad de 
Pesquería, podrán presentar una proposición única de cuota anual base de 
captura de la misma unidad de pesquería, que deberá estar fundada técnica y 
económicamente. 

 
26.- El artículo 26 establece la posibilidad de que la Subsecretaría 

rechace la proposición referida en el número anterior, caso en el cual deberá 
fijar la cuota anual base de captura respectiva de la Unidad de Pesquería 
correspondiente. 

 
27 - El artículo 27 prescribe que a falta de proposición del interesado y 

dentro del último bimestre de cada año calendario, se procederá a fijar la 
cuota anual base de captura para el año calendario siguiente en la o las 
Unidades de Pesquería que correspondan. 

 
28.- El artículo 28 dispone que no habiendo existido rechazo por parte 

de la Subsecretaría a la proposición del licenciatario, regirá como cuota anual 
base de captura precisamente esta proposición. 

 
29.- El artículo 29 señala que, establecida para una Unidad de 

Pesquería la declaración de quedar ella sujeta a régimen de licencias 
pesqueras, no podrán ingresar a la misma, para fines de actividades pesqueras 
extractivas de la especie correspondiente, personas o armadores diferentes de 
las referidas en los registros especiales. 

 
30.- El artículo 30 dispone que al establecerse que una Unidad de 

Pesquería queda sujeta al régimen de licencias pesqueras, deberá procederse a 
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la asignación original de las licencias pesqueras a cada uno de los armadores 
pesqueros que hayan explotado la especie objeto de la Unidad de Pesquería 
respectiva o a cada una de las personas o armadores que hayan intervenido en 
actividades extractivas. 

 
31.- El artículo 31 establece que los titulares de licencias pesqueras no 

contingentes pagarán anualmente una patente pesquera de beneficio fiscal en 
el mes de marzo de cada año, y regula su monto. 

 
32.- El artículo 32 expresa que en el caso de que la cuota anual base 

de captura de una Unidad de Pesquería sujeta al régimen de licencias 
pesqueras, por tres o más años calendarios consecutivos excediere en 1,6 
veces o más la cuota anual base de captura fijada, podrá el Ministerio otorgar 
nuevas licencias pesqueras, las que se denominarán licencias pesqueras 
contingentes y existirán como tales desde que sean licitadas total o 
parcialmente en los términos que la misma disposición señala. 

 
33.- El artículo 33 no permite a persona alguna ser titular del 50% o 

más de los coeficientes totales correspondientes a las licencias pesqueras de 
dos o más Unidades de Pesquería, estando obligada a rematar en la Bolsa de 
Valores cualquier exceso que se produjere. 

 
34.- El artículo 34 establece la obligación de los armadores pesqueros 

que realizan actividades pesqueras extractivas, de informar al momento de su 
desembarque las capturas por especie y área de extracción. 

 
35.- El artículo 35 previene que las naves o embarcaciones pesqueras 

que realicen actividades pesqueras extractivas deben tener identificación 
visible en su casco. 

 
36.- El artículo 36 prescribe que las naves o embarcaciones pesqueras, 

durante la ejecución de su operación, deberán comunicar su posición y 
capturas por especie y áreas. 

 
37.- El artículo 37 presume de derecho que la totalidad de los 

desembarques de las naves o embarcaciones pesqueras con derecho para 
operar en Unidades de Pesquería y sujetas a régimen de licencias pesqueras, 
corresponde a capturas efectuadas en la Unidad de Pesquería respectiva de la 
región o regiones del país en las cuales ellas han operado en el mismo año 
calendario. 

 
38.- El artículo 38 señala que para que las capturas no se imputen a la 

cuota anual base de captura fijada a la Unidad de Pesquería, las personas o las 
naves o embarcaciones pesqueras deberán comunicar su posición inicial con la 
captura obtenida hasta el momento y su posición final. 
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39.- El artículo 39 preceptúa que podrán existir concesiones de 
acuicultura en las áreas de playas de mar, terrenos de playa de mar, porciones 
de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, como en los ríos y lagos 
navegables por buques de más de 100 toneladas, en relación con sus playas, 
rocas, terrenos de playa, porciones de agua y fondo de los mismos, como de 
cualquier otro bien nacional de uso público. 

 
40.- El artículo 40 señala que las concesiones de acuicultura tienen por 

objeto el uso particular de las áreas o de cualquier otro bien nacional de uso 
público, con el fin de tenerlas y realizar en ellas, en cualquier forma y en el 
tiempo, la acuicultura de peces, algas, moluscos, crustáceos y, en general, de 
toda clase de recursos hidrobiológicos. 

 
41.- El artículo 41 establece que las concesiones de acuicultura se 

otorgarán a personas naturales o jurídicas y constituirán derechos de carácter 
permanente para sus titulares. Tales derechos podrán ser libremente 
transferidos y transmitidos, como también divididos y, en general, susceptibles 
de ser objeto de cualquier convención o acto jurídico lícito que implique 
disposición, excepto su arrendamiento o cesión en comodato. 

 
42.- El artículo 42 permite que las concesiones de acuicultura 

existentes puedan dividirse por la sola voluntad de su titular, dando origen la 
división a tantas nuevas concesiones de acuicultura como fracciones resulten. 

 
43.- El artículo 43 previene que los particulares que deseen constituir 

una concesión de acuicultura dentro de las áreas susceptibles de esta especie 
de concesiones, deben solicitarlo por escrito a la Subsecretaría. 

 
44.- El artículo 44 consigna los antecedentes e información que deben 

contener las solicitudes de concesiones de acuicultura. 
 
45.- El artículo 45 establece los plazos que tiene la Subsecretaría para 

rechazar la solicitud de concesión de acuicultura, y agrega que podrá 
rechazarla únicamente por existir en la misma área, superpuesta con la 
concesión solicitada, una o más concesiones otorgadas. 

 
46.- El artículo 46 dispone que verificada por la Subsecretaría la 

ausencia de superposición, deberá dictar una resolución que así lo reconozca, 
llamando en ella a una licitación pública para la concesión de acuicultura. 

 
47.- El artículo 47 prescribe que el acto público de apertura de las 

ofertas debe efectuarse en el día trigésimo, a contar de la publicación del aviso 
correspondiente en el Diario Oficial, o en el día siguiente hábil. 

 
48.- El artículo 48 establece las normas básicas para las licitaciones 

públicas de las concesiones de acuicultura. 
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49.- El artículo 49 preceptúa que el Ministerio deberá propender a que 

los actos de apertura de las licitaciones públicas de las concesiones de 
acuicultura se lleven a efecto en las capitales de las regiones del país en cuyo 
litoral estén situadas las concesiones objeto de la licitación pública. 

 
50.- El artículo 50 contempla la posibilidad de que se liciten 

públicamente concesiones de acuicultura dentro de áreas fijadas especialmente 
al efecto, aun cuando no existieren solicitudes de particulares a su respecto. 

 
51.- El artículo 51 dispone el sistema de adjudicación de la concesión 

de acuicultura por resolución del Ministerio de Defensa Nacional, la que 
constituirá el título original de la concesión y se reducirá a escritura pública. 

 
52.- El artículo 52 señala que las concesiones de acuicultura serán sin 

perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros, los que 
deberán hacerlos valer sólo contra el concesionario. 

 
53.- El artículo 53 prohíbe a los Conservadores de Bienes Raíces 

inscribir las transferencias de concesiones de acuicultura sin que previamente 
se acredite que el Ministerio…(Contenido no disponible en la fuente. Véase 
Nota)  

 
 

Nota: La descripción realizada respecto al tramo de artículos que va 
desde la segunda parte del artículo 53 hasta el artículo 58 no se 
encuentra disponible en las fuentes consultadas, por faltar la hoja 
respectiva. Sin embargo, atendiendo a que se trata de una descripción 
del contenido del proyecto de ley, se sugiere consultar el contenido de la 
presente historia de ley, pags. 49 a 52 

 
_______________________________________________________ 
 
 
59.- El artículo 59 establece la sanción de multa para las personas que 

realicen arrastre de fondo en áreas no permitidas. 
 
60.- El artículo 60 prescribe las sanciones de multa para las personas 

que efectúen faenas de captura mediante el uso de artes de pesca que no 
cumplan con los requisitos de selectividad. 

 
61.- El artículo 61 sanciona como autores de la falta penal a que se 

refiere el Nº 21 del artículo 494 del Código Penal, a las personas que realicen 
actividades pesqueras extractivas mediante el uso de explosivos y agentes 
tóxicos u otros que sean determinados por la ley. 
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62.- El artículo 62 señala que el infractor que no pagare la multa 

pagará por vía de sustitución y apremio un día de prisión por cada media 
unidad tributaria mensual. 

 
63.- El artículo 63 dispone la sanción de multa para el armador 

pesquero que no tenga inscrita, en el Registro, la nave o embarcación 
pesquera con que opera, ya sea que ésta se encuentre en régimen de libertad 
de pesca o en régimen de licencias pesqueras. También se contemplan 
sanciones para las personas que realicen actividades pesqueras extractivas sin 
el uso de naves o embarcaciones y no se encuentren registradas en 
conformidad con las normas de la ley, y para el armador pesquero que captura 
con una nave o embarcación pesquera en un área sujeta a régimen de licencias 
pesqueras, especies objeto de la misma, sin disponer de la licencia 
correspondiente. 

 
64.- El artículo 64 consigna que la infracción a la obligación de 

comunicar los desplazamientos de las personas, naves o embarcaciones 
pesqueras, hace presumir que todas las capturas de la especie correspondiente 
existentes, se efectuaron en el área sujeta a licencias pesqueras. 

65.- El artículo 65 presume que el infractor es la persona natural o 
jurídica inscrita en la Subsecretaría en el Registro a la fecha de la infracción 

 
66.- El artículo 66 previene que el transporte de recursos 

hidrobiológicos con infracción a las normas de administración pesquera, sin la 
documentación que establezca el reglamento, hará incurrir al propietario de la 
carga respectiva en una multa. Se presume también legalmente que el 
propietario de la carga es el consignatario declarado en la guía de despacho. 
Por ultimo, la tenencia por establecimientos de procesamiento o frigoríficos, de 
recursos hidrobiológicos dentro de áreas en que los mismos se encuentran en 
veda, sin la documentación correspondiente, hace incurrir al propietario del 
establecimiento en multa. 

 
67.- El artículo 67 precisa que cuando el titular de una concesión de 

acuicultura no proceda al aislamiento ordenado de especies infectadas con 
agentes patógenos causantes de enfermedades de alto riesgo, o no procedan a 
la desinfección correspondiente, o realizare a sabiendas transporte o 
propagación de especies con enfermedades de alto riesgo, será también 
sancionado con multa. 

 
68.- El artículo 68 señala que las especies sorprendidas a los 

infractores no caerán en comiso, pudiendo éstos conservarlas libremente y 
disponer de ellas sin restricciones, pero sin perjuicio de los derechos 
válidamente establecidos de terceros, y de otras normas que resulten 
aplicables. 
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69.- El artículo 69 precisa que la labor de fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre las 
actividades pesqueras, serán ejercidas por funcionarios del Servicio Nacional 
de Pesca, personal de la Armada de Chile y Carabineros de Chile e inspectores 
fiscales o municipales, según corresponda a la jurisdicción de cada una de 
estas instituciones. 

 
70.- El artículo 70 preceptúa que las multas que se impongan serán a 

beneficio municipal, no estarán afectas a recargo legal y que un 18% de ellas 
se destinará al Servicio Nacional de Menores. 

 
71.- El artículo 71 establece que las normas sobre caducidad se 

aplicarán tanto a las licencias pesqueras como a las concesiones de 
acuicultura. 

 
72.- El artículo 72 previene que el atraso en el pago de la patente 

pesquera o de las patentes de acuicultura, causará la aplicación de las normas 
sobre cobranza de impuestos fiscales establecidas en el Código Tributario. 

 
73.- El artículo 73 prescribe como causales de caducidad de las 

concesiones de acuicultura, la renuncia voluntaria del interesado y la 
explotación de la concesión habitualmente en uso sin relación alguna con la 
acuicultura. 

 
74.- El artículo 74 señala que los licenciatarios que, maliciosamente y 

a sabiendas, capturen en exceso sobre la captura anual a que tienen derecho 
de la especie correspondiente en la Unidad de Pesquería respectiva, sufrirán la 
caducidad de sus licencias pesqueras. 

 
75.- El artículo 75 entiende por pesca deportiva la actividad pesquera 

extractiva que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas con 
propósito de recreo o pasatiempo, sin fines de lucro y con aparejo o arte de 
pesca apropiado. 

 
76.- El artículo 76 dispone que el Ministro de Economía, Fomento y 

Reconstrucción podrá establecer la obligatoriedad de inscribirse en el Registro, 
así como de informar las capturas por especie y área, a quienes realicen pesca 
deportiva en las áreas que, a tal efecto, se fijan por decreto supremo. 

 
77.- El artículo 77 entiende por pesca de investigación, la actividad 

pesquera extractiva que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas 
con propósitos científicos o tecnológicos y sin fines comerciales directos, y 
regula la forma en que puede realizarse esta actividad. 

 
78.- El artículo 78 expresa que las personas que deseen desarrollar 

pesca extractiva de investigación, deberán contar con la aprobación expresa de 
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titulares de licencias pesqueras de la correspondiente Unidad de Pesquería, en 
las condiciones que el mismo precepto establece. 

 
79.- El artículo 79 previene que la Subsecretaría dispondrá anualmente 

de una reserva de captura, tratándose de unidades de pesquería sujetas a 
régimen de licencias pesqueras y para el exclusivo propósito de llevar a cabo 
pesca extractiva de investigación, destinada a la fijación de normas de 
administración pesquera. 

 
80.- El artículo 80 precisa que las personas interesadas en prácticas de 

pesca extractiva de investigación, deberán solicitarlo así a la Subsecretaría, 
presentando las informaciones y antecedentes que el mismo precepto 
contempla. 

 
81.- El artículo 81 preceptúa también que las personas interesadas en 

practicar pesca extractiva de investigación con arreglo a las normas del artículo 
78, deben solicitarlo a la Subsecretaría, acompañando las informaciones y 
antecedentes que el primero de los preceptos indica. 

 
82.- El artículo 82 establece que las personas extranjeras que soliciten 

realizar pesca extractiva de investigación con naves chilenas o extranjeras, no 
están obligadas a inscribirse previamente en el Registro Nacional Pesquero, 
pero deberán obtener una autorización especial de la Subsecretaría, en las 
condiciones y con los requisitos que el mismo precepto señala. 

 
83.- El artículo 83 deroga, a partir de la fecha de vigencia de la ley, 

Tos Títulos I, II, IV y V; los artículos 17, letras d) y g); 18, letra a); 22; 23; 
28, letras c), e) y f), del decreto con fuerza de ley Nº 5, de 1983, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, y las leyes Nºs. 18.465 y 4.601. 

 
84.- El artículo 84 modifica los artículos 18, letra b), y 33 del mismo 

decreto con fuerza de ley Nº 5, citado en el número anterior. 
 
85.- El artículo 85 señala que mientras no se dicte el reglamento de la 

ley, continuarán rigiendo los decretos supremos reglamentarios sobre las 
materias reguladas en ella, debiendo, en todo caso, dictarse el reglamento 
dentro del plazo de 6 meses a contar desde la publicación de la ley. 

 
86.- El artículo 86 dispone que las referencias de días que se contienen 

en esta proposición de ley, se entenderán días corridos, salvo que en la misma 
disposición o en una norma especial se estableciere lo contrario. 

 
87. El artículo 87 precisa que esta ley entrará en vigencia el 1º de 

enero de 1989. 
 

IV.- JURIDICIDAD DE FONDO DEL PROYECTO 
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Dentro de un orden general de consideraciones, el proyecto establece 

un régimen jurídico que estatuye reglas generales para el sector pesquero, a 
fin de permitir la existencia de un sistema permanente de desenvolvimiento 
armónico de los derechos y deberes, tanto del Estado como del sector privado, 
según lo señala el Mensaje que acompaña a la iniciativa. En esta medida, el 
proyecto contiene normas de carácter general y obligatorias que estatuyen las 
bases esenciales de un ordenamiento jurídico, como es el que regula la 
actividad del sector pesquero, y de este modo, recae en una materia propia de 
ley, en conformidad con lo previsto por el artículo 60, Nº 20), de la 
Constitución Política de la República. 

 
Desde otro punto de vista, la regulación de una actividad económica 

lícita, como es la pesquera, también es materia de ley en conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19, Nº 21º, inciso primero, en relación con el artículo 
60, Nº 2), del mismo Texto Constitucional. 

 
Por último, en la especie se está modificando una norma legal en una 

materia constitucionalmente propia de ley, lo que también es propio de la 
potestad de este rango. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, es posible formular las siguientes 

observaciones y comentarios en relación con la juridicidad de fondo del 
proyecto, en el orden de su articulado: 

 
1.- El proyecto carece de Título I, el cual debería comenzar con el 

artículo 2º y denominarse “Normas generales y definiciones”. 
 
2.- El artículo 1º, al señalar el ámbito de aplicación de la ley, lo hace 

refiriéndose a las personas que realicen las actividades que allí se indican. 
 
Al respecto, cabe destacar que se advierte una suerte de dicotomía 

entre lo dispuesto en este precepto y el resto del articulado del proyecto, toda 
vez que éste se refiere más bien a las actividades respectivas y no a las 
personas que las ejecutan. 

 
Tal circunstancia se pone de manifiesto en el análisis de los artículos 

2º, letra y), y 20 del proyecto. 
 
En efecto, el artículo 2º, letra y), al definir lo que debe entenderse por 

Unidad de Pesquería, lo hace referido a las actividades ejecutadas respecto de 
una especie hidrobiológica determinada, y no en función de las personas que 
desarrollan tales actividades. 

 
Por su parte, el artículo 20, al regular la situación del régimen de 

licencias pesqueras, también se remite al grado de plena explotación que 
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alcance una determinada Unidad de Pesquería, es decir, a la actividad 
pesquera misma, y no a las personas que las desarrollan. 

 
3.- Las letras l) y z) del artículo 1° se remiten a los artículos 593 y 596 

del Código Civil para definir los conceptos de mar territorial y zona económica 
exclusiva, respectivamente. 

 
Cabe observar, conforme a los antecedentes de derecho internacional 

proporcionados en el Nº 1 de las páginas 12 y 13 de este informe, que el 
Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina les asigna a dichos espacios 
marítimos un alcance jurídico diferente a los previstos en los citados artículos 
del Código Civil. 

 
Por su parte, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima 

entre Chile y Perú reservó exclusivamente a los nacionales de cada país la 
pesca y caza en dicha Zona Especial, según se señaló en el Nº 2 de las páginas 
13 y 14 de este informe. 

 
Además, los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en 

el marco del Sistema del Pacífico Sur contienen diversas normas sobre el 
régimen internacional de pesca y caza marítimas que Chile, Ecuador, Perú y 
Colombia deben observar en la región. 

 
Por tales razones, se observa que las definiciones de las letras l) y z) 

del artículo 1º no incluyen normas relativas a los compromisos internacionales 
que nuestro país ha celebrado en las materias propias del proyecto en trámite. 

 
4.- El artículo 2º, letra y), define lo que debe entenderse por Unidad 

de Pesquería. Esta definición está referida a las actividades extractivas 
ejecutadas respecto de una especie hidrobiológica determinada en un área de 
pesca establecida, en circunstancias de que este concepto no se refiere a las 
personas naturales o jurídicas que desarrollan semejantes actividades y que 
son precisamente sujetos de derechos y obligaciones. 

 
Sobre el particular, cabe destacar no sólo con ocasión de esta 

definición, sino de otros conceptos del proyecto, el uso de una terminología no 
jurídica, que, por su naturaleza económica, dificulta la interpretación de la 
naturaleza y efectos de las disposiciones legales propuestas al respecto. 

 
5.- El inciso tercero del artículo 7º debería ser, en razón de su 

redacción, un párrafo del inciso segundo, ya que comienza con la expresión: 
“Todo lo cual”. Ello pareciera demostrar que la intención de la iniciativa que se 
informa es la de continuar la redacción del inciso segundo, y no contemplar un 
inciso separado. Con todo, si ello no fuere así, parecería necesario cambiar la 
redacción inicial del inciso tercero, por otra, que refiera su mandato a todo el 
artículo, como podría ser la siguiente: “Lo dispuesto en este artículo”. 
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6.- El artículo 8º alude a la duración de los decretos supremos que 

determinen para cada especie las enfermedades de alto riesgo, en 
circunstancias de que se trata más bien de la vigencia de los referidos actos 
administrativos y no de su duración. 

 
7.- El artículo 10, inciso primero, parte final, expresa que la 

Subsecretaría deberá aprobar, denegar o exigir el estudio zoosanitario para 
pronunciarse sobre una primera importación, y agrega, en el párrafo final, lo 
siguiente: “En este último caso, los procedimientos se asimilarán a una 
negativa en tiempo de la misma Subsecretaría”. Esta redacción se refiere, 
básicamente, a la comunicación que debe hacerse al interesado respecto de la 
prohibición de importación solicitada. Sin embargo, la redacción final del inciso 
en análisis no permite determinar su real alcance. 

 
8.- El artículo 11, inciso primero, establece la obligación de la 

Subsecretaría de pronunciarse sobre la importación de especies 
hidrobiológicas, y que, a falta de pronunciamiento, automáticamente se 
entiende autorizada la importación. Al tenor de lo anterior, no procedería que 
tal Subsecretaría acepte o rechace la solicitud de importación, como lo 
prescribe su inciso segundo, que, en dicha perspectiva, resulta contradictorio 
con la regla anterior. En todo caso, y de aclararse esta contradicción, el 
referido inciso debería ser un párrafo final del inciso primero, que se refiere 
precisamente a la situación ya regulada en la parte precedente. 

 
9.- Los incisos segundos de las letras a) de los artículos 15 y 44 

disponen, para los efectos que allí se indican, que tratándose de personas 
jurídicas, éstas deberán “proporcionar copia de la escritura social respectiva 
con sus correspondientes legalizaciones”. 

 
Las normas citadas utilizan una terminología jurídica inadecuada para 

referirse a los antecedentes documentales necesarios para acreditar la 
existencia legal de una persona jurídica, y en estos términos debería 
modificarse la redacción propuesta. 

 
10.- El artículo 19 del proyecto autoriza al Presidente de la República 

para dictar decretos con fuerza de ley “para establecer métodos o 
procedimientos diferentes de inscripción y actualización del Registro, para la 
inscripción y registro de los armadores de embarcaciones de hasta 18 metros 
de eslora, medida entre perpendiculares, y para las personas que realicen 
actividades pesqueras extractivas sin el uso de embarcaciones, así como para 
la creación de Registros Regionales a este efecto.". 

 
Como puede observarse, este precepto consagra facultades legislativas 

delegadas que se vinculan directamente con la regulación del derecho a 
desarrollar cualquier actividad económica lícita -en este caso la pesquera- 
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garantía constitucional consagrada en el artículo 19, Nº 21º, de la Carta 
Fundamental, y respecto de la cual no procede tal delegación legislativa al 
tenor de lo establecido en el inciso segundo del artículo 61 de la Constitución. 

 
En efecto, para las personas que señala el artículo 19 del proyecto, no 

sería la ley, sino uno o más decretos con fuerza de ley, los que regularían su 
inscripción en el Registro Nacional a que se refiere el artículo 13, o bien en los 
Registros Regionales que se establecieren. Si la ley desea simplificar la 
inscripción de las personas mencionadas por la menor importancia de las 
actividades pesqueras que realizan, ella debiera consignar, como contenido 
mínimo, los requisitos a exigir para su inscripción; la necesidad de hacerlo en 
el Registro Nacional o en los Registros Regionales, y las normas generales de 
procedimiento. Podría dejar para el reglamento las normas administrativas de 
detalle, puesto que la Constitución sólo exige, en el artículo 60, Nº 18), que la 
ley fije las bases de los procedimientos que rigen los actos de la Administración 
Pública. 

11.- El artículo 20 establece la declaración, por decreto supremo, de 
que la Unidad de Pesquería ha alcanzado un estado de plena rotación para los 
efectos de dejar a esa Unidad sujeta al régimen de licencias pesqueras. 

 
Al respecto, se reitera lo expuesto en el Nº 4 de este capítulo del 

informe relativo a la terminología económica utilizada, toda vez que ella no 
permite determinar con claridad cuál es la naturaleza jurídica de la Unidad de 
Pesquería y sus efectos legales. 

 
En efecto, y como se ha señalado, es menester referirla a las personas 

que ejercen los correspondientes derechos y obligaciones y que son sus 
titulares. 

 
12.- El artículo 21, inciso segundo, prescribe que las licencias 

pesqueras serán libremente transferibles y transmisibles, como también 
divisibles y, en general, susceptibles de ser objeto de cualquier convención o 
acto jurídico lícito que implique disposición. 

 
Sin embargo, para el otorgamiento de las licencias pesqueras, se 

establecen diversos requisitos que las personas interesadas en obtenerlas 
deben cumplir. No se visualiza, sin embargo, con exactitud cómo dentro de un 
régimen de libertad de transferencia y transmisión y de sometimiento a 
cualquier acto jurídico lícito que implique disposición, podrá asegurarse que 
continuarán cumpliéndose los requisitos que hacen posible el otorgamiento de 
la licencia, máxime si se tiene también en consideración que tales actos de 
disposición no son efectuados con intervención de la autoridad que otorgó la 
correspondiente licencia. 

 
13.- Los artículos 21, inciso segundo, y 41, inciso final, previenen que 

las licencias pesqueras y las concesiones de acuicultura, respectivamente, no 
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podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato “salvo que una ley posterior lo 
permita, estableciendo la normativa correspondiente.”. 

 
Dicha salvedad no resulta procedente de acuerdo con una adecuada 

técnica legislativa. 
 
14.- El artículo 22 señala que la inscripción original del título de la 

licencia y sus posteriores transmisión o transferencia y subdivisión, deben 
inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces respectivo y que, para estos 
efectos, en cada decreto supremo en que se incorpore una Unidad de 
pesquería al régimen de licencias pesqueras, se establecerá la ciudad cabecera 
de capital a cuyo Conservador de Bienes Raíces corresponderá el registro de 
las licencias pesqueras. 

 
A juicio de esta Secretaría de Legislación y por la naturaleza jurídica de 

tal registro, el cumplimiento de la exigencia de inscripción referida supone la 
creación de un Registro Especial destinado al efecto. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe agregar que la terminología empleada 

resulta insuficiente para determinar la ciudad a que alude el precepto, aun 
cuando cabría sostener, en principio, que se trataría de la ciudad capital de 
Región. 

No habiendo antecedentes sobre el particular, esta Secretaría de 
Legislación se abstiene de formular sugerencias destinadas a obviar estas 
prevenciones. 

 
15.- El artículo 22, inciso tercero, dispone que la inscripción antes 

referida de las licencias pesqueras en el Registro de Comercio, tendrá el 
carácter de valor para los efectos del artículo 3º de la ley Nº 18.045 y 
evidenciará por sí misma, para su titular, la propiedad del derecho sobre la 
parte proporcional de la Unidad de Pesquería respectiva. 

 
Sobre el particular, el artículo 3º de la ley Nº 18.045 entiende por 

valor cualquier título transferible, tales como acciones, opciones a la compra y 
venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, planes de 
ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito o inversión. 
Resulta, sin embargo, que las denominadas licencias pesqueras no tienen el 
carácter de un título de crédito o inversión, no obstante que el proyecto que se 
informa les atribuye ese carácter. 

 
16.- El artículo 30 consigna que la Unidad de Pesquería queda sujeta al 

régimen de licencias pesqueras cuyas características allí se indican. En el inciso 
tercero del mismo artículo, se señala que lo anterior se entenderá sin perjuicio 
de las normas contenidas en los artículos 3º y 4º transitorio, para los casos 
que en ellos se dispone. 
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Sobre el particular, no es posible entender el alcance del referido inciso 
tercero, ya que el proyecto carece de artículos transitorios y, por otra parte, de 
estimarse necesario impartir alguna regla especial en relación con el inciso 
segundo del artículo 30, ella debería ser parte del mismo inciso y no un inciso 
separado. 

 
17.- Los artículos 39 y siguientes (Párrafo I del Título IV del proyecto) 

se refieren a las concesiones de acuicultura en “las áreas de playas de mar, 
terrenos de playa de mar, porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera 
de las bahías, como en los ríos y lagos navegables por buques de más de cien 
toneladas, en relación con sus playas, rocas, terrenos de playa”, las que, de 
acuerdo con el artículo 40, tienen por objeto el uso particular de las áreas 
antes mencionadas, con el fin de tenerlas y realizar en ellas, en cualquier 
forma, y en el tiempo, la acuicultura de peces, algas, moluscos, crustáceos, y 
en general, de toda clase de recursos hidrobiológicos, todo ello con las 
facultades que se indican en este último precepto. 

 
Estas concesiones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 

siguientes del proyecto, se otorgan conforme a un procedimiento especial, 
sujeto a licitación, en el que -sin perjuicio de la potestad decisoria que se 
confiere al Ministro de Defensa Nacional- se entregan amplias atribuciones a la 
Subsecretaría de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
procedimiento que, en su esencia, es diferente del previsto en el decreto con 
fuerza de ley Nº 340, de 1960, sobre Concesiones Marítimas. 

 
Este último cuerpo legal faculta privativamente a la Subsecretaría de 

Marina del Ministerio de Defensa Nacional para conceder el uso particular, en 
cualquier forma, de las playas y demás terrenos fiscales y nacionales de uso 
público a que se refiere su artículo 2º, de acuerdo con las normas 
contempladas en sus restantes disposiciones. 

 
No obstante lo anterior, dicho decreto con fuerza de ley, que, al tenor 

de la iniciativa que se informa, debe entenderse derogado o, al menos, 
tácitamente modificado por las normas de este proyecto, no es objeto de 
abrogación o modificación expresa en la iniciativa, circunstancia susceptible de 
dar origen a problemas interpretativos, particularmente si se tiene en cuenta 
que incide en el ejercicio de potestades públicas radicadas en autoridades 
diferentes. 

 
18.- A título de comentario jurídico procede señalar que las aludidas 

concesiones de acuicultura se encuentran sometidas en el proyecto a un 
singular sistema de otorgamiento, el que, en último término, depende de una 
licitación pública que se lleva a cabo sobre la base de ofertas en dinero. 

 
Los particulares que deseen constituir una de tales concesiones deben, 

sin embargo, solicitarlo por escrito a la Subsecretaría y realizar, en seguida, los 
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trámites que contempla el proyecto, incluyendo la práctica de publicaciones a 
su costa. Si bien a través de su solicitud los interesados ponen en marcha —
por así decirlo— el procedimiento administrativo destinado al otorgamiento de 
la concesión, en el que participan activamente, la posibilidad de configurar en 
definitiva su derecho sobre ella queda subordinada a una contingencia 
esencialmente económica, que es el resultado de la licitación. 

 
Este régimen se aparta de los que por lo general se han consultado en 

nuestra legislación administrativa, en la que la autoridad administradora de 
bienes fiscales o nacionales de uso público posee, en mayor o menor medida, 
amplias facultades para resolver acerca del otorgamiento de las concesiones, 
considerándose el mejor derecho del peticionario, sin perjuicio de que se 
recurra a licitación en situaciones de igualdad. 

 
19.- En el mismo artículo 39, inciso segundo, parte final, se dice que 

podrán existir también otras concesiones diferentes a las anteriores, en la 
forma que establezca el reglamento. 

 
Sobre el particular, es preciso hacer presente que la regulación de una 

actividad económica lícita, como es la pesquera, es una materia propia de ley, 
en conformidad con el artículo 19, Nº 21º, inciso primero, en relación con el 
artículo 60, Nº 2), de la Constitución Política de la República, como ya se 
indicara en este mismo capítulo del informe. 

 
Dentro de otro orden de consideraciones, el artículo 19, Nº 22º, inciso 

segundo, del mismo Texto Constitucional, precisa que el otorgamiento de 
cualquier beneficio directo o indirecto en favor de algún sector, actividad o 
zona geográfica, es materia de ley y, por consiguiente, el otorgamiento de una 
concesión en favor de una actividad determinada, como es la pesquera, es 
materia de ley, según la norma invocada, en relación con el mismo artículo 60, 
Nº 2, de la Carta Fundamental. 

 
Asimismo, cabe señalar que el artículo 60, Nº 10), de la Constitución 

incluye entre las materias de ley “las que fijen las normas sobre enajenación 
de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre arrendamiento o 
concesión”. 

 
Sin embargo, estas materias no sólo son propias de ley, sino que están 

incluidas dentro de las garantías constitucionales y, en tal medida, no pueden 
delegarse en el Presidente de la República, por prohibirlo el artículo 61, inciso 
segundo, de la misma Constitución. 

 
De este modo, las materias referidas a concesiones pesqueras 

quedarían fuera del ámbito reglamentario y del ámbito de la potestad delegada 
en materias propias de ley. 
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20.- Cabe hacer presente como efecto jurídico la diferencia que se 
advierte entre el régimen de sanciones contemplado en las normas vigentes 
que se derogan en virtud del artículo 83 del proyecto que incluyen multa y 
comiso, clausura y caducidad, con el régimen propuesto por el proyecto, en 
especial su artículo 68, con arreglo al cual sólo se contemplan las multas 
excluyéndose expresamente el comiso. 

 
21.- El artículo 69, inciso final, otorga competencia al juez de policía 

local para decretar allanamientos en casas particulares, con la finalidad que allí 
se indica. 

 
Sobre el particular, cabe tener presente que, en conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política, es materia de ley 
orgánica constitucional determinar la organización y atribuciones de los 
tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de 
justicia en todo el territorio de la República. Sin embargo, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional ha determinado que la referida ley es una norma de 
carácter general y orgánica relativa a la organización y atribuciones de los 
tribunales. De ello se desprende que el solo hecho de conferir competencia 
específica a un determinado tribunal de justicia, no incide en las materias a 
que se refiere la Constitución Política. 

 
No obstante lo anterior, cabe señalar que el texto propuesto deroga en 

su artículo 83, letra a), entre otros preceptos, el artículo 55 del decreto con 
fuerza de ley Nº 5, de 1983, de la Subsecretaría de Pesca, que fijó el texto 
refundido del decreto con fuerza de ley Nº 34, de 1931, que legisló sobre la 
industria pesquera y sus derivados. En dicho artículo 55 se establece, con 
algunas excepciones, la competencia de los juzgados de policía local para 
conocer de las infracciones a la legislación sobre pesca. Subsistiría, sin 
embargo, el artículo 13, Nº 13, de la Ley Orgánica de Policía Local, que faculta 
a esos jueces para conocer específicamente de las infracciones al “decreto con 
fuerza de ley Nº 34, sobre pesca y su reglamento”. 

 
A fin de lograr certeza en materia de competencia de los juzgados de 

policía local para conocer de las infracciones a la legislación sobre pesca es 
necesario, por consiguiente, establecerla de modo expreso. Pero, al hacerlo, la 
ley tendría en esta parte el carácter de ley orgánica constitucional, ya que 
incidiría en la materia propia de ley de este rango contemplada en el artículo 
74 de la Constitución Política, que se ocupa de la organización y atribuciones 
de los tribunales necesarios para la pronta y cumplida administración de 
justicia en todo el territorio de la República, que sólo puede ser modificada 
oyendo previamente a la Corte Suprema. 

 
22.- El artículo 72, incluido dentro del Título VI, que trata de las 

“Caducidades”, hace aplicable, al cobro de las patentes, el procedimiento 
previsto en el Código Tributario en relación con los impuestos fiscales. 
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Con todo, la norma no configura una causal de caducidad con motivo 

del atraso en el pago de las aludidas patentes, como es frecuente que lo 
establezca nuestra legislación a propósito de los diversos regímenes de 
concesiones y autorizaciones. 

 
Lo anterior se destaca con motivo de la correlación de este precepto 

del proyecto con el régimen normativo nacional. 
 
23.- El artículo 73 prescribe, en su letra a), como una causal de 

caducidad de las concesiones de acuicultura, la “renuncia voluntaria del 
interesado”, a la que, por ello, le hace aplicable el procedimiento de 
reclamación previsto en el inciso final de este artículo. 

 
Al respecto, cabe señalar que la renuncia no constituye una causal de 

caducidad, por lo que debería excluirse de este artículo y contemplarse en una 
norma separada. 

 
24.- Los artículos 73, inciso final, y 74, inciso tercero, consagran un 

procedimiento de reclamación en contra de la resolución biministerial que debe 
declarar la caducidad de las concesiones. 

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones citadas, dicha instancia 
de reclamo debe interponerse ante la Subsecretaría, para ser resuelta “de la 
misma manera”. 

 
Resulta dudoso en derecho establecer cuál autoridad conocerá de la 

reclamación, debiendo advertirse que sería jurídicamente cuestionable que 
fuera el Subsecretario, pues ello atentaría gravemente en contra del principio 
jerárquico que inspira nuestra legislación administrativa. 

 
Es probable que el proyecto desee establecer un recurso de 

reconsideración ante las mismas autoridades que dispusieron la caducidad, 
pero en tal caso debería adecuarse la redacción de los aludidos preceptos para 
evitar toda duda al respecto. 

 
25.- El inciso final del artículo 74 dispone que “En caso que no exista 

reclamación, el Ministro deberá proceder a licitar estas Licencias Pesqueras 
dentro del plazo de 90 días.”. 

 
Atendida la redacción de la norma, pareciera que la obligación de 

licitar sólo tendría lugar en el evento de no haber mediado reclamación, en 
circunstancias de que resulta claro que ella será procedente cada vez que sea 
declarada la caducidad, aun cuando el plazo de 90 días deberá contarse, según 
el caso, a partir de un momento diferente. 
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Para clarificar adecuadamente el contenido de este precepto, se 
sugiere la siguiente redacción sustitutiva: 

 
“Una vez resuelta definitivamente la caducidad, el Ministro procederá a 

licitar las respectivas Licencias Pesqueras, dentro del plazo de 90 días, sin 
precio mínimo, en la forma y condiciones que señale el Reglamento”. 

 
26.- El artículo 83, en su letra a), deroga parcialmente el decreto con 

fuerza de ley Nº 5, de 1983, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
decreto con fuerza de ley Nº 34, de 1931, del mismo Ministerio, que contiene 
el texto de la Ley de Pesca. 

 
Entre las normas derogadas queda incluido el inciso cuarto del artículo 

43 de dicho cuerpo legal, el que prohíbe de un modo expreso “introducir, 
directa o indirectamente en el mar, ríos, lagos o en cualquier otro cuerpo de 
agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que puedan causar 
alteraciones a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido 
neutralizados para evitar dichas alteraciones.”. 

 
El proyecto no contiene disposición alguna como la mencionada, cuyo 

objetivo contaminante guarda directa relación con la actual garantía 
contemplada en el artículo 19, Nº 8º, de la Constitución Política, que asegura a 
todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación y señala que es deber del Estado velar para que este derecho 
no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 

 
Pese a que este comentario podría incidir en el mérito de la iniciativa, 

se formula para el solo caso de que la señalada derogación constituya una 
mera inadvertencia legislativa. 

 
27.- El mismo artículo 83, en su letra a), deroga íntegramente la ley 

Nº 4.601, sobre Caza, aun en aquellos aspectos que no dicen relación directa 
ni indirecta con la actividad pesquera. 

 
Se destaca lo anterior a título de comentario, por cuanto en los 

antecedentes del proyecto no se proporciona ningún elemento de juicio que 
justifique la abrogación de preceptos legales como los mencionados, que son 
ajenos al contenido de la iniciativa. 

 
28.- El proyecto no contiene disposiciones transitorias y, por ende, no 

regula de ningún modo situaciones preexistentes dignas de ser jurídicamente 
consideradas. 
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Por de pronto, no se considera el caso de las personas que, a la fecha 
de vigencia de la ley, se encuentren realizando actividades pesqueras con 
sujeción a las normas de la actual Ley de Pesca. 

 
Tampoco —lo que tiene mayor transcendencia jurídica— se reglan los 

derechos de los actuales titulares de concesiones marítimas, derechos que se 
superponen, en muchos casos, a los que tendrán los concesionarios de 
acuicultura sobre bienes fiscales y nacionales de uso público. 

 
Solucionar dichos inconvenientes requiere de la aplicación de criterios 

discrecionales, que son ajenos a la competencia de la Secretaría de 
Legislación. 

 
V.- OBSERVACIONES FORMALES 

 
El proyecto de ley en estudio ha merecido diversas observaciones de 

este carácter, en las que se destacan las siguientes, en el orden de su 
articulado: 

 
1.- El artículo 2º, letra o), emplea, en el segundo párrafo, la expresión 

“y/o”, para referirse al invierno o al verano, en circunstancias de que debe 
utilizarse sólo la expresión “o”. Por otra parte, en la misma letra, no 
corresponde emplear guiones, sino números, para los efectos de enumerar las 
líneas de las más altas mareas y las líneas de las aguas máximas. 

 
2.- El artículo 8º alude a uno o más decretos supremos expedidos por 

el Ministerio, en circunstancias de que debería señalarse que ellos son 
expedidos “a través” del Ministerio. 

 
3.- El artículo 15, inciso final, alude a los requisitos señalados en este 

“literal”, en circunstancias de que debe referirse a “letra”. Igual cosa ocurre en 
el artículo 84, letra A. 

 
4.- En el artículo 18, inciso segundo (quinta línea), la expresión 

“material” debe ser “materiales”, pues se refiere a los actuales tenedores. 
 
5.- El artículo 21, inciso final, alude a las exigencias de “los literales” 

a) o b) del artículo 14, en circunstancias de que debe referirse a las “letras” del 
mismo artículo. 

 
6.- En el artículo 38, inciso primero (segunda línea), debe eliminarse la 

expresión “de captura”, por cuanto se encuentra repetida. 
 
En el mismo inciso (cuarta línea), la expresión “respectiva” debe 

figurar en plural. 
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7.- En el artículo 57, letra b), inciso tercero, se alude al inciso final “del 
literal” anterior, en circunstancias de que debe referirse al mismo inciso, pero 
de la letra anterior. 

 
8.- El artículo 83, letra a) deroga diversas disposiciones del decreto 

con fuerza de ley Nº 5, de 1983, sin indicarse que es del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 

 
Acordado en sesión Nº 703 con el voto favorable del Capitán de Navío 

JT señor Mario Duvauchelle Rodríguez; del Coronel de Ejército (J) señor 
Fernando Torres Silva; del Comandante de Grupo (J) señor Juan Eduardo 
Fuenzalida Lamas, y del Teniente Coronel (J) de Carabineros señor Carlos 
Olguín Bahamonde. 

 
Saluda atentamente a V.S., 

 
 

MARIO DUVAUCHELLE R0DRIGUEZ 
Capitán de Navío JT 

Secretario de Legislación 
de la Junta de Gobierno 
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1.5. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 21 de marzo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 21 DE 
MARZO DE 1989 

 
 
Asisten, por la Primera Comisión Legislativas, el Almirante Germán 

Toledo, el Comandante Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; por la 
Segunda Comisión Legislativa, el Coronel Héctor Espinoza y el señor Miguel 
González, y por la Tercera Comisión Legislativa, los señores Ricardo Hepp y 
Fernando Martínez. 

 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor 

Roberto Cabezas; el asesor de la misma institución, señor Guillermo Moreno; 
los representantes del Ministerio de Economía, señores Jorge Asecio, Pablo 
Ihnen y Maximiliano Ruiz; el asesor del Ministerio de Hacienda, señor George 
Dolce y el Jefe de la Oficina de Intereses Marítimos, señor Enrique Maldonado. 

 
 

Se abre la sesión a las 9.35. 
 

Establece normativa para el 
 

sector pesquero./ 
 
 

Almirante TOLEDO (Presidente).-  Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, iniciaremos el estudio del proyecto de ley que 

establece la normativa para el sector pesquero, enviado por el Presidente de la 
República y respecto del cual la Junta de Gobierno dispuso su estudio en 
Comisión Conjunta. 

 
En esta primera reunión, solicitaré a los representantes del Ejecutivo 

que nos expongan los objetivos del proyecto. Luego, ofreceré la palabra, para 
que se formulen las observaciones de tipo general, pues hoy día no entraremos 
al análisis particular de la iniciativa. Se trata de un proyecto muy importante y 
contamos con un plazo relativamente breve para estudiarlo. Todos sabemos 
que ha habido un extenso debate sobre él en las universidades y en la prensa. 
En todo caso, los objetivos que se pretende alcanzar son compartidos por 
todos. 
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Solicito al Subsecretario de Pesca —quien viene en representación del 
Ministro del Ramo— que nos exponga los objetivos del proyectó, para 
formularle luego las consultas del caso. 

 
Quiero manifestar a la Comisión Conjunta que durante el estudio del 

proyecto escucharemos en sesión especial —probablemente en una de las 
salas de la placa— a todas las organizaciones gremiales que han hecho 
presentes sus inquietudes. También oiremos a los representantes de algunas 
universidades y especialmente a los organismos técnicos que también han 
manifestado su interés por participar en el estudio de este proyecto. De 
manera que escucharemos de una vez a todas las organizaciones gremiales 
que quieran participar. Para quienes no han asistido a este tipo de reuniones, 
quiero informarles que ellas son expositivas: no hay discusión, sino que la 
Comisión se limita a escuchar y formular todas las consultas del caso. No 
olvidemos que ni las organizaciones gremiales ni los organismos técnicos 
forman parte del Poder Legislativo. Por lo tanto, la decisión sobre el proyecto 
de ley es nuestra, una vez que se escucha a toda la gente que desea exponer 
sus planteamientos. Es nuestra responsabilidad efectuar un buen estudio para 
ser presentado a la Junta de Gobierno, la cual finalmente decide. 

 
Ofrezco la palabra al señor Subsecretario de Pesca. 
 

El señor CABEZAS.- El proyecto de ley de pesca está basado principalmente en 
dos objetivos; el primero, asegurar la conservación de los recursos vivos 
marinos en nuestras aguas jurisdiccionales; y, el segundo, maximizar la 
eficiencia de las actividades pesqueras; es decir, lograr el máximo de beneficio 
de estas actividades en el largo plazo. De acuerdo con estos objetivos, la ley se 
estructura en varios Títulos. El más importante de ellos se relaciona con la 
administración de las pesquerías y con el otorgamiento de facultades a la 
autoridad pesquera para el manejo de los recursos. En este capítulo de 
Administración se incluye todo lo dispuesto sobre importación o introducción de 
especies vivas a nuestras aguas. 

 
Otro título importante corresponde al acceso a la actividad pesquera 

extractiva, donde de establecen dos regímenes. Uno de libertad de pesca, y 
otro, de acceso regulado a través de licencias pesqueras. Los otros títulos 
corresponden a las concesiones de acuicultura; a las penalidades y 
procedimientos; a las caducidades; a la pesca deportiva; a la pesca de 
investigación y a las disposiciones varias. Se encuentran en estudio las 
disposiciones transitorias. Ese es el contenido general del proyecto de ley de 
pesca. 

 
En cuanto al título sobre administración de pesquerías y la facultad de 

la autoridad para el manejo de los recursos pesqueros, lo más importante 
consiste en señalar que existen facultades claras para la adopción de medidas 
de protección total o parcial, directa o indirectas. Son las medidas tradicionales 
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aplicadas a las pesquerías nacionales e internacionales. Esto corresponde a 
establecer vedas para proteger la reproducción o el reclutamiento. La 
reproducción corresponde a los períodos de máximo desove, y las vedas para 
proteger el reclutamiento permiten que un recurso alcance su nivel de 
maduración sexual. Indirectamente son tallas mínimas de extracción o 
selectividad, de manera que se cumpla el objetivo principal que consiste en 
dejar que el recurso alcance un nivel de madurez. 

 
El Título relativo al acceso se asocia con las medidas de tipo 

tradicional. Según la experiencia nacional e internacional, medidas 
tradicionales como la veda, se tornan insuficientes cuando no se regula el 
acceso; es decir, el esfuerzo de pesca. Este se refiere al número de 
embarcaciones por unidad de tiempo que operan en una pesquería. De manera 
que, si en administración de pesquería se observa que, inicialmente, las 
medidas tradicionales son insuficientes, en el paso siguiente se establecen 
capturas permisibles y, finalmente, se llega a la conclusión de que debe 
buscarse un mecanismo para regular el esfuerzo de pesca. Para comprender 
esto he traído un gráfico que muestra la evolución de toda pesquería. En dicho 
gráfico, se observa la existencia de una primera etapa de predesarrollo; una 
fase de crecimiento que, en lo principal va indicando que, al ir aumentando el 
esfuerzo de pesca, las capturas van respondiendo en términos positivos. De 
manera que, si se agrega un buque más, hay una respuesta positiva en los 
niveles de captura. Pero esto llega a un punto máximo —estado de plena 
explotación—, a partir del cual todo incremento en las unidades de esfuerzo va 
generando rendimientos decrecientes. Si el proceso continúa, se pueden 
proyectar niveles de sobreexplotación y colapso del recurso. De modo que, al 
agrupar la evolución en dos grandes etapas, puede apreciarse un nivel de 
subexplotación y uno de sobreexplotación. El objetivo principal de la 
administración radica en obtener un rendimiento sostenido en el tiempo. Si 
consideramos la primera etapa —de subexplotación—; es decir, cuando el 
recurso está sano y soporta nuevas unidades de esfuerzo, en el proyecto de 
ley se busca un régimen de libertad de pesca que consiste en mantener el 
actual sistema de administración de pesquería: libre acceso, simple registro, 
de manera que puedan agregarse mayores unidades de pesca. Pero, cuando 
una pesquería alcanza un nivel de plena explotación y existe riesgo de 
sobreexplotación o colapso, el régimen aplicable se efectúa a través de 
licencias de pesca, para regular el esfuerzo de pesca. Tales licencias se asignan 
por derechos históricos, según las capturas de los tres últimos años, a todos 
los agentes que han desarrollado la pesquería y han logrado definir una unidad 
de pesquería. Aquí tenemos un concepto importante: la unidad de pesquería, 
integrada por la especie objeto de la explotación y el área geográfica donde ha 
operado la flota. 0 sea, especia, área y flota, constituyen los elementos 
principales para asignar las licencias. 

 
Los ejemplos de sobreexplotación y colapso en las pesquerías son 

evidentes en el país. Vale la pena mencionar el caso del langostino colorado, el 
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que fue sobreexplotado. En 1980 se establece una veda de tres años. 
Posteriormente, se ha trabajado con una captura total permisible: en 1986, la 
cuota, de acuerdo con el estado de situación del recurso, fue de 4 mil 
toneladas. Dicha cuota se capturó en 15 días. En 1987, las mismas 4 mil 
toneladas se capturaron en 6 días; y, en 1988, en tres días. Esto es un 
ejemplo de lo que sucede con el sobredimensionamiento de la flota. Lo más 
grave consiste en que, en esta carrera olímpica por sacar el máximo en el 
mínimo de tiempo, el producto no es aprovechado, porque la capacidad 
instalada de procesamiento resulta insuficiente para elaborar grandes capturas 
en un corto período. También vale la pena tener presente el estado de 
situación de los recursos pelágicos, que constituyen la principal pesquería 
nacional. El 85% de nuestras capturas corresponden a la sardina española, 
anchoveta y jurel. En este caso, el sobredimensionamiento de la flota puede 
graficarse como sigue: hoy día tenemos una flota que corresponde a una 
capacidad de 86.710 metros cúbicos de bodega. Esta capacidad tiene una 
posibilidad de captura teórica de 18.5 millones de toneladas, en circunstancias 
de que la biomasa del recurso no soporta una captura superior a 4 millones de 
toneladas. De acuerdo a las solicitudes que se presentaron a la Subsecretaría y 
ante la posibilidad de no prorrogar el decreto 436, que limita el ingreso de 
buques a esta pesquería, la capacidad de extracción puede aumentar a 32.5 
millones de toneladas para una misma biomasa de recursos. Lo más grave 
consiste en que la sardina española se encuentra en un claro nivel de colapso. 
El fenómeno de “El Niño” en 1982-83, afectó fuertemente este recurso, 
especialmente en sus niveles de huevo y larva, lo cual implica un reclutamiento 
posterior, detectado claramente a partir de 1986. Desde esa fecha a 1988, el 
descenso de las capturas de tal especie alcanza aproximadamente a 48%. Esto 
indica un efecto muy grave de condiciones ambientales adversas y un nivel de 
sobreexplotación que ejerce la flota. 

 
Quiero demostrar con estos elementos que en la evolución de 

cualquier pesquería se observan esas dos etapas, lo cual señala la 
conveniencia de contar con dos mecanismos diferentes en su administración: 
libre acceso, cuando el recurso está sano; y, regulado, cuando aquél ha 
alcanzado su nivel de plena explotación. 

 
Respecto al título de acuicultura, cabe señalar que el proyecto tiende a 

enfrentar una realidad existente en el sector. En la X Región se han otorgado 
633 autorizaciones para ejercer actividades de cultivo marino, a personas 
naturales o jurídicas, lo cual significa, lógicamente, la correspondiente 
tramitación para obtenerla. Los centros que realmente se encuentran en 
operación son 170. De manera que se observa la existencia de una gran 
cantidad de personas que, para iniciar sus trámites, obtienen un certificado de 
exclusividad del área o de la zona donde ejercerán sus tareas de cultivo. En la 
actualidad, tales zonas constituyen verdaderos derechos o reservas, lo que ha 
originado llevar adelante toda clase de acciones y de negocios que benefician 
muy particularmente sólo a algunos. Eso implica una limitación en el avance y 
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desarrollo de la acuicultura, ya que los inversionistas verdaderamente 
interesados en desarrollar tal actividad no encuentran lugares aptos para poner 
en práctica sus proyectos. Tan pronto se localizan esos lugares, se advierte 
que ya están reservados por particulares. 

 
El proyecto pretende establecer, en lo principal, un mecanismo claro 

para obtener las concesiones de acuicultura, generándose un instrumento 
nuevo. En la actualidad, se da una autorización pesquera a través de la 
Subsecretaría de Pesca y una concesión marítima por el Ministerio de Defensa. 
Con la iniciativa, se busca establecer un mecanismo único de concesión de 
acuicultura para aquellas zonas donde, de acuerdo con los Ministerios de 
Economía, Fomento y Reconstrucción y el de Defensa, se establezcan. Esas 
concesiones se obtendrán mediante un mecanismo tan transparente como el 
de las licitaciones, que se han de pagar en dinero efectivo. 

 
Con relación al título de procedimientos y penalidades, cabe destacar 

que también se pretende enfrentar una situación real. Hasta el momento, las 
infracciones pesqueras —constituyen el producto de un gran esfuerzo 
institucional aplicadas tanto por parte del Servicio Nacional de Pesca como de 
la Armada de Chile y de Carabineros de Chile— no son sancionadas con multas 
ejemplarizadoras. 

 
El proyecto de ley en análisis tipifica las posibles infracciones y 

establece un mecanismo de cálculo de una multa en términos directos, a 
través de una fórmula simple, aunque en el texto aparece compleja, que busca 
un valor o precio a la sanción a la cantidad extraída fuera de las normas —es 
decir, bajo la talla, en período de veda o en zona prohibida— por un factor de 
gravedad. De manera que con la cantidad, el precio y un factor de sanción 
podremos obtener el valor de la multa. 

 
El cálculo se basa en el valor de transacción IVA de la materia prima 

pesquera, en la cantidad física de toneladas obtenidas o en cualquier otra 
medida que lleve a unidades tributarias mensuales, y en el daño producido a la 
población, aspecto que denominamos factor de gravedad. De modo tal que, 
además de ejemplarizadora, la multa resulta fácil de aplicar y elimina una 
situación actual. Muchas veces parece ser conveniente convertirse en infractor 
cuando se trata de recursos de alto valor comercial. 

 
En cuanto a la pesca deportiva, corresponde señalar que no se 

advierte novedad. La iniciativa contempla solamente los elementos básicos y 
las facultades para administrar los recursos de interés deportivo, tanto en 
aguas marítimas como en las terrestres. 

 
En materia de investigación pesquera, se establecen dos mecanismos 

claramente diferenciados. Uno se refiere a la pesquería de libre acceso; y el 
otro, a la pesquería de acceso regulado. Para el primer caso, se determina que 
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la captura destinada a la investigación tiene que ser por un período definido, 
hasta cierta cantidad y de acuerdo con las metodologías que se deseen aplicar. 
Se plantean períodos de seis meses y capturas del orden de cinco toneladas 
por especie objetivo. En el segundo caso, cabe destacar que la pesca de 
investigación debe contar con el acuerdo de los licitantes y no exceder del 2% 
de la cantidad total permisible dentro de la unidad pesquera. Además, se fija 
una reserva de 3% para la autoridad pesquera, con el fin de realizar las 
investigaciones relacionadas directamente con el manejo de tales recursos. Es 
decir, se establecen límites para evitar que la pesca de investigación se 
transforme en una pesca encubridora de otra de carácter comercial, como ha 
sucedido con ciertas operaciones. 

 
Con relación al título sobre Disposiciones Varias, debo manifestar que 

sólo dicen relación a los distintos aspectos sobre la vigencia de la ley en 
estudio. 

 
Los artículos transitorios pondrán en marcha la vigencia del sistema, 

definiendo especialmente cuáles unidades de pesquería se someterán al 
régimen de licencia de pesca. Son cinco las principales. La primera de ellas 
está constituida por la pesquería pelágica de la zona norte y sur, que abarca 
las especies de sardina española, anchoveta y jurel. En la pesquería demersal, 
tenemos el langostino colorado, en la zona central, y en el sur austral, la 
merluza del sur. 

 
En el proyecto, a través de un listado establecido previamente, se 

busca un elemento para simplificar el procedimiento que asegure que todas las 
especies vivas que se introduzcan al país no sean portadoras de enfermedades. 
Si las especies autorizadas cumplen los requisitos zoosanitarios, podrán 
ingresar sin mayor trámite al país. 

 
Independientemente del contenido del proyecto y, de acuerdo con los 

estudios que hemos continuado realizando en el ámbito del Ministerio de 
Economía y en el Hacienda, y además recogiendo distintas observaciones y la 
experiencia adquirida en los seminarios realizados sobre la materia, cabe 
señalar que el Ejecutivo tiende proponer ciertas indicaciones. Entre otras, cabe 
destacar como la más importante la señalada por el Presidente de la República 
el último 11 de marzo con respecto al perfeccionamiento de la pesca artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Gracias. 

 
Ofrezco la palabra. 
 

El señor GONZALEZ.- La Segunda Comisión Legislativa aprueba en principio la 
idea de legislar; pero tiene una serie de dudas y de observaciones en torno al 
proyecto que hará presente más adelante el Coronel señor Espinoza. 
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Sin embargo, deseo referirme exclusivamente — por eso estoy aquí — 
a un punto de carácter general que no aprueba nuestro mandante. Me refiero 
al Título V del proyecto, relativo a las penalidades y procedimiento. La Segunda 
Comisión estima que dicho Título adolece de tales defectos de técnica jurídica, 
procesal orgánica, de descripción de tipo penal, de competencia y deja más 
fuera a gran número de infracciones que se cometen en tierra, aparte 
modificar sin expresión de causa alguna las sanciones lo convierten en algo 
que en nada protege los recursos hidrobiológicos. Es probable que en el 
decreto con fuerza de ley No 5 se describa o no se cautele muy correctamente 
el exceso de pesca o las infracciones cometidas en el mar. Sin embargo, toda 
actividad en tierra, donde existe una cadena que empieza desde el transporte 
del producto hidrobiológico en veda o prohibido hasta su transformación y 
comercialización está penado con sanciones precisas, las cuales, diría yo, no 
han provocado problemas en la aplicación del procedimiento. Además, tales 
sanciones no son tan exiguas como se pretende, porque, por ejemplo, una 
fábrica clandestina de la calle Club Hípico que funcionaba en el procesamiento 
de locos, fue sancionada con una multa de tres millones quinientos mil pesos. 
No visualizo de qué manera podría sancionarse a esa fábrica clandestina en los 
términos que fija el proyecto para la pesca declarada y la no declarada. Por lo 
demás, no podría aplicársele por estar sin sanción la falta. En ninguna parte de 
la iniciativa, se sanciona al fabricante que utiliza recursos hidrobiológicos 
prohibidos. Lo he buscado y no lo he encontrado. Tampoco se sanciona al 
restorán que expende locos o alguna otra especie prohibida. No veo de qué 
manera se dará protección a los recursos hidrobiológicos. Por tales razones, mi 
mandante estima que el Título V tiene que ser objeto de una absoluta y 
completa modificación. Considero que sus términos son absolutamente 
insuficientes para la protección de los recursos hidrobiológicos. No se sabe 
además cuál es el tribunal que conocerá de las sanciones. No hay norma 
general que lo establezca. Tampoco se sabe en base a qué procedimiento se 
impondrán las sanciones. 

 
En resumen, estimamos que el Título V del proyecto merece una 

completa revisión, transformación y elaboración. Es absolutamente imposible 
aceptar que, sin expresión de causa, figuras que son descritas como infracción 
queden ahora sin penalizar. No se pena, por ejemplo, al comerciante que 
expende recursos hidrobiológicos prohibidos o al transportista que, 
clandestinamente, porta escondidos en un camión, en tambores, que 
aparentan ser de parafina, un cargamento de locos, ni tampoco a la fábrica 
clandestina que trabaja en su elaboración. ¡No se pena nada! 

 
Ese es el criterio de la Segunda Comisión Legislativa con respecto al 

referido título. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente). Gracias. 
 
Ofrezco la palabra. 
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El señor ASECIO.- Indudablemente, se está cambiando notablemente la forma 
de sancionar las distintas infracciones. En la actualidad, existe el comiso y el 
decomiso. Por lo tanto, se prohíbe la comercialización y el transporte de los 
productos extraídos bajo talla o en veda. Obviamos esas sanciones, 
básicamente, porque, al aplicar una sanción pecuniaria —la cual está en directa 
relación con el precio del recurso—, el infractor queda en posesión de tales 
recursos. En estos momentos, además de producirse un primer daño hacia el 
recurso al ser extraído cuando hay veda o que esté bajo la talla, aquél se 
pierde. ¿Qué buscamos con este cambio? Que el infractor sufra un daño 
efectivo, el cual se determina por la cantidad de recursos extraídos, el precio y 
un factor de castigo. Lo que haga después el infractor con tales recursos no 
nos interesa. Entonces, parece perfectamente lícito —y así se refleja en la ley—
, que el infractor comercie después ese producto, lo transporte o lo venda en 
restoranes o en el comercio en general. 

 
Deseamos que no haya una segunda pérdida para el país, evitando 

que los recursos extraídos se pierdan en forma definitiva. 
 
Lo anterior constituye el principio básico y la fórmula cómo se 

establecen las sanciones. Obviamente, puede haber procedimientos y puntos 
que mejorar; pero estimamos importante tomar en cuenta dichos principios. 

 
El señor GONZALEZ.- Se trata de un principio excepcional en nuestro Derecho, 
que es atendible. ¿Cómo sancionar al comerciante sorprendido con diez locos 
en tiempo de veda? Es fácil decidir cuando se sorprende el cargamento en el 
instante de ser sacado del buque; pero, distinta es la situación del comerciante 
o de la fábrica clandestina que ha operado por diez meses envasando locos y 
es sorprendido con un "stock" de cien unidades. 
 
El señor CABEZAS.- Deseo aclarar algo respecto del artículo 5o. Puede 
contener omisiones, según la tipificación de las infracciones. Es posible analizar 
y clarificar otras omisiones por parte de los jueces de policía local. Sin 
embargo, en el artículo 66 del proyecto, se encuentra lo referido al transporte 
de los recursos hidrobiológicos con infracción a las normas de administración 
pesquera, el cual también hace referencia a los locales de procesamiento y 
frigoríficos. De manera que resulta factible aclarar la extensión del artículo; 
pero, en general, se ha tratado de identificar la mayor cantidad de infracciones 
a las normas de administración pesquera, de acuerdo con nuestra experiencia. 

 
Los objetivos actuales de fiscalización y los propuestos, entregan 

atribuciones al Servicio Nacional de Pesca, a Carabineros de Chile y a la 
Armada de Chile. Los puntos focales de mayor atención para fiscalizar, se 
encuentran en la actividad extractiva propiamente tal, donde se producen los 
mayores volúmenes de captura al margen de las normas legales. En las 
distintas fases del sector pesquero, se efectúan acciones, tanto en el nivel 
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secundario —procesamiento—, y en el nivel terciario, correspondiente a la 
comercialización interna y externa. 

 
Acepto que lo de la fiscalización y sanciones pueda perfeccionarse; 

pero el ámbito de transporte y el procesamiento están incluidos en la iniciativa 
en estudio. Es posible mejorar lo relativo a los restaurantes y otros, como 
también lo de las facultades de los jueces de policía local cuando tomen 
conocimiento de las infracciones. 

 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión tiene especial interés en esta 
materia, pues considera necesario mejorar las disposiciones legales que 
regulan la pesca extractiva. Estamos absolutamente de acuerdo en evitar el 
colapso, pues ya conocemos lo ocurrido en el Perú. Resulta conveniente tratar 
este tema y legislar lo mejor posible. Se trata de un proceso completo de 
preservación de recursos y mejor explotación de los mismos. Los 
procedimientos y las sanciones son parte de todo el proceso, el cual parece 
difícil de separar por etapas. 
 

Tomando en cuenta la conveniencia del tema, hay puntos generales 
que requieren mayor estudio. Sin embargo, entendiendo el fin, llama la 
atención el sistema empleado para llegar a un acceso controlado de los 
recursos pesqueros, especialmente cuando se habla de licencias pesqueras, de 
carácter excepcional de dominio, que pasaría a ser indefinido en el tiempo e 
intransferible. Dicho sistema resulta opuesto a la imposibilidad de que otras 
personas, en una economía libre como la nuestra, tengan acceso a licencias 
pesqueras en ciertas zonas. Al mismo tiempo, surge la duda por la forma de 
obtención de las licencias según el proyecto. En el día de mañana, cuando 
alguien desee obtener dichas licencias, será impedido por no haber ejercido la 
actividad durante los últimos tres años. En realidad, se trata de un gran tema, 
donde faltan antecedentes y se requiere mayor discusión. 

 
Por otra parte, la Segunda Comisión estima innecesarias ciertas 

definiciones del artículo 2o., por encontrarse en otros preceptos, y otros 
conceptos son demasiado técnicos, sólo comprendidos por los versados en el 
tema. 

 
Otra duda de tipo general dice relación a la acuicultura, duda similar a 

la de las licencias pesqueras. Mientras en un caso se asignan, en el otro, se 
licitan. Son cosas que merecen mayor explicación. 

 
La idea central del proyecto resulta clara. Los procedimientos 

propuestos para lograr los objetivos son discutibles, especialmente, lo 
relacionado con los procedimientos y penalidades, lo cual constituye parte 
sustantiva del proyecto. Resulta relevante la penalidad de actos fuera del 
proceso extractivo, como los que siguen después. El propósito de la norma es 
la preservación de las especies, la cual debe operar en coda la actividad. 
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La Segunda Comisión ve con buenos ojos el proyecto; pero estima que 

algunas materias inducen a dudas y que deben aclararse para lograr defender 
los recursos marinos. 

 
El señor INHEN.- Deseo referirme al espíritu que animó el diseño del sistema 
de penalidades. Reconozco que lo propuesto es perfectible, pero aquí va sólo el 
concepto. Como algunos temas serán discutidos largamente con posterioridad, 
no me pronunciaré respecto de ellos. 
 

En el diseño del mecanismo de penalidades, se tuvo presente que el 
tipo de delito es perfectamente calculado. No estamos frente a crímenes 
pasionales u otro que aparezca de pronto. Se intentó simular que una persona 
se enfrenta de hecho a la alternativa de cometer o no cometer la infracción. Al 
evaluar la situación, la gente toma en cuenta los beneficios económicos y los 
costos de su acción. Nos pareció que debe haber concordancia entre el valor 
económico de las especies extraídas y la sanción aplicada, como también 
respecto de la probabilidad de que efectivamente se detecte el delito. Puede 
aplicarse una sanción elevadísima; pero, como la probabilidad de detención es 
nula, la sanción está de más. 

 
Se ha tratado de desincentivar el delito en la base, persuadiendo a las 

personas de que no tomen la decisión de hacerlo. Se le ha dado énfasis al mar, 
porque en él viven los recursos. Esa es la fuente inicial. El proceso en tierra es 
mejorable. Podría avanzarse más en esa materia; pero, efectivamente, 
resultaría más engorroso. 
 
El señor GONZALEZ.- Entiendo perfectamente el espíritu del diseño y el 
principio establecido: se aplica una sanción económica a una infracción 
económica. Las contravenciones a una norma legal objetiva son de dos 
categorías. Dada la importancia económica y social el legislador estima 
conveniente que esa figura sea sancionada. Por ejemplo, ameritaría condenar 
con prisión a la persona responsable de una fábrica o envasadora clandestina 
de recursos hidrobiológicos prohibidos. También debería ser castigado con 
sanción similar quien pesca esos recursos y los vende fuera de las doscientas 
millas a los buques factorías. De ese modo, por el contenido ético de 
despreocupación absoluta del orden establecido, el legislador considera que 
debe ser sancionado con pena privativa de libertad y además con multa. 

 
El sistema establecido resulta perfecto cuando se descubre un 

cargamento completo cuando es bajado de un buque o cuando se encuentra un 
primer cargamento destinado a una fábrica clandestina de elementos 
hidrobiológicos. Sin embargo, el delincuente parte del principio de que no lo 
sorprenderán, de lo contrario no haría nada. Puede ocurrir que se sorprenda un 
cargamento de locos en una fábrica clandestina en su quinto o sexto viaje, en 
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un periodo de veda. La sanción de —acuerdo con lo que ahora se propone— no 
podría exceder en su cálculo de la cantidad de unidades que se encuentran. 

 
Al contrario, cuando me referí al hecho de que no estamos hablando 

de crímenes pasionales, sino a acciones bien calculadas, iba a que en el diseño 
del monto de las multas está implícita la probabilidad de que se sorprenda a 
una persona o no se la sorprenda. Mientras menor sea la probabilidad —porque 
los recursos, administrativamente hablando, no son suficientes para dar la 
necesaria cobertura—, mayor será la sanción. Luego, cuando alguien hace el 
cálculo de si va a entrar o no entrar al negoció de extracción, va a tomar en 
cuenta el monto de la sanción, monto que considera la cantidad de recursos 
del Estado para fiscalizar. Lo que se pretende es desincentivar esas 
infracciones en el país. En eso creo que estamos perfectamente de acuerdo. Es 
un problema más bien de forma que de fondo. 

 
Estamos de acuerdo en buscar la forma de desincentivar de la manera 

más explícita la comisión de esos delitos. Si usted me dice que una fábrica que 
ha estado operando por tres años, me parece bien discutir ese tipo de cosas y 
aplicar la sanción que corresponda. Pero el principio debe ser que si se le 
sorprende, debiera tener una sanción bastante mayor que el producto extraído, 
porque se reconoce explícitamente que hay determinada probabilidad de 
sorprenderlo. 

 
El señor GONZALEZ.- Estoy de acuerdo y, teóricamente, creo que es perfecto. 
Pero el problema práctico es distinto del teórico. Mientras más alta es la 
sanción, el delincuente piensa que parece mejor negocio hacerlo en forma 
clandestina. La mente delictual es muy especial. Si es un empresario con un 
contenido ético absoluto, no va a entrar al negocio por ser clandestino. 
Entiendo que puede ser una manera original de penalizar; pero entiendo que 
en nuestro Derecho sólo existe respecto de las leyes tributarias, donde se 
aplican multas que dicen relación a la cantidad no declarada y a las sumas que 
se pretendió evadir. Pero es otro contexto y otra cosa. 
 
El señor CABEZAS.- En el espíritu está contenido el conjunto de infracciones 
que se pretende identificar en el sector pesquero: en el nivel extractivo, en el 
transporte, en el procesamiento. Y en el esquema para calcular la multa están 
considerados precio, sanción y cantidad. Si el artículo 66 es insuficiente para 
castigar a una planta clandestina determinada como una que se detectó en 
Santiago o en Talca, en la cordillera, con instalaciones muy particulares, hay 
que pensar en este artículo, para que refleje una multa verdaderamente 
ejemplarizadora. La cantidad va a ser la que tenga en ese momento o en los 
últimos cinco años. Si el factor de gravedad de dos años se considera 
insuficiente, lo podemos subir a cinco años. Lo mismo en materia de cárcel y 
otras sanciones aplicables. Pero está considerado en el supuesto. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión tiene varias 
inquietudes, las cuales manifestamos oportunamente. También consideramos 
que el proyecto está incompleto. Es importante que la ley deje resuelto 
claramente el cómo sancionar, para evitar lo que aquí se ha dicho, para evitar 
que se cometan esos delitos, aun cuando sabemos que, en cierto modo, 
resulta inevitable, porque las personas piensan que no van a ser sorprendidas. 
 
El señor GONZALEZ.- Creo que el asunto no es tan sencillo; no consiste sólo en 
modificar el artículo 66 o adornarlo de una u otra manera. Hay una técnica en 
materia jurídica, final, procesal y orgánica que rige, aunque se establezcan 
sistemas de multas en base a determinados cálculos muy excepcionales en 
nuestro Derecho. De todas maneras, hay una forma de hacer las leyes; una 
manera de tipificar los delitos y las infracciones; un modo ordenado de señalar 
como se penalizan las cosas. Y esto no se divisa en parte alguna en el 
proyecto. La ley que establece infracciones no mezcla cosas, y cuando describe 
una infracción no señala además obligaciones de tipo administrativo como hace 
el proyecto, señalando penas y procedimientos: quien hace tal cosa, tiene tal o 
cual sanción. Luego, se señala que, además, deberá hacer tal o cual cosa. 
 

La Segunda Comisión piensa que no se trata de modificar solamente el 
artículo 69 y ordenarlo. Estima que, aunque se tome la decisión —que no es 
clara ni sencilla— de establecer las multas sobre la base de parámetros de 
cálculo, en la medida en que esos parámetros sean claros y se llegue a la 
multa en cada caso, no hay inconveniente. Pero la Segunda Comisión estima 
que las cosas se hacen de acuerdo con la técnica legislativa y jurídica existente 
para establecer delitos e infracciones. Hay una garantía constitucional, 
conforme a la que en el tipo penal que se establece, se requiere que la sanción 
esté descrita completamente o en forma genérica. Eso mismo se aplica 
respecto de leyes que establecen infracciones. 

 
Soy juez de policía local, y he venido aplicando sanciones por 

infracciones en un amplio marco de disposiciones, desde leyes con un 
contenido económico evidente, como la Nº 18.223, de Protección al 
Consumidor, hasta leyes con un contenido  de ordenamiento, cono la Ley del 
Tránsito; pero nunca me había con una ley no conozco ninguna que establezca 
este sistema de infracciones y sancionatoria como ésta. Ello no obedece a 
ningún principio jurídico. Perdónenme que tenga que decirlo con la claridad con 
que lo hago. Si se pide la opinión a un profesor de Derecho Penal —me 
encantaría que se consultara a uno para que emita juicio sobre este título—, 
quedaría francamente sorprendido de la técnica con que se ha hecho esto. Así 
piensa la Segunda Comisión; no se trata de arreglar un artículo, sino de hacer 
un título nuevo. No me importan las multas o la forma de calcularlas. Me 
interesa que La ley sea clara, La cual diga qué tribunal conocerá de esto, con 
qué conocimiento, cual será la sanción para cada infracción, en forma clara y 
precisa, para que nadie se confunda. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando lleguemos al estudio particular 
veremos esta materia. 

 
La Primera Comisión esta de acuerdo con la idea de legislar. Creemos 

que se trata de una ley sumamente importante y que es la oportunidad de 
legislar para resolver el problema relativo a la producción de recursos. 
Tenemos varias inquietudes y algunas observaciones a La parte relativa al 
acceso al recurso. Creo que debe perfeccionarse más para que de suficiente 
claridad. Estamos de acuerdo con el sistema de licencias; pero tenemos 
inquietudes sobre el sistema de asignar esas licencias y sobre la propiedad de 
ellas. Creemos que esto es posible perfeccionarlo durante la discusión. Nos 
preocupa que no haya una norma —a pesar de que el señor Subsecretario 
señaló que habrá una indicación, y así lo dijo también el Presidente de la 
República en su discurso del 11 de marzo— sobre los pescadores artesanales. 

 
Estimamos que debe haber un título o un capítulo especial sobre ellos, 

que deje muy clara la participación de tal sector, sin que ello derive en que los 
industriales se disfracen de pescadores artesanales. También tenemos algunas 
dudas sobre las concesiones para la explotación acuícola, y creemos que debe 
perfeccionarse. Pensamos que debe haber dos instancias. Concordamos con lo 
señalado por el señor Subsecretario de que es conveniente un acuerdo previo 
entre los Ministerios de Defensa y de Economía sobre cuáles son las áreas en 
que se puede desarrollar esta explotación. No obstante, estimamos que las 
concesiones de playas para el sector deben ser reguladas por el Ministerio de 
Defensa, por las razones que daremos en su debida oportunidad. 

 
Finalmente, con relación a este título, de los delitos, infracciones, 

sanciones y penalidades, en general, nosotros tampoco estamos de acuerdo 
con el proyecto como viene propuesto. Creemos que debe ser perfeccionado. 
Somos absolutamente concordantes con el representante de la Segunda 
Comisión, en cuanto a que deben precisarse los procedimientos y la 
competencia de quien aplique estas sanciones, todo lo cual debe quedar 
claramente indicado en la ley. 

 
En esos términos, en forma muy general, estamos de acuerdo con la 

idea de legislar. Creemos que durante la discusión que iremos teniendo del 
articulado en .particular, vamos a ir resolviendo esos problemas de esta 
importante ley en estudio. 

 
El señor IHNEN.- Respecto de delitos, se está hablando de procedimientos más 
que de sistemas de determinación de faltas. 

 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que hay que revisarlo en general. 
Debe quedar claramente establecido cuáles son los delitos, faltas, 
procedimientos y sanciones, y quién tendrá competencia sobre un sector u 
otro. Hemos manifestado que respecto de los delitos y faltas que se cometan 
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en el mar deben tener la competencia de un tribunal: y de los que se cometan 
en tierra, de otro tribunal. 
 
El señor GONZALEZ.- En el D.F.L. No. 5, hay algunas sanciones que aplica la 
Dirección del Territorio Marítimo; otras las aplican los jueces de policía local. Lo 
importante es señalar cuáles son las infracciones y cuáles ameritan constituir 
un delito que se tipifique con una sanción privativa de libertad. Creo que hay 
que dejarlo claramente establecido. 
 
El señor ASECIO.- Quiero consultar si, al señalarse que algunas sanciones 
deben tipificarse mejor, además de las multas deberían tener penas privativas 
de libertad, o simplemente penas pecuniarias. 

 
El señor GONZALEZ. El legislador tomará la decisión de qué es lo que quiere. Si 
a una fábrica clandestina que elabora productos hidrobiológicos prohibidos o a 
sus propietarios o administradores o a quienes participen en ella se les aplica 
una pena privativa de libertad y además una multa, es una decisión que queda 
al arbitrio del legislador. Esto no en una verdad revelada, conforme a la cual 
deba sancionarse de una manera u otra. Hay muchos delitos que se sancionan 
con penas privativas de libertad y, además, con multa. 

 
El señor ASECIO.- Mi consulta se basa en lo siguiente. Nosotros preferimos 
tipificar no infracciones. En principio, tenemos multas. Creo que no tenemos 
objeciones para, además de tipificar algunas conductas como delitos, se 
mantenga el castigo como conducta central. Para nosotros lo más importante 
—y lo hemos comprobado— es el castigo económico. Este tiene más valor para 
desincentivar las infracciones. Es nuestra impresión. Por lo tanto, la consulta 
es si se pretende que reemplacemos esa forma; o, además de este espíritu, el 
monto manifestado, con todos los procedimientos para mejorarlo y 
perfeccionarlo en el capítulo correspondiente. 

 
El señor GONZALEZ.- Eso depende del acuerdo de la Comisión. No puedo 
responder esa consulta. En lo personal, puedo contestar. La Segunda Comisión 
opina que, dentro del marco de infracciones, en la Ley de Pesca existen 
algunas más importantes y otras menos importantes. Las más importantes son 
graves no sólo por su contenido económico, sino por el contenido ético, que es 
el desprecio absoluto al orden establecido. El contenido ético de una conducta 
grave, amerita ser sancionado como un delito o como una infracción. La forma 
en que se castiguen los delitos y las infracciones no constituye una verdad 
revelada, sino que es el producto del acuerdo y consenso del legislador que 
dicta la ley. Un delito se puede sancionar con pena privativa de libertad o con 
multa; se puede penar con una de las dos, o con ambas en conjunto. 
Normalmente las infracciones se penan con multa, y, las faltas, con pena 
privativa de libertad. En este aspecto, se puede adicionar o hacerse cualquier 
otra cosa. 
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El señor HEPP.- La Tercera Comisión está absolutamente de acuerdo con la 
idea de legislar. Considera justos los objetivos consagrados en el proyecto y 
comparte en casi todos los puntos lo señalado por las Comisiones Legislativas 
Primera y Segunda, especialmente en lo relativo al grupo artesanal. En mi 
Comisión, se pensó que, a lo mejor sería bueno separar lo del grupo artesanal 
en una disposición aparte, para que tenga un camino seguro y pueda llegar 
más adelante a constituir un elemento positivo. El problema social es serio. 

 
Tenemos otras preocupaciones. Por ejemplo, lo relativo a las 

enfermedades de alto riesgo, sobre las cuales se solicitarán todo tipo de 
exigencias zoosanitaria. Creemos que toda importación debe venir 
acompañada de su respectivo certificado zoosanitario, sin considerar si es 
enfermedad de alto, mediano o escaso riesgo, porque siempre será grave. 
También nos preocupan las sanciones. Las medidas de protección del recurso 
siempre señalan tolerancias; es decir, la cuota se establece en tanto, sin 
importar si se extrae hasta 20% más. Entonces, ¿para qué se señala una 
cuota? Esa tolerancia de 20%, al multiplicarla por cinco años, implica haber 
sacado sin penalidad alguna el recurso completo de un año. Estas situaciones 
deben revisarse. Creemos que el sistema de control debe ser mucho más 
drástico. 0 sea, quien no cumplió o se pasó en las autorizaciones establecidas, 
pierde la concesión. Nada sacamos con otorgar plazos permanentemente o 
castigar con una determinada multa. De acuerdo con nuestra idea, esto debe 
ser más drástico. Nos llaman la atención los fenómenos oceanográficos, que 
solamente afectan al sector de libertad de pesca, estableciéndoles cuotas de 
capturas, y no a los que se encuentran bajo régimen de licencia. Si el 
fenómeno oceanográfico afecta a uno, debería afectar también al otro y, por lo 
tanto, promover reducciones. En el proyecto tampoco encontramos el caso 
aplicable a la liberación de especies que se trabajan en el sur, las cuales no 
cuentan con normativas de protección. Es decir, el recurso sale al océano y 
vuelve posteriormente. Los pescadores inescrupulosos se quedan con la 
producción de quien los produjo. Esta parte no aparece en las disposiciones del 
proyecto. 

 
En general, compartimos ampliamente lo expuesto por las restantes 

Comisiones. Nuestras observaciones las daremos a conocer en forma más clara 
durante la discusión del articulado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 

 
Ofrezco la palabra. 
 
Si no hay más observaciones, sugiero reunirnos el martes a las 9.30, 

para iniciar el estudio en particular. Falta que se pronuncie sobre la idea de 
legislar la Cuarta Comisión, pero no creo que se oponga. 
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Me parece que los representantes del Ejecutivo han tomado nota de 
nuestras observaciones recaídas en normas que se perfeccionarán en el curso 
del análisis del proyecto. Pienso que algunas pueden corregirse, para dictar la 
ley en la mejor forma posible. 

 
Se levanta la sesión. 
 

________ 
 
—Se levantó a las 10,43. 
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1.6. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 28 de marzo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 28 
DE MARZO DE 1989 

 
Asisten, en representación de la Primera Comisión el Almirante don 

Germán Toledo, el Comandante don Julio Lavín y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el Coronel señor Héctor 
Espinoza y don Jorge Desormeaux; de la Tercera Comisión Legislativa, don 
José María Saavedra. 

 
Concurren también, especialmente invitados, el Jefe de la Oficina de 

Intereses Marítimos de la Armada, señor Enrique Maldonado; el asesor jurídico 
del Ministerio de Hacienda, señor George Dolci, y los asesores del Ministerio de 
Economía, señores Jorge Asecio, Pablo Ihnen, Guillermo Moreno y Maximiliano 
Ruiz. 

 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora 

Sessarego. 
 

________ 
 
—Se abre la sesión a las 9.45. 
 
 

Proyecto de ley que establece 
Normativa para el sector pesquero./ 

 
Número 2. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 

 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley sobre normativa para 

el sector pesquero. En la sesión anterior, vimos la iniciativa en términos 
generales, recibiendo información general de parte de los representantes del 
Ejecutivo. También se plantearon observaciones por parte de las Comisiones, 
que iremos viendo al discutir en particular el proyecto. Asimismo, hubo 
acuerdo respecto de la idea de legislar, faltando sólo el pronunciamiento de la 
Cuarta Comisión Legislativa. 

 
El señor SAAVEDRA.- Estamos de acuerdo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habiendo acuerdo en la idea de 
legislar, y sin otras observaciones de tipo general, pasaremos al análisis 
particular. 

 
Artículo 1o. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- “A las disposiciones de esta Ley quedan 
sometidas las personas que realicen actividades pesqueras extractivas, 
acuicultura, pesca de investigación y deportiva. 

 
“Excepcionalmente, y siempre que exista una disposición expresa que 

así lo establezca en la presente Ley, quedarán también sometidas a ella las 
personas que realicen actividades de procesamiento, comercialización o 
transporte de recursos hidrobiológicos, para los solos fines de la disposición 
correspondiente.”. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Secretaría de Legislación tiene 

observaciones a este respecto que conviene conocer. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “1.- El proyecto carece de Título 

I, el cual debería comenzar con el artículo 2o. y denominarse “Normas 
generales y definiciones”. 

 
“2.- El artículo 1o., al señalar el ámbito de aplicación de la ley, lo hace 

refiriéndose a las personas que realicen actividades que allí se indican. 
 
"Al respecto, cabe destacar que se advierte una suerte de dicotomía 

entre lo dispuesto en este precepto y el resto del articulado del proyecto, toda 
vez qué éste se refiere más bien a las actividades respectivas y no a las 
personas que las ejecutan. 

 
“Tal circunstancia se pone de manifiesto en el análisis de los artículos 

2o., letra y), y 20 del proyecto. 
 
“En efecto, el artículo 2o., letra y), al definir lo que debe entenderse 

por Unidad de Pesquería, lo hace referido a las actividades ejecutadas respecto 
de una especie hidrobiológica determinada, y no en función de las personas 
que desarrollan tales actividades. 

 
“Por su parte, el artículo 20, al regular la situación del régimen de 

licencias pesqueras, también se remite al grado de plena explotación que 
alcance una determinada Unidad de Pesquería, es decir, a la actividad 
pesquera misma, y no a las personas que las desarrollan.”. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 112 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor MONTT.- A este respecto, conviene hacer una aclaración de tipo 
abstracto. La ley regula actividades humanas; no puede regular las no 
humanas, porque ellas siguen las reglas de la naturaleza. Así, no se puede por 
una ley de la República modificar la ley de gravedad, que sigue sus propias 
normas. Siendo así, por ser actividades humanas, están siempre referidas a 
personas, pues las desarrolla un titular, una persona. Por eso, el artículo 1o. 
establece que las personas que realizan actividades pesqueras quedan 
sometidas a las normas de esta ley. 

 
De modo que, a mi juicio, se trata más bien de una cosa de redacción, 

pues aunque no digamos “las personas”, carece de importancia, porque se 
supone que se trata de ellas. Podría decirse simplemente “a las disposiciones 
de esta ley quedan sometidas las actividades pesqueras”. Se supone que son 
las personas que las desarrollan, porque las leyes rigen sólo actividades 
humanas. 

 
Entonces, no comprendo adonde apunta la observación de la 

Secretaría de Legislación; parece ser más bien un problema de redacción que 
de fondo, porque está implícito que, aunque no se diga “a las personas”, se 
tiene que referir a ellas, pues la ley sólo regula actividades humanas. 

 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con la 

observación de la Secretaría de Legislación. Creemos que se trata de un 
problema de redacción. Habría que redactarlo en la forma como se acaba de 
señalar, y se resuelve la dificultad. 
 
El señor ESPINOZA.- Se podría eliminar el término “personas”. 
 
El señor MONTT.- 0 decir “A las disposiciones de esta ley quedan sometidas las 
actividades pesqueras”. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente). Al decirlo así, se entiende que son las 
personas que realizan actividades pesqueras las sometidas a la ley 

 
El señor MONTT.- Siempre, porque toda ley debe regir actividades 

humanas. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se redactará en esa forma 
y se eliminaría la expresión “las personas que realicen”. 
 
La señora SESSAREGO.- Mas que eliminar esa expresión, tal vez se podría dar 
nueva redacción al inciso primero, poniendo énfasis en la actividad y señalar 
que se trata de las personas que realicen las actividades pesqueras. Yo daría 
vuelta la redacción del inciso. 
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El señor LAVIN.- Entiendo que la Secretaría de Legislación observa que, al 
menos dos de los artículos del proyecto, ponen énfasis en las actividades 
pesqueras. No creo que la observación sea realmente de fondo, pues, 
analizando el contexto de la ley, se llega a la conclusión de que la definición 
parecería contradicha con el énfasis que se pone en esas dos disposiciones. No 
es que sea contrario a la idea de que el sentido original del ámbito de la ley es 
regular la acción de las personas que realicen esas actividades. 
 

En todo caso, no creo que sea un problema de fondo, sino de forma, 
tal vez se podrían revisar esas dos disposiciones. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con lo propuesto, se resuelve la falta de 
concordancia observada en esta definición del inciso segundo, donde pone 
hincapié la Secretaría de Legislación. 
 
El señor MONTT.- Si quedan limitadas a la actividad, no pueden dejar de 
estarlo las personas que las realizan; está implícito. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es claro que es así. 
 
El señor HEPP.- ¿Están considerados los navieros como tales? 
 
El señor MONTT.- SÍ. 
 
El señor HEPP.- ¿Y los tripulantes también están incluidos entre las personas 
que desarrollan actividades? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Están incluidos por desarrollar la actividad; 
no como tripulantes. 
 
El señor MONTT.- Yo no haría problema con las personas, y diría “A las 
disposiciones de esta ley quedan sometidas las actividades pesqueras”. 

 
En el inciso segundo, también habría que decir que son las “actividades 

de procesamiento”. 
 
El señor ESPINOZA.- Respecto del inciso segundo dispone que 
excepcionalmente quedan sometidas a esta ley algunas actividades, como 
procedimiento, comercialización y transporte, no sé si quedará bien en relación 
con lo observado por la Segunda Comisión respecto del Título V, donde nuestra 
Comisión advirtió que faltaban diversas a la idea de que el sentido original del 
ámbito de la ley es regular la acción de las personas que realicen esas 
actividades. En todo caso, no creo que sea un problema de fondo, sino de 
forma; tal vez se podrían revisar esas dos disposiciones. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con lo propuesto, se resuelve la falta de 
concordancia observada en esta definición del inciso segundo, donde pone 
hincapié la Secretaría de Legislación. 
 
El señor MONTT.- Si quedan limitadas a la actividad, no pueden dejar de 
estarlo las personas que las realizan; está implícito. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es claro que es así. 
 
El señor HEPP.- ¿Están considerados los navieros como tales? 
 
El señor MONTT.- Sí. 
 
El señor HEPP.- ¿Y los tripulantes también están incluidos entre las personas 
que desarrollan actividades? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Están incluidos por desarrollar la actividad; 
no como tripulantes. 
 
El señor MONTT.- Yo no haría problema con las personas, y diría “A las 
disposiciones de esta ley quedan sometidas las actividades pesqueras”. 

 
En el inciso segundo, también habría que decir que son las “actividades 

de procesamiento”. 
 
El señor ESPINOZA.- Respecto del inciso segundo —dispone que 
excepcionalmente quedan sometidas a esta ley algunas actividades, como 
procedimiento, comercialización y transporte—, no sé si quedará bien en 
relación con lo observado por la Segunda Comisión respecto del Título V, 
donde nuestra Comisión advirtió que faltaban diversas penalidades, 
fundamentalmente relacionadas no sólo con la actividad extractiva, sino 
también con el transporte y comercialización de los productos. Al hablar en 
términos excepcionales, tengo la duda de si estará bien o no estará bien. Creo 
que habría que relacionar el inciso segundo con el Capítulo V, sobre 
penalidades y procedimientos. 
 
El señor ASECIO.- Concuerdo con la observación de que aquí se habla de que 
una disposición expresamente lo señale. La Segunda Comisión dice qué en el 
título de sanciones no está expresamente señalado, de modo que deberemos 
señalarlo aquí. 
 
El señor ESPINOZA.- Tal vez, podríamos dejar pendiente este inciso hasta que 
se tome una decisión respecto del Capítulo V. 
 
El señor MONTT.- Haciendo un poco de historia, lo que precisa 
conceptualmente el inciso segundo es lo siguiente: si se revisa hacia atrás, no 
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podemos hablar de derecho pesquero ante este montón de decretos sueltos 
que están vigentes. Resulta que la normativa no pone claro énfasis en que la 
regulación pesquera se hace más sobre la captura que en el proceso; hay una 
especie de confusión en esto. Lo que este inciso segundo marca es que toda la 
reglamentación rige para la captura. Y en el proceso, que es una fase 
industrial, la ley no se aplica, salvo cuando haya texto expreso. 
 
El señor ESPINOZA.- En ese sentido estoy de acuerdo. 
 
El señor MONTT.- El decreto supremo No. 224, por ejemplo, se aplicaba por 
igual a la fase extractiva ya la de elaboración; pero ocurre que toda la 
administración pesquera es superior en la fase extractiva; en la de proceso 
puede haber un aspecto importante de fiscalización, pero no de administración 
pesquera en cuanto a las normas de protección del recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En otras palabras, el inciso segundo 
estaría bien; incluso, se podría aprobar en este momento, sin necesidad de 
dejarlo pendiente. 
 
El señor ESPINOZA.- En ese sentido estoy de acuerdo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 1o., 
con las modificaciones propuestas. Se le dará nueva redacción en la forma 
indicada. 
 
El señor RUIZ.- Hay una observación relativa a definir los recursos 
hidrobiológicos. Hemos estudiado más el punto y llegado a la conclusión de 
que el término “hidrobiológico” puede resultar incorrecto, pues 
etimológicamente significa lo relativo a la biología en el agua, que es muy 
general. Entonces, queremos someter a la consideración de ustedes una nueva 
definición del recurso; y, en lugar de hablar de “hidrobiológico”, referirse a 
“acuícola”, que se refiere a “habitar en el agua”, o a “los recursos que habitan 
en el agua”, término más preciso para designar a esos recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el artículo 2o. hay una definición de 
recursos hidrobiológicos. 
 
El señor IHNEN.- En la definición se puede establecer la precisión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es cuestión de nombres; como hay una 
definición, se precisa exactamente a que se está refiriendo. 
 
El señor MONTT.- Parece mejor “acuícola” que “hidrobiológico 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Cuál es la diferencia? 
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El señor MONTT.- Es una terminología que se ha usado últimamente. Tiene un 
alcance más amplio. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay una definición que limita a qué se está 
refiriendo. 

 
Prefiero dejarlo como “recursos hidrobiológicos”, que es un término 

conocido. 
 
El señor LAVIN.- En la letra b) del artículo 2o., cuando se define “hidrocultura”, 
se refiere a la especie hidrobiológica. Sí sacamos el término, se va a complicar, 
porque aparece en varias partes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejémosla como está. 
 
El señor MONTT.- Precisando sí Título I. Normas Generales y de Procedimiento. 
 
La señora SESSAREGO.- La Primera Comisión planteó una observación en 
cuanto a la procedencia de establecer en el proyecto el ámbito en donde se 
ejerzan las actividades hidrobiológicas y el de aplicación de la ley. Es decir, una 
referencia precisa a los espacios: mar territorial, zona económica exclusiva, 
aguas interiores, tal como se propuso en el proyecto original, remitido a la 
consideración del Ejecutivo. En esta materia, el Almirante, estima pertinente 
señalarlo en la Comisión Conjunta, para proponer ya sea un inciso al artículo 
1o. o un nuevo artículo 2o., dejando establecido con claridad el ámbito de 
aplicación de la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo planteamos en el anteproyecto enviado 
al Presidente de la República. Creemos conveniente consignar un artículo 2o., 
en el cual sindique en forma precisa dónde se desarrollan tales actividades. 
 
La señora SESSAREGO.- Si se analizan las normas vigentes, el ámbito de 
aplicación está clara. La normativa del Código Civil así lo establece; pero, dado 
que se trata de la ley que regulará el sector, sería conveniente precisarlo y 
dejarlo claramente establecido. 
 
El señor MONTT.— No tengo criterio formado al respecto, pero estimo 
peligrosas algunas cosas. En primer lugar, han surgido discusiones respecto de 
la pesca en alta mar, fuera de las 200 millas, por parte de buques de bandera 
chilena. ¿Les rige o no les rige esta ley de pesca? ¿Les rige o no les rige la 
normativa de Aduana o del Banco Central como exportador y la obligación de 
retorno? Tengo temor de que la disposición también pueda interpretarse por el 
sector tributario, por el Banco Central o por la Aduana. 

 
Tengo otra preocupación: existen buques extranjeros que operan fuera 

de las 200 millas. Si se analizan las normas de la Convención del Derecho del 
Mar, algunas de ellas permitirían considerar a futuro que ésta es una sola 
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población, junto con lo que hay dentro de las 200 millas, lo que haría posible 
proponer a los Estados nacionales de los buques ciertas normas de 
administración. Inclusive, se podría llevar a las Cortes Internacionales. ¿En qué 
medida el artículo podría dificultar la aplicación de esas normas de la 
Convención cuando esté vigente? No lo tengo claro, porque no he estudiado el 
tema, pero lo considero complicado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- En verdad, el asunto es delicado. Pensamos 
que la ley es de aplicación exclusiva en las aguas donde el país tiene 
jurisdicción. Inclusive, creemos conveniente indicar lo de la zona económica 
exclusiva, porque sobre ella no existe una jurisdicción tan clara. 

 
En cuanto a la actividad pesquera que pueda desarrollar un buque de 

bandera chilena en alta mar, no nos cabe dudas de que la actividad misma no 
puede quedar regida por la ley, por encontrarse en aguas fuera de la 
jurisdicción nacional. Pero el buque, como tal, sí queda sometido a toda la 
legislación nacional, por estar navegando bajo bandera chilena. A los buques 
extranjeros tampoco podemos aplicarles la ley, por ser extranjeros y por no 
encontrarse en aguas jurisdiccionales. Indudablemente, por tratados 
internacionales, puede llegarse a acuerdos; pero eso no quiere decir que esta 
ley obligue a tal cosa. Esto lo consideramos un punto totalmente aparte. 

 
Nos interesa dejar claramente establecido en la ley que todas las 

actividades pesqueras que se desarrollen en nuestras aguas jurisdiccionales 
deben quedar sometidas a la ley. Nos preocupa el problema de la zona 
económica exclusiva, pese a que ésta tiene jurisdicción para estos efectos, 
pero tampoco está tan claro. Eso nos hace pensar en la conveniencia de un 
artículo que precise el ámbito de aplicación de la ley, para que nadie tenga 
dudas. Si el buque extranjero entra en nuestras aguas jurisdiccionales, de 
inmediato cae dentro de la aplicación de esta ley. Por las razones expuestas, 
queremos que esta parte se defina en un artículo. 
 
La señora SESSAREGO.- Voy a dar lectura a la parte precisa del comentario 
que se hace sobre el artículo 1o. Dice: “Tal cual aparece redactado el artículo 
1o. del proyecto de ley de pesca, esta ley sólo se aplicaría en el mar territorial 
y en las aguas interiores —principio de territorialidad—, ya que no se señala en 
forma expresa otro ámbito especial de aplicación. Las referencias a la zona 
económica exclusiva que hacen otros artículos aparecen fuera de contexto, o 
bien figuran como sí se considerara a este espacio marítimo como parte 
integrante de nuestro territorio nacional, lo cual constituye un error de 
concepto.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ese es el comentario de un informe hecho 
por un experto en la materia. La zona económica exclusiva no es una situación 
tan clara. Deseamos que en la ley quede clarísimo que la aplicación de esta ley 
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rige dentro de la zona económica exclusiva, por tratarse de un precedente muy 
importante. 
 
El señor MONTT.- El inciso primero podría decir: “A las disposiciones de esta 
ley quedarán sometidas las actividades pesqueras extractivas, acuicultura, 
pesca de investigación y deportiva que se realicen en aguas continentales, 
aguas territoriales y zona económica exclusiva”. Me gustaría agregar la palabra 
“preferentemente”, para dejar abierta la posibilidad de ir más allá de las 200 
millas. Algún día hay que agarrar a los rusos afuera. Eso lo permite la 
Convención del Derecho del Mar. Por eso, no debe cerrarse esa puerta. 
 
El señor MALDONADO.- Poco a poco se debe ir creando el uso y costumbre de 
que el ribereño puede ejercer su jurisdicción, tanto sobre las especies 
asociadas como las altamente migratorias. 
 
El señor SAAVEDRA.- Existe un problema bastante delicado en relación con 
esto. Cuando se estudió la modificación territorial y la división política y 
administrativa del país y, posteriormente, cuando se estudió la regionalización 
del Poder Judicial, se presentó una realidad. El mar territorial no está incluido 
en la regionalización. Hoy día los juzgados tienen jurisdicción sobre las 
comunas, las que no tienen jurisdicción en el mar chileno. Se cometió el error 
de deslindar Chile con Chile, lo cual no se ha subsanado. Por lo tanto, los 
tribunales no tienen competencia sobre las infracciones que se cometan en el 
mar. Llegará el día en que no se podrán cobrar multas, porque bastará alegar 
la competencia del tribunal. Este punto no se ha solucionado. Se realizaron 
diversos estudios para extender y modificar esa jurisdicción, pero no se hizo. 
Hoy día la jurisdicción de los juzgados de policía local y de los tribunales 
ordinarios de justicia llega hasta las rocas. ¿Cómo se va a extender la 
jurisdicción de los tribunales a la zona económica? ¿Son competentes los 
tribunales chilenos para castigar una infracción cometida en la zona 
económica? 
 
El señor MONTT.- Técnicamente, no. 
 
El señor MALDONADO.- Solamente lo es la autoridad marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahora se consagrará una situación 
especial. Los tribunales de policía local llegarán justamente hasta las rocas, y 
todas las faltas contra esta ley serán sancionadas por los tribunales especiales 
que se crearán en un título específico. No me preocupa esa parte. Deberemos 
mencionar expresamente cuál será la zona o área sobre la cual tendrán 
jurisdicción los nuevos tribunales. La autoridad marítima la tiene y formará 
parte de dichos tribunales. Así lo piensa la Primera Comisión y así lo ha 
mantenido siempre. Creemos que el problema no sería tan grave, pues se 
señalará expresamente para los tribunales especiales. Los tribunales ordinarios 
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tendrán competencia hasta las rocas; es decir, no se modificará esa parte. Ese 
es el criterio de la Primera Comisión al respecto. 

 
Ofrezco la palabra. 
 
No tendría inconvenientes en agregar al artículo 1o. la palabra 

“preferentemente”. 
 
La señora SESSAREGO.- El problema radica en saber dónde se coloca. 
 
El señor MALDONADO.- ¿El concepto de aguas de jurisdicción nacional no 
podría llegar a mar territorial y a zona económica exclusiva y, en alguna 
medida, extender la jurisdicción nacional más allá? 
 
El señor LAVIN.- El concepto de aguas jurisdiccionales tiende a incluir todas las 
variedades. Pero, si nos ajustamos al Derecho Internacional Marítimo, no 
existe. Si queremos reafirmar los conceptos vertidos por el Derecho 
Internacional y que hemos recogido en el Código Civil, debemos nombrar las 
zonas por su nombre. La palabra “preferentemente” u otra similar debe 
ubicarse para dejar abierta la posibilidad de extenderse, pero sin ser 
inconsecuente con lo que ya hemos aceptado en nuestra legislación y que es 
propio del Derecho Internacional Marítimo. 
 
El señor MONTT.- Habría que ajustar la redacción, introduciendo la palabra en 
el lugar apropiado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). ¿Habría acuerdo en redactar la proposición? 
 

  Ofrezco la palabra. 
 
  Si lo hay, se redactará nuevamente la proposición, que pasaría a ser 

parte del artículo 1o. Se revisaría en la próxima reunión. 
 
Artículo 2o. 

 
La señora SESSAREGO.- El artículo en referencia dice lo siguiente: “Para los 
efectos de esta ley se dará a las palabras que en seguida se definen, el 
significado que a continuación se expresa, a menos que de su texto apareciere 
claramente que han sido tomadas en un sentido diverso: 

 
“a) Actividad pesquera extractiva: actividad que tiene por objeto 

capturar, cazar o recolectar recursos hidrobiológicos;” 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
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El señor SAAVEDRA.- Con respecto al inciso primero, debo señalar que, como 
abogado, no me gusta definir algo y decir después que ella es “a menos que de 
su texto apareciere claramente que han sido tomadas en un sentido diverso”. 
Me parece absurdo dejar una definición expuesta a que sea interpretada por 
los tribunales de justicia o por algún funcionario. 
 
El señor MONTT.- En este caso, no hemos hecho sino seguir a don Andrés 
Bello, quien dice, en el Código Civil, que las palabras técnicas se tomarán en el 
sentido que les den los que procesan la misma ciencia, a menos que aparezca 
claramente que se han tomado en otro sentido. 
 
El señor SAAVEDRA.- Pero esta definición no está hecha en relación con el 
Código Civil, sino con otra legislación. 
 
El señor MONTT.- La Ley de la Renta, netamente de definiciones: dice lo 
mismo: “se dará las palabras el siguiente sentido, salvo que de su tenor 
aparezca que han sido tomadas en sentido diverso”. Cada vez que el legislador 
hace una definición técnica, aclara el punto. Tiene miedo que, de pronto, se le 
escape una palabra en un sentido natural y obvio, no técnico. 

 
Si lo quieren cambiar, no tenemos problema, pero no hemos sino 

seguido a don Andrés Bello en tal sentido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el tema. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión desea formular observaciones al 
artículo 2o. completo. 

En primer lugar, tenemos dudas acerca de las definiciones técnicas; y 
en segundo término, muchas de ellas ya están consideradas en otros textos 
legales. Analizamos hasta qué punto podría ser conveniente entrar en diversas 
definiciones técnicas que ya forman parte de otras leyes, a menos que se 
estime absolutamente necesario para el objetivo del proyecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión considera que en la 
ley deben quedar definidas ciertas palabras técnicas, aunque parezca evidente 
que algunas de ellas parecen estar de más. Por otra parte, muchas de esas 
palabras son utilizadas más adelante, de modo que, si no se definieren, se 
podría entrar en otro tipo de interpretaciones acerca de la actividad misma, 
que es lo que nos preocupa. Sabemos que determinados vocablos ya están 
definidos en otras leyes o en reglamentos; pero pensamos que, en algunos 
casos, no está de más repetir tales definiciones en esta ley, por estimarlas 
necesarias para resolver situaciones relacionadas con la actividad pesquera. 
 
El señor SAAVEDRA.- Si se termina repitiendo lo que dice el Código Civil, ¿para 
qué las definimos, entonces? 
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El señor ESPINOZA.- Algunas de estas definiciones son fácilmente, ubicables, 
especialmente en el Código Civil. 

 
Deseo que el Ejecutivo aclare si estas definiciones, como la de 

actividad pesquera o acuicultura, se encuentran en otros textos legales. Por mí 
parte, no las he podido encontrar. Si así fuere, estimo que podrían producir 
confusiones los significados de estas palabras en uno o en otro caso. 
 
El señor MONTT.- Algunas de estas definiciones están contenidas en el decreto 
de Economía No. 175, de 1980, el cual se derogará. 
 
El señor ESPINOZA.- Mi consulta apunta a evitar confusiones en cuanto a su 
correcta interpretación. 
 
El señor IHNEN.- Pretendemos que, de alguna forma, este texto sea 
perfectamente suficiente para regular la actividad pesquera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente. Concordamos absolutamente 
en que, al repetir conceptos considerados en otras leyes, se consigue ese 
objetivo. ¿Dejaríamos la frase “a menos que de su texto apareciere claramente 
que han sido tomadas en un sentido diverso”? 
 
El señor ESPINOZA.- Prefiero que se definan derechamente, porque, de lo 
contrario, se podrían producir interpretaciones distintas. 
 
El señor LAVIN.- La mayoría de estas definiciones, no presentan problemas, 
excepto aquéllas de un carácter estrictamente técnico.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hubiera acuerdo, se borraría esa frase 
final, reemplazando la coma (,), por punto (.). 

 
Ofrezco la palabra sobre la definición de “actividad pesquera 

extractiva”. 
 
El señor RUIZ.- Sugiero que en esta definición se incluya la palabra “segar”, al 
referirse específicamente a la extracción de algas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿No queda incluida en la expresión 
“recolectar”? 
 
El señor RUIZ.- Ella se refiere más bien a la recolección de especies de 
mariscos varadas en la playa; pero, en cuanto a las algas, el término preciso 
es “segar”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo inconvenientes en hacer ese 
agregado. 
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Si hubiera acuerdo, se aprueba la definición de la letra a), con el 

agregado en referencia. 
 
El señor MONTT.- Tal vez, resulta necesario hacer una aclaración con respecto 
a la letra a). Alguien preguntó en una ocasión si en ella está incluida la 
actividad artesanal y qué significa. La respuesta es afirmativa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Letra b). 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- El precepto dice lo siguiente: 
“Acuicultura: actividad que tiene por objeto la producción, organizada por el 
hombre, de especies hidrobiológicas;” 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ.- Deseo proponer una pequeña enmienda. En el precepto se 
habla de “producción de especies”. Es más correcto referirse a la “producción 
de recursos”. Los recursos hidrobiológicos sí que se producen, y no las 
especies. 
 
El señor MONTT.- La letra está mal redactada, pues la frase entre comas, 
debiera ir al final. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con las enmiendas 
señaladas? 

 
Si no hay observaciones, se aprueban junto con la letra b). 
 
Letra c). 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Dice la letra c): "Aguas interiores: son 
aquellas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial, en los 
términos establecidos en el artículo 593 del Código Civil. 

 
“Se entiende por línea de base, o de base normal, la línea de bajamar 

a lo largo de la costa. En los lugares en que la costa tenga profundas aberturas 
y escotaduras o en los que haya una franja de islas a lo largo de la costa 
situada en su proximidad inmediata, podrá adoptarse, de conformidad al 
derecho internacional, como método para trazar la línea de base desde la que 
ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas que unan los 
puntos apropiados.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
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El señor SAAVEDRA.- Tengo dos problemas. En primer lugar, la letra c) define 
lo que ya está en el Código. En segundo término, deseo consultar si la 
definición de “línea de base” no debería contar con la opinión del Ministerio de 
Defensa o el de Relaciones Exteriores. Estamos metiéndonos en cosas que 
escapan de lo que es pesca. 
 
El señor ASECIO.- Se trata de la definición de “línea de base recta” que 
utilizamos en los decretos del Ministerio de Economía con mucha frecuencia, 
como los de exclusión. 
 
El señor MONTT.- La definición está copiada textualmente de la Convención del 
Derecho del Mar, agregándose solamente, entre comas, la frase: “de 
conformidad al Derecho Internacional”. No existe definición alguna, en el 
Derecho interno, de lo que son las “líneas de base rectas”. El Código Civil no 
define lo que son aguas interiores, originándose problemas para determinar el 
punto. Al parecer — no lo recuerdo bien— solamente dice al respecto: “El mar 
adyacente, hasta la distancia de doce millas marinas medidas desde las 
respectivas líneas de base, es mar territorial y de dominio nacional. Pero, para 
objetos concernientes a la prevención y sanción de las infracciones de sus 
leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, el Estado 
ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado zona contigua, que 
se extiende hasta la distancia de veinticuatro millas marinas, medidas de la 
misma manera. 
 

“Las aguas situadas en el interior de las líneas de base del mar 
territorial, forman parte de las aguas interiores del Estado.” 
 
El señor SAAVEDRA.- Allí está mejor definido, y soluciona los problemas que 
surgen con la redacción del proyecto. 
 
El señor MONTT.- Pero no define la línea de base; sólo se refiere a ella. “Aguas 
interiores” se encuentra definido en el Código Civil de la siguiente forma: “Las 
aguas ubicadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman 
parte de las aguas interiores del Estado.”. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, podemos borrar la definición que aquí se hace. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Como quedaría el inciso primero? 

Debe definirse lo que es línea de base y no las aguas interiores. 
Sin embargo, encuentro un poco trunco el hablar sólo de línea de base, 

pues carece de un elemento de comparación. 
 
El señor MALDONADO.— La definición de línea de base obedece a la necesidad 
de definir aguas interiores. Si no figuran las aguas interiores, en ninguna parte 
se hablará de línea de base. 
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El señor ESPINOZA.- El Código Civil no habla de línea de base. Por lo tanto, el 
inciso segundo estaría de más al no definir qué son aguas interiores. Podría 
eliminarse de la letra c), pues la ley no toca nada relacionado con la línea de 
base. 
 
El señor MONTT.- Existe un vacío, a causa de la definición de la línea de base. 
Como la Convención del Derecho del Mar todavía no rige, no hay criterio legal 
para aplicarla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Soy partidario de dejar la definición 
completa de aguas interiores, aunque se repita la definición del Código Civil. 
De otro modo, se hablará de línea de base, la cual no figura en ninguna parte. 
Si no se hace así, la ley quedará trunca. 
 
El señor ESPINOZA.- Sugiero mantener el inciso primero sin hacer referencia al 
artículo 593 del Código Civil, ni definir aguas interiores. 0 sea, llegar hasta la 
palabra “territorial”. 
 
El señor MONTT.- Podría quedar redactado de la siguiente forma: “Aguas 
interiores: son aquellas aguas situadas en el interior de la línea de base del 
mar territorial.”. Con ello se copiaría el Código Civil, que dice: “Las aguas 
situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de 
las aguas interiores del Estado.”. De modo que quedaría bien redactado si en el 
inciso primero queda hasta “mar territorial”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Después se define lo que es línea de base. 
Aquí se habla de “línea de base” o “base normal”. 
 
El señor MONTT.- En la Convención del Derecho del Mar se hace referencia a la 
“base normal”. 
 
El señor LAVIN.- Me parece que el inciso segundo no corresponde a esta ley. 
¿Para qué definir línea de base? Para medir el mar territorial. Aquí se aplica lo 
relativo a la actividad pesquera en esas zonas. Las definiciones que se dan 
corresponden a otra ley y no a ésta. Se estaría aprovechando esta normativa 
para definir algo que falta en el sistema jurídico chileno, no siendo este texto el 
lugar óptimo. 
 
El señor MONTT.- Aunque no sea el lugar óptimo, corresponde a un mecanismo 
que necesita el sistema pesquero. Dentro de las aguas interiores hay ciertas 
regulaciones pesqueras diferentes, como la pesquería demersal, donde el 
cambio de línea resulta dramático. Mientras no exista otra legislación, es 
conveniente utilizar este texto. 
 
El señor SAAVEDRA.- Entiendo que no se ha aplicado en ninguna parte. 
Cuando quieran hacerlo, no tendrán apoyo técnico. 
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El señor MONTT.- Las líneas de base se aplican mediante decreto del Ministerio 
de Defensa Nacional. 
 
El señor ESPINOZA.- Se topará con un problema práctico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí, pues debo asistir a 
una reunión en el Ministerio de Defensa. Nos volveremos a reunir el próximo 
martes a las 9:00, para continuar la discusión de este tema. 

 
Se levanta la sesión. 
 

________ 
 
 

 
—Se levantó a las 10:40. 
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1.7. Oficio de Primera Comisión Legislativa 
Oficio del Presidente de la Primera Comisión Legislativa enviado a la H. Junta 
de Gobierno, solicitando suspensión de tramitación de proyecto de ley. Fecha 
04 de mayo de 1989. 
 
 

ORDINARIO N° 6583/110/41 
OBJ. .Solicita suspensión de plazo que indica 
 
OBJ.: Proyecto de Ley que 

“Establece Normativa para 
El Sector Pesquero” 
Boletín 1017-03 

SANTIAGO,  - 4 Mayo 1989 
 
 

DEL PRESIDENTE DE LA PRIMERA COMISION LEGISLATIVA 
 

A LA H. JUNTA DE GOBIERNO 
(Secretaría de Legislación) 

 
 
El proyecto de Ley de la referencia originado en un Mensaje de S.E. el 

Presidente de la República, fue conocido en sesión legislativa de fecha 25 de 
Octubre de 1988, calificado de “Ordinario” para todos los efectos legales y 
reglamentarios correspondientes, acordándose su estudio por una Comisión 
Conjunta, presidida por esta Comisión. 

 
En conformidad a lo señalado precedentemente, el plazo que tiene 

esta Comisión para informar vence el 18 de mayo del año en curso. 
 
Ahora bien, durante el estudio del proyecto, se ha hecho presente la 

conveniencia de escuchar las opiniones que sobre la materia estimen 
pertinente expresar, tanto los sectores representativos de las diversas áreas de 
la actividad, como de entidades del ámbito universitario, científico y otros 
especialistas. 

 
Asimismo, los representantes del Ejecutivo anunciaron el envío de una 

indicación conteniendo modificaciones que incluyen la incorporación de normas 
sobre la Pesca Artesanal y otras materias de gran importancia, que hacen 
indispensable contar con un mayor plazo para el despacho del proyecto. 

 
Por estas consideraciones, vengo en solicitar a V.E. tenga a bien 

acordar se suspenda la tramitación de la presente iniciativa legal hasta la fecha 
en que esa H. Junta de Gobierno tome conocimiento de la indicación y se 
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otorgue un plazo de 60 días a contar de dicha fecha para emitir el 
correspondiente informe. 

 
Saluda a US. 
 

José T. Merino Castro 
ALMIRANTE 

Comandante en Jefe de la Armada 
Miembro de la Junta de Gobierno 
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1.8. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 11 de abril de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA. DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 
11 DE ABRIL DE 1989 

 
Asisten, en representación de al Primera Comisión Legislativa el 

Almirante don Germán Toledo, el Comandante don Julio Lavín y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los Coroneles 
señores Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, don José Bravo y el señor Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Mario Amello. 

 
Concurren también, especialmente invitados, el Jefe de la Oficina de 

Intereses Marítimos de la Armada, señor Enrique Maldonado; el asesor jurídico 
del Ministerio de Hacienda, señor George Dolci, y los representantes del 
Ministerio de Economía, señores Jorge Asecio, Pablo Ihnen, Santiago Montt, 
Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz. 

 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora 

Sessarego. 
 

________ 
 

—Se abre la sesión a las 9:05. 
 

Proyecto de ley que establece  
normativa para el sector pesquero. 

 
Numero 3. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 

En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que 
establece normativa para el sector pesquero. 

 
En la reunión pasada, iniciamos el estudio particular, y vimos el 

artículo 2o. Discutimos la definición de “aguas interiores” de la letra c), y el 
inciso segundo referido a línea de base. 

 
Ofrezco la palabra. 
 
En principio, hubo acuerdo en mantener la definición de línea de base. 
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El señor ESPINOZA.- Nosotros creemos que debe mantenerse la definición de 
línea de base, pues no está en el texto, y sólo se encuentran definiciones 
aproximadas al tema. Como se encuentra definida en el Derecho Internacional, 
parece adecuado mantener la norma aquí propuesta. 
 
El señor ASECIO.- En el inciso primero, habíamos borrado la frase “en la forma 
establecida en el artículo 593 del Código Civil”. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, se define aguas interiores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo en mantener la definición 
de aguas interiores que figura en el inciso segundo y en borrarla frase “o de 
base normal”. Creemos que la definición se refiere a línea de base, y que 
resulta inconveniente hablar de base normal, pues luego se hace la 
aproximación con la base recta. 
 
El señor ESPINOZA.- Como no son sinónimos, debe definirse uno de los dos 
términos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quedará línea de base, por ser genérica; 
más adelante se hablará de base recta. 
 
El señor HEPP.- El término “puntos apropiados” resulta impreciso. Talvez sería 
conveniente citar “puntos más sobresalientes”. 
 
El señor ASECIO.- Ese término es usado en el Derecho internacional, por lo 
que no se puede cambiar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Letra d). 

 
La señora SESSAREGO.- “d) Aguas Terrestres: aquéllas definidas como tales 
por el Código de Aguas. 

 
“En conformidad a lo establecido por el mismo Código, se considerarán 

como aguas privadas, y por tanto excluidas de al aplicación de la presente ley, 
a las vertientes que nacen, corren y mueren dentro de una misma heredad, 
como asimismo, a las aguas de lagos menores no navegables por buques de 
más de cien toneladas, y de lagunas y pantanos situados dentro de una sola 
propiedad.”. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aguas terrestres está definido en el Código 
de Aguas, por lo que consideramos innecesario volver a hacerlo aquí. 

 
¿Habría acuerdo en eliminar la letra d)? 
 
Se suprime. 
 
Letra e). 
 

La señora SESSAREGO. “e) Área de Pesca: es el espacio geográfico definido 
como tal para los efectos de desarrollar en él actividades pesqueras extractivas 
de una especie hidrobiológica determinada, y para los fines de la presente 
ley.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Todo el proyecto discurre sobre la base del concepto de la 
pesca en ciertas áreas. En la medida en que se mantenga esa definición, es 
válida. Si se mantiene la idea, es bueno definir área de pesca. 
 
El señor MORENO.- Sugiero poner “una o más especies hidrobiológicas”, pues 
en un área de pesca puede concurrir más de una unidad de pesquería. Aquí el 
concepto “área de pesca” sirve para recopilar información en forma apropiada 
para el manejo pesquero. 
 
El señor IHNEN.- Resulta apropiado ver estos artículos en su conjunto. 

 
Se trata de normas que deben ser armónicas entre sí, lo cual resulta 

fundamental para todo el proyecto. 
 
El señor MORENO.- Posteriormente se hacen todas las modificaciones 
necesarias. El concepto de "unidad de pesquería" es uno, pero cambia el de 
"unidad de área". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejamos pendiente la letra e), que pasaría 
a ser d). 

 
Letra f). 
 

La señora SESSAREGO.- "f) Armadores Pesqueros: cualquier agente económico 
que organiza y efectúa por su cuenta y riesgo el desarrollo de una actividad 
pesquera extractiva utilizando una o más naves o embarcaciones, ya sea que 
con éstas se realice actividades extractivas o de apoyo a la actividad pesquera, 
cualquiera sea el tipo, tamaño, diseño o especialidad de las mismas. En 
adelante en esta Ley se denominan a dichas naves "naves o embarcaciones 
pesqueras" o simplemente "naves o embarcaciones";". 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión propone dejar pendiente la norma, pues 
considera necesario incluir tanto a los armadores industriales como a los 
artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros tenemos otro punto de vista. 
Creemos que el término "armadores pesqueros" está referido a los industriales, 
faltando definir la función de los armadores pesqueros artesanales. Nos parece 
conveniente verlo ahora y agregar el concepto sobre los artesanales. 
 
El señor HEPP.- Estamos de acuerdo en definir armadores industriales, y luego 
incluir a los armadores artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concordamos en agregar aquí la definición 
de "pesqueros artesanales". 
 
El señor MORENO.- A nuestro juicio, esta definición involucra a todos los 
agentes que realizan actividades de pesca extractiva. En ese sentido están 
involucrados todos los pesqueros: los industriales con embarcaciones mayores 
de cinco toneladas y los que utilizan naves de menor tonelaje, que son los 
artesanales. 0 sea, tenemos una definición genérica que involucra a todos los 
agentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No estamos de acuerdo. Los artesanales 
deben definirse aparte, pues tienen además características distintas. Como en 
esta ley estará comprendida la pesca artesanal, ésta debe estar definida. 
 
El señor ESPINOZA.- El término "armador" sin apellido es sinónimo de 
"propietario de nave". 
 
EL señor MONTT.- Es el comerciante que arrienda la nave, la compra, la toma 
en "charter", etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aquí se incluye a los que realizan la 
actividad pesquera. 
 

Tenemos dudas en poner la frase "ya sea que con ésta realice 
actividad extractiva o de apoyo a la actividad pesquera". Creemos que los 
armadores son quienes utilizan las naves para actividades extractivas y no de 
apoyo. Al agregar la expresión "de apoyo", se presta para otro tipo de 
actividades, que podrían considerarse de apoyo. Por lo tanto, esta definición 
debería ser: "cualquier agente económico que organiza y efectúa por su cuenta 
y riesgo el desarrollo de una actividad pesquera extractiva, utilizando una o 
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más naves o embarcaciones, cualquiera que sea el tipo, tamaño o diseño que 
tenga la nave.". 

 
A nuestro juicio, debe desaparecer la oración "ya sea que con éstas se 

realice actividades extractivas o de apoyo a la actividad pesquera". 
 
El señor MONTT.- Por ejemplo, el concepto de nave madre se usó bastante en 
el pasado en la pesca de la ballena. La nave madre no captura, sino que está a 
flote y recibe la materia prima de otros buques de captura; solamente procesa. 
La idea es que ese buque madre sea propiamente pesquero y caiga en la 
definición. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Yo diría "actividad extractiva y de 
procesamiento"; pero no hablaría "de apoyo", porque un petrolero puede ser 
de apoyo. Si la idea es ésa, o sea, de naves que procesan, lo diría 
derechamente. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿En qué situación quedan los aviones que trabajan en 
esta actividad? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como actividad de apoyo. 
 
El señor ESPINOZA.- Con esta definición, los aviones quedan incluidos en las 
actividades de apoyo. 
 
El señor MORENO.- Hay una situación muy particular en la zona sur austral. 
Como es muy extensa, la estrategia de captura consiste en que las naves 
extractivas propiamente tales vayan a la zona de pesca, se mantengan largo 
tiempo allí y la captura sea transportada a los centros de desembarco. A esas 
naves debemos tenerlas identificadas también, para los efectos de control. 
Deben estar registradas e incorporadas en la operación de pesca. Es el caso de 
la centolla o de la pesca demersal en aguas interiores, donde se pesca merluza 
del sur y congrio dorado, preferentemente. Si no los incorporamos, no vamos a 
poder tener control sobre esas naves que forman parte de la operación de 
pesca. 

 
El señor MONTT.- Esas naves están controladas y tienen licencia como buques 
de transporte. 
 
El señor IHNEN.- Cuando se establecen sanciones, se habla de los armadores 
que desarrollan tales o cuales actividades. Si quedaran fuera, podemos tener 
un vacío en la ley. 
 
La señora SESSAREGO.- Es importante la precisión para los efectos del 
Registro Nacional Pesquero, porque de ese registro, con posterioridad, se 
derivan diversas consecuencias para obtener las licencias pesqueras. Entonces, 
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la definición es de extraordinaria trascendencia para saber quiénes son 
realmente armadores pesqueros. 

 
Tengo una duda respecto del concepto de apoyo a la actividad 

pesquera, dicho en términos generales. 
 
El señor MONTT.- Tiene razón. Los buques-vivero, por ejemplo, deben quedar 
como pesqueros, porque, si bien desarrollan una actividad de transporte, son 
en realidad verdaderas piscinas donde se llevan vivas las centollas. 
 
La señora SESSAREGO.- Pero no tienen licencia. 
 
El señor ARNELLO.- Tengo la impresión de que es al revés: mientras más 
amplio sea el tipo de embarcación que preste apoyo o quede comprendida 
dentro de tal concepto, más fáciles serán la fiscalización y el control. Si uno 
tiene una embarcación considerada simplemente de transporte, será muy difícil 
obtener fundamentos jurídicos para detener a esa embarcación pesquera para 
estos efectos y controlar, por ejemplo, el tamaño de las centollas que lleva. 

 
Entonces, sin perjuicio de que la precisión es siempre aconsejable, 

creo que el criterio para determinar que sean embarcaciones pesqueras o 
simplemente naves o embarcaciones, el criterio debe ser lo más amplio 
posible. 
 
El señor MONTT.- Debiera decir "excluyendo las de transporte". Por la vía de la 
exclusión, podemos limitarlo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Podría ser, pero tengo la duda, concordando 
con lo señalado por la señora Sessarego. Habrá el problema de las licencias y 
de definición, si se la damos a la nave o al armador. Si acordamos dársela a la 
nave, ¿le otorgaremos licencia a las naves de transporte? Creo que no. No 
puede llamarse armador pesquero por dedicarse al transporte y ser acreedor a 
una licencia. La licencia debe ser exclusivamente para las naves que capturan 
o para los armadores que tienen naves que capturan. Me parece que la 
precisión es básica para lo que viene más adelante. El indicar que los 
armadores pesqueros son aquellos que operan naves que capturan o procesan, 
no altera en nada el hecho de que este armador posea otro tipo de naves, y sin 
perder la posibilidad de ser controlado. 

 
En cuanto a transporte, creo que no altera en nada omitirlo aquí en la 

definición de armador pesquero. Puede tener otro tipo de naves; nada se lo 
impide. Pero el hecho de ser armador pesquero es por tener naves que 
capturan. Eso es lo que tenemos que definir. En ese caso, preferiría que la 
calidad de armador pesquero se le dé a quien posea naves de captura y no por 
tener otro tipo de buques. 
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El señor ARNELLO.- En eso tiene toda la razón. El tener naves de apoyo no lo 
transforma en armador pesquero necesariamente. Entonces, creo que la 
diferencia puede estar en la definición de armador pesquero y el tipo de 
embarcación comprendida dentro de las naves de pesca. Si una persona sólo 
tiene un barco que se dedica a llevar ciertos elementos a una flota pesquera, 
es otra cosa. Distinto es el caso a que aludía del buque-vivero para la captura 
de la centolla, o el caso de las naves que se dedican a la caza de la ballena. No 
se si queda corregido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creemos que, al borrar la frase, la 
definición de armador pesquero queda perfectamente clara. La calidad de 
armador pesquero se la da el hecho de tener naves que se dedican a la 
actividad extractiva. 
 
La señora SESSAREGO.- Lo importante es el objetivo de la norma. Si es para 
los efectos de la sanción, debiera ser amplísima; pero, si es para el objeto de 
obtener los beneficios que a continuación el texto señala, la estructura de la 
ley debiera ser muy precisa. Estoy de acuerdo en que para los efectos de la 
sanción sea lo más amplía posible; probablemente, hay que ver el objeto de la 
norma. 
 
El señor IHNEN.- Nuevamente, estamos llegando al corazón del proyecto. 
Vamos a tener que empezar por verlo y, luego, derivar hacia las implicancias. 
La lógica del diseño del proyecto partió así, por el corazón, y después, por las 
arterias que requiere para funcionar. 

 
Por lo anterior, mi sugerencia es que en la próxima sesión veamos el 

fondo del proyecto, dejando pendientes estas normas accesorias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si más adelante vamos a hablar de 
armadores pesqueros, primero tenemos que ver qué son. 
 
El señor IHNEN.- Va a depender de si esto se aplica a las personas o a las 
embarcaciones. El proyecto parte por las personas. 
 
El señor ESPINOZA.- En las licencias, es fundamental. Si se opta por el sistema 
de licencias, la definición de armador pesquero puede variar. Va a estar 
determinada por la definición del sistema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El aprobar una definición de este tipo —sin 
perjuicio de que más adelante se le introduzcan algunas correcciones— da la 
seguridad de que lo que se está haciendo está bien. La definición, como la 
estamos proponiendo, no implica que la licencia sea asignada a la nave o a la 
persona; da lo mismo. 
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El señor ESPINOZA.- Si el armador pesquero va a ser definido 
fundamentalmente en función de la actividad extractiva, la relación es 
estrecha; pero, cuando se habla de naves de apoyo, se me escapa. 
 
El señor MONTT.- Una nave-vivero no es de transporte, sino de captura. Un 
buque-fábrica no es de transporte; los tripulantes de este último tienen rol de 
tripulantes pesqueros. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero, para el régimen de sanciones, tendremos que 
revisar lo relativo a la nave que realizó la extracción y a la que hizo el 
transporte. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las sanciones hay que hablar de 
transporte. 
 
El señor MONTT.- En una nave-frigorífico, el producto va en las cámaras; en el 
buque madre no va el producto, sino la materia prima tal como se captura. 
 
El señor IHNEN.- Podemos decir que el apoyo está directamente relacionado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Un petrolero también está directamente 
relacionado, porque sí se acaba el petróleo, la flota queda paralizada. Por eso 
creo que la calidad de armador pesquero la da el hecho de operar naves de 
captura. 
 
El señor IHNEN.- Estoy de acuerdo, son las implicancias que podría tener. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No le veo ninguna implicancia, porque, si 
estamos hablando de transporte, a través de un buque-vivero o de un buque 
frigorífico, da lo mismo. Si un buque pesquero llega al puerto y la carga se 
traslada en camión, no le vamos a dar la calidad de armador pesquero por 
operar el camión. La diferencia es sobre eso. 

 
Ahora, si quien transporta no cumple con las características de tamaño y otras, 
se le puede sancionar exactamente igual, porque la ley así lo dispondrá. Pero 
ello nada tiene que ver con la captura. Una cosa es sancionar por una captura 
mal hecha por no cumplirse los requisitos de veda o de tamaño; y otra, por el 
transporte de dichas especies vedadas o de menor tamaño. En esa misma 
calidad, cae también el camión que transporta. 
 
El señor ESPINOZA.- El problema radica en que la misma persona puede ser 
dueña de la nave extractiva. El efecto de la sanción puede ser diferente si se le 
castiga como armador o como transportista del producto. Las sanciones están 
relacionadas con los armadores pesqueros y con el régimen de licencia. La 
persona puede tener un buque extractivo y otro de transporte y se le puede 
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sancionar como transportador y no como armador. Veo que el asunto tiene 
relación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Depende. Si el armador pesquero es 
también propietario del buque que transporta y a éste se le sorprende sacando 
productos en veda, se le debe sancionar como armador pesquero. 
 
El señor ASECIO.- Lo lógico sería separar las funciones y tener el buque 
transportador a nombre de otra persona. 
 
El señor ESPINOZA.- Puede hacerlo. En tal caso, el régimen de sanciones se 
aplica en la parte extractiva o en la de transporte. Las sanciones son 
diferentes. Honestamente ignoro cuál es el mejor sistema. A lo mejor, debe 
incluirse todo el apoyo directo a la actividad pesquera. 
 
EL señor MONTT.- Depende un poco del fondo del proyecto. Tal vez 
deberíamos dejarlo aprobado, y revisarlo posteriormente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Se revisará posteriormente. 

 
Se aprueba la letra, sin la frase mencionada. 
 
Letra g). 
 

La señora SESSAREGO.- "g) Arrastre de fondo: es aquel método de captura de 
recursos hidrobiológicos consistente en conducir, en un lance de pesca, la red 
de arrastre en contacto con el fondo.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quedamos de acuerdo en introducir una 
definición sobre pesquero artesanal. Solicito a los representantes del Ejecutivo 
proponer un texto sobre la materia. 

 
Ofrezco la palabra. 
 

El señor ESPINOZA.- No sé si es necesaria la definición de la letra g). Entiendo 
que se trata de un término técnico definido en otras partes. En el proyecto se 
trata en forma general la pesca de arrastre de fondo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El proyecto se refiere en varias partes a 
ella. Ignoro si la definición aparece en otra parte. 
 
El señor MORENO.- Deseo referirme al punto anterior. Si se va a definir a los 
armadores pesqueros artesanales, ¿habría que llamar a los otros armadores 
pesqueros industriales y definir la categoría de nave que tendrán los 
artesanales? 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- no los llamaría armadores pesqueros 
artesanales. De acuerdo con el uso y costumbres, siempre se les ha 
denominado pesqueros artesanales y nunca armadores. Una de las críticas que 
ellos formulan a esta iniciativa consiste en que se les denomina "armadores", 
en circunstancias de que ellos son trabajadores artesanales. Siempre se les ha 
llamado "pescadores artesanales" y habría que definirlos como tales. No hay 
razón para hablar de armadores pesqueros industriales y armadores pesqueros 
artesanales. 
 
EL señor ASECIO.- Lo de la pesca de arrastre de fondo está definido en varios 
decretos. 
 
El señor ARNELLO.- Pero no el concepto. Creo bueno definirlo. 
 
El señor MALDONADO.- En el artículo 4o., se prohíbe el uso de la pesca de 
arrastre en la faja de una milla. Desde ese punto de vista, parece necesaria la 
definición. En el análisis del artículo 4o., habría que ver si efectivamente la 
expresión "pesca de arrastre de fondo" es la adecuada para proteger el medio 
marino. Hay otras artes de pesca, como el cerco, que no entrarían en la 
definición. Es lo que efectivamente se hace en la franja de una milla y lo que 
produce el daño. Antes de ver si es necesaria la definición de pesca de arrastre 
de fondo habría que revisar el artículo 4o. donde se fija la faja de una milla, 
prohibiendo la pesca de arrastre. En este momento, quedaría autorizada la 
pesca de cerco, la que está prohibida; y es deseable que continúe así. 

 
El señor ARNELLO.- Encuentro razón a lo sugerido respecto del artículo 4o. 
Pero ello no impide definir lo que es pesca de arrastre de fondo y la pesca de 
cerco, y los casos en que ésta se encuentra limitada. No por extender el efecto 
a otra situación dañina vamos a dejar que perdure la indefinición sobre lo que 
es pesca de arrastre. 
 
El señor MALDONADO.- No procede definir en la ley todas las artes de pesca, 
arrastre, cerco, mediagua, etcétera, porque ello corresponde al reglamento. 
Sólo aquellas artes de pesca sustanciales requieren definición. En el artículo 
4o. se usa la expresión "pesca de arrastres de fondo" para proteger el 
sustrato; o sea, con una finalidad específica. Lamentablemente, ni la expresión 
usada ni la definición permiten lograr la protección que se desea. Por lo tanto, 
antes de decidir sí es necesario dejar o modificar la definición, conviene llegar 
al artículo 4o. y ver cómo se protegerá la faja de una milla. 
 
EL señor MONTT.- Este es un trabajo de carpintería. La definición se consagra 
porque el concepto se usa en la reglamentación posterior. Se trató de que los 
conceptos usados aparezcan en las definiciones, a fin de que la ley tenga un 
funcionamiento fluido. 
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La señora SESSAREGO.- En el artículo 4o. tiene sentido esa definición. Tal vez, 
sin entrar al concepto de arrastre de fondo, la definición podría abarcar las 
artes dañinas. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejemos pendiente la definición para verla 
junto con el artículo 4o. 

 
Letra h). 
 

La señora SESSAREGO.- "h) Eslora entre perpendiculares: es la longitud de la 
nave o embarcación pesquera, medida en la línea de agua de carga máxima en 
verano, entre la perpendicular trazada en la proa por la cara interior de la roda 
hasta la vertical trazada en la popa por la cara interior del codaste. Cuando el 
codaste no está bien definido, la vertical de la popa pasa por el eje de la 
mecha del timón;” 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de una definición técnica que no 
vale la pena incluir en esta ley. Existe un sistema reconocido para medir las 
embarcaciones. Creo innecesario establecerlo en la ley. 
 
El señor ASECIO.- Se va a ocupar para la definición de pesca artesanal. 
 
El señor ESPINOZA- Cuando se defina la pesca artesanal, se hará mención a la 
eslora entre perpendiculares, lo que implica una definición técnica ya conocida. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se miden las embarcaciones artesanales 
de extremo a extremo, sin considerar las perpendiculares, la diferencia es 
mínima, porque la curva en este tipo de embarcaciones es muy poca. 
 
El señor ASECIO.- Vamos a tener incentivos para que la construcción naval se 
vaya configurando de manera de maximizar la carga. Cada vez habrá buques 
con características más industriales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no, porque quienes fabrican 
naves tienen un sistema de medición único. Por eso creo que la definición está 
de más. 
 
El señor MALDONADO.- A lo mejor, en este momento, la construcción de 
embarcaciones artesanales está poco controlada; pero lo normal es que toda 
embarcación esté matriculada en la Dirección del Territorio Marítimo. Ella es la 
que aplica el término técnico. Si se deja que sea el alcalde de mar o el 
pescador artesanal quien determine el tamaño de la embarcación, cualquier 
definición que se establezca, no comprenderá lo que es codaste, mecha de 
timón, etcétera. La eslora entre perpendiculares y la eslora con la cual se 
clasificará la embarcación, corresponde a la Dirección del Territorio Marítimo al 
otorgar la matrícula. Con ella se inscribe en el registro pesquero. No se puede 
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aceptar como embarcación pesquera la que no tenga su certificado de 
matrícula. 
 
El señor IHNEN.- Probablemente la definición de pesquero artesanal quede 
relacionada con ese concepto. Por tradición se ha hecho así. Se harán 
esfuerzos por encontrar una definición más apropiada. Como con la definición 
de pesquero artesanal se obtendrá un determinado privilegio —de lo contrario 
no tendría sentido la disposición—, me parece que ella debe ser precisa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo, pero ese tipo de medición es 
sumamente conocido. Si se habla de eslora máxima o de eslora entre 
perpendiculares, la autoridad sabrá perfectamente de qué se trata. 
 
El señor IHNEN.- Mi duda se refiere al punto legal. Es decir, si alguien infringe 
una determinada norma, ¿es suficiente la definición técnica para tipificar el 
delito? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que sí, porque técnicamente esta 
bien clarificado qué es una cosa y qué la otra. Si se habla de eslora entre 
perpendiculares y se usa la eslora máxima, a quien le corresponde aplicar la 
sanción puede pedir a un técnico que le explique ambos conceptos. Creo 
complicado introducirlos en la ley, porque, corresponden a términos técnicos 
de construcción naval. Según eso, habría que definir innumerables conceptos. 
 
El señor IHNEN.- Del mismo modo, podríamos definir también cartilla náutica. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo con eliminar el concepto. Esta es una 
definición técnica. Hay que ser bastante entendido en esto para comprenderlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Perfecto. Una autoridad siempre lo definirá 
al tener los conceptos. De otra manera, también tendríamos que definir en la 
ley qué es "codaste"; o bien, como dice el señor Ihnen, la cartilla náutica. 

 
Si hay acuerdo, se eliminaría. 
 
Letra i). 
 

La señora SESSAREGO.- "Especie hidrobiológica: especie de organismo 
hidrobiológico en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su 
medio normal o más frecuente de vida, susceptible de ser aprovechada por el 
hombre. También en la ley se denomina a las mismas con el nombre de 
especie o especies;" 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Más adelante se habla de los recursos 
hidrobiológicos. Estimamos que bastaría con la definición de recursos 
hidrobiológicos, por ser la más apropiada para los efectos de esta ley. 
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Ofrezco la palabra. 
 
¿Habría acuerdo? 
 

El señor ESPINOZA.- Hay que dejar una expresión. A mi juicio, debe ser 
recurso más que especie. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es la que estimamos más conveniente. 
 
El señor VILLALOBOS.- En CORFO, al ver este mismo tema en cierta 
oportunidad, se estableció que la diferencia entre especie y recurso, o entre 
mineral y recurso, radica en el hecho de que el elemento sea susceptible de 
ser capturado, aprovechado o tenga alguna utilidad. Puede haber también 
minerales en la luna, por ejemplo; pero no constituyen recursos, pues no son 
aprovechables. 
 
El señor IHNEN.- Según entiendo, un concepto se refiere a una especie 
determinada, y el otro — un poco más genérico — a especie de organismo 
hidrobiológico en cualquier fase de desarrollo. La otra definición habla de 
organismo. En este caso se está haciendo referencia a una especie claramente 
individualizada. Además, las licencias son por especies. 
 
El señor MALDONADO.- "Especies hidrobiológicas" constituye también un 
concepto técnico conocido por todos los expertos en la materia. Efectivamente, 
una especie hidrobiológica es un pez, sea o no sea aprovechado por el hombre. 
Tal como sucede con los recursos minerales, la palabra "recurso" empleada en 
este texto es un término de uso común. Me parece que no se requiere aclarar 
lo que significa "especie". Lo que más adelante se usará es un animal... 
 
El señor MONTT.- No un animal, sino una especie completa. Todos los 
humanos, no sólo Pedro. De nuevo estamos frente a un problema de 
carpintería. ¡Cómo expresarlo! A lo mejor no está bien dicho; pero cuando se 
habla de especie, se desea hacer referencia, por ejemplo, a todas las merluzas 
australes. 
 
El señor MALDONADO.- Es lo mismo que en el diccionario aparece como 
hidrobiológico. 
 
El señor VILLALOBOS.- Al parecer, una frase empleada en la letra n) es laque 
induce a confusión. Dice: "susceptible de ser aprovechada por el hombre" Hay 
especies hidrobiológicas que, a lo mejor, no son susceptibles de ser 
aprovechadas por el hombre. Pero eso no quita que sea una especie. Al definir 
"recursos", se dice también que es susceptible de ser aprovechado por el 
hombre. Ahí se produce el problema. 
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El señor ARNELLO.- La idea es borrar esa frase. 
 
El señor ESPINOZA.- Actualmente, las definiciones son iguales para los dos 
vocablos. 
 
El señor VILLALOBOS.- Es decir, en la definición de especie, habría que borrar 
la frase "susceptible de ser aprovechado por el hombre". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se aprobaría la letra i), con la enmienda 
señalada. 

 
Letra j). 

 
La señora SESSAREGO.- "Fondo de mar, río o lago: extensión del suelo 
comprendido desde la línea de más baja marea, aguas adentro en el mar, y 
desde la línea de aguas mínimas en sus bajas normales, aguas adentro en ríos 
o lagos.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- ¿Será necesario mantener esta definición en la ley, siendo tan 
clara? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Figura en el reglamento de concesiones 
marítimas. La estimamos conveniente en la ley, para dar más fuerza a una 
definición contenida en el reglamento. 
 
El señor IHNEN.- Ese fue el espíritu que se tuvo presente al incorporarla en la 
ley. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en mantenerla? 

 
Se aprueba. 
 
Letra k). 
 

La señora SESSAREGO.- "Línea de la playa: aquélla que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 594 del Código Civil, señala el deslinde superior de la 
playa según hasta donde llegan las olas en las más altas mareas y, por lo 
tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de la pleamar máxima o línea de las 
más altas mareas.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
Entiendo que esta definición también se encuentra contenida en el 

reglamento. 
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El señor MALDONADO.- No lo está. 
 
El señor ESPINOZA.- Se está haciendo referencia a lo que el Código Civil 
entiende por "playa del mar". 
 
La señora SESSAREGO.- Daré lectura a la definición de "Playa", Línea de la 
playa. Aquélla que, de acuerdo con lo estipulado en el artículo594 del Código 
Civil, señala el deslinde superior de la playa, según hasta donde llegan las olas 
en las más altas mareas y, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la línea de 
la pleamar máxima o línea de las más altas mareas. Para la determinación de 
la línea de la playa, la Dirección, si lo estima necesario, podrá solicitar el 
informe técnico al Instituto Hidrográfico de la Armada.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente). Ofrezco la palabra. 
 

Es igual a la definición del reglamento. 
 
Si hay acuerdo, se aprueba la letra k). 

 
El señor ESPINOZA.- Deseo hacer una consulta. No entiendo la referencia al 
artículo 594 del Código Civil. En el texto, se empieza definiendo la línea de mar 
y dice que es aquélla que, “de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 594 del 
Código Civil". Sin embargo, el referido precepto no se refiere a lo que se 
entiende por línea de playa, sino sólo habla de "playa de mar". Quizás valga la 
pena arreglar esta letra, en caso de que la referencia esté bien hecha. 

 
Dice el artículo 594 del Código Civil: “Se entiende por playa del mar la 

extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta 
donde llegan las más altas mareas.". 
La señora SESSAREGO.- La norma del Código Civil fija un espacio imaginario, 
el cual puede ser mayor o menor según sea el desplazamiento de la marea. En 
cambio, el reglamento faculta a una autoridad para que, de acuerdo con las 
más altas mareas, determine un espacio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pasemos a la letra l) 
 
La señora SESSAREGO.- "Mar territorial: el espacio marítimo delimitado como 
tal por la disposición del artículo 593 del Código Civil." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Sobre el particular, la Secretaría de Legislación hizo un 
comentario. 
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La señora SESSAREGO.- La referida Secretaría opina lo siguiente: "3.- Las 
letras l) y z) del artículo 1º se remiten a los artículos 593 y 596 del Código 
Civil para definir los conceptos de mar territorial y zona económica exclusiva, 
respectivamente. 

 
"Cabe observar, conforme a los antecedentes de derecho internacional 

proporcionados en el No 1 de las páginas 12 y le de este informe, que el 
Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina les asigna a dichos espacios 
marítimos un alcance jurídico diferente a los previstos en los citados artículos 
del Código Civil. 

 
"Por su parte, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima 

entre Chile y Perú reservó exclusivamente a los nacionales de cada país la 
pesca y caza en dicha Zona Especial, según se señaló en el No 2 de las páginas 
13 y 14 de este informe." 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La definición estaría de más, por figurar en 
el Código Civil. 
 
El señor MONTT.- La vez pasada llegamos a la conclusión de que es necesario 
ponerla. 
 
El señor ESPINOZA.- Está definido, porque dice: "El mar adyacente hasta la 
distancia de una legua marina medida desde la línea de baja marea". 

 
El señor ARNELLO.- Ese es el Código de don Andrés Bello. Hay una nueva 
definición. 
 
El señor MONTT.- El actual artículo 596 dispone: "El mar adyacente se extiende 
hasta las doscientas millas marinas, contadas desde la línea de base desde la 
cual se mide la anchura del mar territorial y más allá de éste último se 
denomina "zona económica exclusiva.". Pero no hay una definición de mar 
territorial. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En alguna parte está, porque habla de 
doce millas. 
 
El señor MONTT.- "El mar adyacente hasta la distancia de doce millas marinas 
medidas desde la respectiva línea de base, es mar territorial.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si ya está definida, borramos la letra l). 
 
El señor MONTT.- Deseo hacer una precisión. Lo dicho por la Secretaría de 
Legislación es importante para el caso de haber problemas con países vecinos. 
Quizás valdría la pena dejar la definición con el solo propósito de agregar, 
después de coma (,) lo siguiente: "y los Tratados Internacionales vigentes". Se 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 144 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

saltaron la definición modificatoria del Código Civil. La misma observación que 
hace la mencionada Secretaría para esta ley, cabe para la enmienda al Código 
Civil. ¿No valdría la pena salvar aquí esa omisión y eliminar algún problema 
con los países vecinos hacia el futuro? 
El señor ARNELLO.- Si no se define aquí, no hay problema. Los tratados 
perduran sobre la ley, aunque sean anteriores a ésta. Ningún Estado puede 
desconocer un tratado, apoyándose en una ley posterior. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Parece preferible no ponerlo. 

 
¿Habría acuerdo en eliminar la letra? 
 
Se elimina. 
 
Letra m). 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "m) Ministerio: Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. A su vez, por Ministro, se entenderá al señor 
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Consideramos que no conviene colocarlo 
como una definición, sino en un inciso más adelante. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión no colocaría esta referencia al Ministerio y 
al Ministro, pues el día de mañana podría cambiarse de Ministerio, por ejemplo, 
al de Agricultura, debiendo modificarse todo. 

 
El señor IHNEN.- Ahí si que queda totalmente vago y faltaría la referencia al 
Ministerio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay acuerdo en que quede como inciso 
final de este artículo. 

 
Letra ñ). 

 
El señor ARNELLO.- Antes de dar lectura a la letra ñ), quiero observar que falta 
la letra n). Creo que es la oportunidad para proponer, dentro del tema de las 
sanciones, la existencia de un parque marítimo, de manera similar a los 
parques terrestres. Ese tipo de parques marítimos existe en varios países, 
donde se preocupan de sus costas. 

 
Por ese motivo, parece adecuado definir en la letra faltante el parque 

marítimo, para que, en un artículo posterior, se coloque la prohibición de 
ejercer en él la actividad pesquera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con esa proposición. 
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Deseamos establecer reservas naturales y estudiar una definición de 

dichos parques. 
 

El señor IHNEN.- Me parece que sería motivo de otro cuerpo legal relacionado 
con la naturaleza. Se está reglando ahora la actividad extractiva propiamente 
tal, como actividad económica. Dudo que sea prudente incluir aquí lo 
propuesto por el señor Arnello. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece correcto ponerlo aquí, por 
tratarse de limitaciones a la actividad extractiva. 
 
El señor IHNEN.- En un análisis más profundo, ¿qué se entiende por esto? ¿En 
razón de qué? Se trata de un tema complejo y nada de trivial. 
Además, ¿cómo se determinan las áreas de reserva? ¿Quién lo hace? ¿Basado 
en qué procedimientos? 
 
El señor ARNELLO.- Se hace mediante decreto supremo, igual que sucede en 
un parque nacional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se determina en la misma forma que el 
parque nacional. 
 
EL señor MONTT.- ¿Un decreto supremo puede declarar parque nacional mi 
campo? 
 
El señor ARNELLO.- Su campo no, pero hay propiedades privadas constituidas 
como reserva o área protegida. En tal caso, el propietario no puede 
usufructuar de los bosques existentes en su propiedad. 

 
El señor IHNEN.- Las normas de manejo establecen mecanismos de 
preservación de los recursos naturales. 
 
El señor ARNELLO.- El parque nacional marítimo tiene fines culturales. Por 
ejemplo, en Nueva Zelanda hay enormes parques marítimos de una belleza 
increíble. Ellos se prestan para la investigación científica y el aprendizaje 
cultural de no contaminar el mar. En la Isla de Honolulu, en el Archipiélago de 
Hawai, hay un parque marítimo a orillas de una playa, con centenares de 
personas buceando y utilizando cámaras submarinas. 

 
En el sur de Chile, existen canales e islas que permitirían elegir un 

lugar identificable y cerrado, además de servir a la renovación de las especies 
marítimas. 

 
Hemos propuesto que, en aquellos lugares donde el Parque Nacional 

llegue al mar, el mar sea también declarado Parque Marítimo. El ecosistema 
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está protegido, lo que permitiría una mejor relación entre ambos. Además, no 
se trata de extensiones grandes de mar. 

 
El señor ASECIO.- Nosotros analizaremos esta materia para buscar una 

solución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Que los representantes del 

Ejecutivo propongan una definición de Parque Marítimo, pues, más adelante, 
nos encontraremos con disposiciones que obligan a hacer reservas. Dentro de 
esas reservas, debe quedar el Parque Marítimo. Creo muy conveniente hacer la 
definición. 

 
El señor MORENO.- Las restricciones legales a la extracción, en determinadas 
circunstancias debe estar directamente relacionada con el objeto de la ley. En 
este caso, se regula una actividad productiva. La ley se transformaría en algo 
misceláneo. La proposición del señor Arnello quedaría mejor en una ley de 
protección del medio ambiente. Las restricciones que se proponen tienden a 
obtener una pesca abundante en el futuro, mediante la prohibición de pescar 
especies bajo talla o en zonas donde no existan bancos naturales. Tengo la 
impresión de que "se ensucia la ley" —entre comillas— al poner materias que 
deben ser materia de otra ley. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que es todo lo contrario. Si se regula la actividad 
pesquera y se sanciona a los empresarios que violan las normas legales 
relacionadas con ella, igual debe figurar aquí la sanción por pescar en áreas 
reservadas o parques marítimos. Por ese motivo, deben estar claramente 
establecidas las sanciones y lo que se entiende por el área reservada. 
 
El señor ASECIO.- Como se trata de una materia nueva, tendremos que 
estudiarla, para ver qué proposición presentar. Debemos conjugar el propósito 
de esta ley con el desarrollo económico del mar y otros fines que pueden tener 
las áreas de reserva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está bien. Estudien el tema y nos 
proponen una definición. 

 
Daremos lectura a la letra ñ). 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "ñ) Playa de río o lago: extensión de 
suelo que bañan las aguas en sus creces normales hasta la línea de las aguas 
máximas;". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
Si se define "playa de río", ¿por qué no se define "playa de mar"? 
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El señor ASECIO.- Ésta definido en el Código Civil. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 

 
Se aprueba. 
 
Letra o). 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "o) Pleamar máxima o línea de las más 
altas mareas, y línea de las aguas máximas en ríos y lagos: 

 
—Línea de las más altas mareas en la intersección del plano de la 

pleamar de sicigias con la costa estando la luna en perigeo; 
 
—Línea de las aguas máximas en el nivel hasta donde llegan las aguas 

en los ríos o lagos desde el lecho o cauce adentro, en sus crecientes normales 
de invierno y/o verano.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MORENO.- Debe eliminarse la conjunción "y" en el término "y/o". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para aprobar? 

 
Se aprueba. 
 
Letra p). 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Porción de agua, espacio de mar, río o 
lago, destinada a mantener cualquier elemento flotante estable." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
¿Habría acuerdo? 
 
Si lo hay, se da por aprobado. 
 
Letra q 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Precio de Sanciones: valor unitario por 
especie hidrobiológica expresado en Unidades Tributarias Mensuales, fijado 
periódicamente, y a su juicio exclusivo, por Decreto Supremo expedido por 
intermedio del Ministerio, el que deberá reflejar un promedio de los valores 
netos de IVA u otro impuesto indirecto nacional, al cual se haya comercializado 
la especie en las mismas unidades físicas, en estado natural, puesta en puerto 
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chileno, dentro de un período no inferior a los dos meses anteriores a la 
dictación del mismo Decreto." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor IHNEN.- Una aclaración: el propósito de esta norma consiste 
simplemente en guardar una estricta relación entre el daño del delito y la 
sanción. Aquí hay correspondencia, en el sentido de que no haya incentivo 
privado para cometer este tipo de delitos. Está muy relacionado con el Capítulo 
V, de las sanciones. 
 
El señor ARNELLO.- Encuentro extraño que se diga "a juicio exclusivo". Si es 
por decreto supremo, se supone que el Ministro lo firmará, porque se ha 
formado un juicio. 
 
El señor IHNEN.- El problema es la Contraloría que, en muchos casos, solicita 
antecedentes y hace inaplicable la operación de normas. Este punto se debatió 
en profundidad. Al final, se concluyó que era extraña, pero operativa. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Qué ocurre con las especies sin 
valor comercial, como los lobos marinos, o las especies protegidas sin valor 
comercial? 

 
El señor IHNEN.- El Ministro tendrá facultad de imputar un precio. 

Siempre habrá un precio. Si se encuentra capturando lobos marinos, será por 
alguna razón. 

 
El señor MALDONADO.- Hay especies protegidas que se están usando 

como carnada, como los pingüinos; y seguramente tendría que fijarse un 
precio arbitrario. 

El señor IHNEN.- Se .puede dar facultad al Ministro para que impute 
un precio. 

 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión estima necesario dejar pendiente 

el punto relativo a las sanciones, hasta conocer el desarrollo del Título 
"Penalidades y Procedimientos". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión pide dejar pendiente la 

definición, no desde el punto de vista de las sanciones, sino de la tuición 
económica. Estamos de acuerdo en que, si hay sanciones, deba haber 
definición de precio; pero queremos ver si el punto es aplicable. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente hasta ver el 

Título V, relativo a las sanciones. 
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Letra r). 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Propagación: acción que tiene 

por objeto introducir artificialmente una o más especies, en las aguas 
terrestres, interiores, mar territorial o zona económica exclusiva" 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

Nosotros vamos a proponer la eliminación de esta norma relativa a la 
propagación, porque, más adelante, se habla también de lo mismo en otro 
sentido: como propagación de enfermedades. Nos parece inconveniente que la 
propagación se refiera a un solo objeto, como aparece aquí. 
 
EL señor ASECIO.- ¿La frase inicial no salva el problema? 
 
El señor MONTT.- Está tomada en ese sentido; por algo la puso don Andrés 
Bello. En la Ley de la Renta también aparece. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál es el objeto de esto? Pareciera estar relacionado 
con la importación de especies. 
 
EL señor IHNEN.- Es una aplicación muy concreta y práctica: en caso de que se 
produzca algo así como un brote de fiebre aftosa en los peces. Entonces, se 
dan atribuciones para impedir el traslado de especies de una zona a otra. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Dónde se toca este tema? 
 
El señor IHNEN.- Hay un artículo donde se señala. Creo que es el de la 
acuicultura. 
 
El señor ESPINOZA.- Yo lo veo relacionado con la internación de especies 
hidrobiológicas vivas. 
 
El señor MALDONADO.- Ahí se habla de propagación de enfermedades de alto 
riesgo 
 
El señor ESPINOZA.- La importación de especies hidrobiológicas para efectos 
económicos, pero no le veo objeto. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cuál es el objeto de definir la propagación? 
 
El señor MONTT.- Para impedir que se haga propagación no autorizada y para 
tipificar delitos. Cuando uno llega a la justicia del crimen para que aplique una 
sanción, los elementos deben estar en la ley. 
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El señor VILLALOBOS.- ¿Cuál es la diferencia entre acuicultura y propagación? 
Porque, en acuicultura también estamos introduciendo especies en el medio 
acuático para que se propaguen. Si la propagación es en la línea costera, la 
especie se reproduce y pasa a ser un bien libre. Entonces, no veo el objeto, 
desde el punto de vista económico, de invertir capital para propagar una 
especie que después seguramente no se puede recuperar. 

 
El señor ARNELLO.- Normalmente, la acuicultura se refiere a especies en 
cautiverio. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Pero cuál es el objeto de la definición? 
 
El señor ARNELLO.- Porque hay una sanción, creo que en el artículo 67. 
 
El señor IHNEN.- Y en la letra c) del artículo 56. Esto tenía una connotación 
precisa: entregar atribuciones para impedir la propagación de especies 
enfermas; la letra c) del artículo 56 se refiere a especies infectadas. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Cuál es la acción del infractor? 
 
El señor IHNEN.- Trasladar de un lugar a otro especies infectadas. El hecho de 
liberar especies infectadas va a propagar la enfermedad. Es una consecuencia 
de la acción. 
 
El señor MORENO.- El concepto técnico es propagación. 
 
El señor MONTT.- Si está en una bahía cercada con una malla, no es 
propagación. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se introduce una nueva especie en la zona norte, por 
ejemplo, y se permite su introducción, ¿es propagación? El problema es que 
aquí se está refiriendo no a la propagación en sí, sino a propagación de 
enfermedad. 
 
El señor ARNELLO.- De especies enfermas. La letra está definiendo la 
propagación. No está impidiendo ni sancionando nada. Puede ser útil o inútil, 
pero no contradictoria. 
 
El señor VILLALOBOS.- Al hablar de propagación, como que se involucra una 
plaga o enfermedad. Entonces, no habría diferencia con la acuicultura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propagación figura en el Diccionario 
perfectamente definida. 
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El señor LAVIN.- Puede haber otras normas del proyecto que permitan 
entender que la propagación se refiere a especies enfermas. Tiene un 
acotamiento muy especial. 
 
El señor IHNEN.- Es propagación de especies enfermas. La propagación no se 
refiere única y exclusivamente a especies enfermas; es más genérico. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es introducción de especies enfermas. 
 
El señor IHNEN.- Pueden ser sanas también. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En ese caso particular, ¿para qué definir 
propagación de especies no enfermas? 
 
El señor ESPINOZA.- Podría discutirse lo que es propagación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Diccionario es claro. 
 
El señor ARNELLO.- La propagación de una enfermedad es algo concreto y 
claro. Pero, si se sacan estas normas legales, se requiere autorización para 
introducir determinadas especies artificialmente en una zona o en un río. No 
está de más definir lo que es un acto de propagación, pues estará relacionado 
no sólo con la enfermedad, sino también con las autorizaciones que deben 
obtenerse. 
 
El señor MONTT.- No perjudica dejarla. 
 
El señor ESPINOZA.- El punto es si es necesario, porque alguien podría 
entender que se trata de algo distinto a lo dicho aquí. 
 
La señora SESSAREGO.- En la definición se está limitando la propagación al 
decir “artificialmente". 
 
El señor MONTT.- Veamos el Diccionario. 
 
El señor ARNELLO.- Sugiero dejarlo pendiente hasta que aparezca algún 
artículo con la idea de la propagación; y ahí se verá sí es necesario. La única 
objeción que se podría hacer es que fuera inútil. Si es inútil, para qué 
introducir cosas sin sentido. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 

Letra s). 
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La señora SESSAREGO.- "s) Recursos hidrobiológicos: organismos en cualquier 
fase de su desarrollo, que tengan en el agua su medio normal o más frecuente 
de vida, susceptibles de ser aprovechados por el hombre;" 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
Si hay acuerdo, se aprueba. 
 
Letra t). 

 
La señora SESSAREGO.- "t) Régimen de licencias pesqueras: determinación 
ministerial en relación a una especie hidrobiológica en una unidad de 
pesquería, efectuada en los términos establecidos en el artículo 20 de la 
presente ley;" 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero dejar pendiente esta definición 
hasta ver el artículo 20. 

 
Si hay acuerdo, queda pendiente. 

 
El señor ARNELLO.- Resulta discutible la definición de régimen de licencias 
pesqueras. 
EL señor ASECIO.- Al título de la acción se le llamó "régimen de licencias 
pesqueras". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Letra u). 
 
La señora SESSAREGO.- "u) Registro nacional pesquero: nómina nacional de 
las personas que realizan actividades pesqueras extractivas, armadores 
pesqueros, tenedores de licencias e interesados en adquirir dichas Licencias de 
Pesca, inscritos en la Subsecretaría, a los fines de desarrollar actividades 
pesqueras extractivas, mantener o adquirir dichas licencias como propietarios 
en los términos de lo dispuesto en el Título III de la presente ley. También se 
denominará a esta nómina simplemente bajo la expresión de "Registro". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
Sobre esta letra, tenemos una observación de fondo que dice relación 

al resto de la ley. La definición habla de la "nómina nacional de las personas 
que realizan actividades pesqueras extractivas". Luego, se distingue entre 
armadores pesqueros, tenedores de licencias e interesados en adquirir dichas 
licencias de pesca. A nuestro juicio, el Registro Nacional Pesquero debe 
constituir la nómina de los armadores pesqueros. Entiendo que también se 
trató de incluir a los artesanales, con lo cual no estamos de acuerdo. A nuestro 
juicio, debe haber un registro distinto para los pescadores artesanales, por las 
razones dadas con anterioridad. 
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La norma separa entre armadores pesqueros y tenedores de licencias. 

Nos parece que los únicos que deben tener licencia son los armadores 
pesqueros —sean los armadores mismos o los buques—; pero, en ningún caso 
—en esto mantendremos nuestra posición deben poseer licencia personas que 
no se dediquen a las actividades pesqueras; Desde ese punto de vista, 
estimamos que el Registro Nacional Pesquero debe contener la nómina 
nacional de los armadores pesqueros y no de terceros que podrían dedicarse a 
tener licencia. 

 
De acuerdo con esas observaciones, pensamos que se debe definir 

nuevamente dicho registro. Ese es el criterio de la Primera Comisión. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión comparte ampliamente lo recién 

expuesto. Pensamos que resulta indispensable la creación del registro nacional 
de pescadores artesanales, pues constituirá una forma de controlar en el 
tiempo la existencia de este sector y cómo irá mejorando en sus niveles. Hoy 
día están desarrollando acciones de pesca artesanal personas que no tienen 
ninguna tradición de pescador artesanal. 

 
El señor MONTT.- Este tema es muy complejo y no caben afirmaciones 

simples. Se dice que sólo pueden inscribirse los armadores. Pero, si una 
persona desea ser armador pesquero y no tiene buque, pero está decidido a 
comprarlo, no puede adquirirlo sin estar inscrito, pues no tendrá licencia de 
pesca. Debe haber un sistema más flexible; de lo contrario se convertirá en un 
círculo cerrado para los actuales pesqueros. 

 
El señor HEPP.- En absoluto. 
 
El señor MONTT.- Si sólo se pueden inscribir los armadores pesqueros — y esto 
va amarrado a las licencias—, quiere decir que el nuevo inversionista tendrá 
que comprar el buque primero, sin saber si obtendrá la licencia. ¿Quién podrá 
hacerlo? 
 
El señor ESPINOZA.- Concordamos con la idea central de que la definición del 
Registro Nacional de Pesca incluye actividades que no debieran estarlo. Por 
ejemplo, las artesanales. Sin embargo, al hablar de las licencias, llegamos al 
fondo del proyecto. Como se trata de la materia más discutible el régimen de 
licencia y que carácter tiene quien posea una licencia, sea o no sea armador, 
sugiero dejarlo pendiente, porque va absolutamente ligado a la idea central del 
proyecto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahora entramos derechamente al fondo de la 
iniciativa. Pensamos que en la definición de registro nacional pesquero no se 
deben tocar las licencias, porque éstas constituyen el permiso de ciertas 
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personas para capturar. Puede haber armadores pesqueros que no requieran 
licencia por estar en el área de libre acceso. 

 
Mantendremos nuestra posición en el sentido de que licencia deben 

poseer solamente los armadores pesqueros y no terceras personas. Se planteó 
la duda respecto de las personas que desean iniciarse como armadores 
pesqueros. Creemos que esa persona debe tener un plazo para cumplir con los 
requisitos legales. De otra manera, la inquietud o el buen propósito de ser 
armador pesquero en 50 años más, daría derecho a la licencia. Estoy en 
completo desacuerdo con esto. Pensamos que la persona puede optar a la 
licencia dentro de los plazos que la ley establezca. Si no cumple dentro de 
dicho lapso, pierde la posibilidad. Creemos que deben tener derecho a licencia 
exclusivamente quienes actúan como armadores pesqueros y no terceras 
personas. Hemos mantenido la idea —y la seguiremos manteniendo— de que 
la licencia no puede ser un elemento que compren terceras personas como 
inversión. La licencia constituye la autorización para capturar en un área o 
pesquería con una cantidad limitada de captura. Aquí nos estamos 
pronunciando sobre el fondo. 
 
El señor IHNEN.- El punto complejo consiste en saber qué ocurre con una 
persona que desea ingresar al negocio pesquero, porque ha evaluado un 
proyecto para entrar a un área sujeta a régimen de licencia. Esa persona 
necesita, como requisito previo, la seguridad de poder desarrollar la actividad, 
lo cual se otorga con la licencia. Ese es el espíritu de la norma. Si se puede 
resolver por otra vía, no hay problemas. Por ejemplo, se pueden establecer 
plazos. Hay que pensar el tema; pero si se deja sólo a quienes están en el 
negocio, se elimina la posibilidad de que entren terceros que pueden ser 
mejores que los actuales. Planteo el tema, sin defender la redacción en 
particular. 

 
El señor ASECI0.- El punto debe resolverse cuando se analice todo el sistema 
de licencias. Quiero dejar expuesto nuestro punto de vista acerca de la utilidad 
que generalmente tiene la especulación cuando se determinan los precios, lo 
que ha sido bien regulado y llevado en nuestro sistema económico. La 
especulación no es una cosa dañina ni mala, pues muchas veces se necesitan 
personas dispuestas a arriesgar e invertir con el fin de contribuir a una mejor 
determinación de los precios. No pretendo abrir la discusión ahora, sino dejar 
en claro que vemos alguna utilidad en que se produzcan los grados de libertad 
suficientes, lo cual debe compatibilizarse con el hecho de que no se convierta 
en un negociado o se preste a malos manejos. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo aclarar lo siguiente. El 

criterio de la Primera Comisión no consiste en que el régimen de licencias 
quede cerrado exclusivamente a las personas que actualmente se desempeñan 
como armadores pesqueros. La persona que desea iniciar actividades, debe 
inscribirse y optar a la licencia, pero dentro de un plazo. Somos contrarios a 
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que cualquier persona compre las licencias como inversión. Pensamos que en 
el Registro Nacional Pesquero debe existir la posibilidad para que las personas 
que tienen un proyecto lo realicen dentro de un plazo. Si no se lleva a cabo, 
pierde la licencia. Tenemos claro que la actividad debe crecer, dando 
posibilidad de entrada a nuevas personas, las que, tal vez, puedan hacerlo 
mejor. Reitero que no deseamos dejar la licencia exclusivamente a quienes 
están en la actividad. No es ésa nuestra posición. 

 
El señor IHNEN.- Deseo hacer una reflexión sobre lo planteado por el señor 
Asecio. Generalmente se habla en términos peyorativos de la intermediación. 
Es usual escuchar que se hable de los especuladores. Un corredor de 
propiedades junta a personas que tienen necesidades, por una parte, de 
adquirir un determinado bien, y por otra, vender tales bienes. Cuando se 
produce la transacción, ambas partes salen ganando. En otras palabras, la 
intermediación cumple la labor de entregar información. Mi percepción sobre la 
transacción de las licencias pesqueras en forma libre por terceros, consiste en 
que quienes ejerzan esa acción colaborarán a que estén en el negocio sólo los 
mejores. Van a entregar esa información. 

 
El señor MONTT.- Quisiera que se entienda bien que, si fuéramos un grupo de 
personas interesadas en ingresar al negocio pesquero, tendríamos tres 
momentos: en primer lugar, estudiar el proyecto de pesca en el cual hemos 
decidido invertir. En el concepto de esta ley, tendremos que salir a "comprar" 
licencias, para lo cual deberemos inscribirnos en el Registro Nacional Pesquero, 
ya que solamente los inscritos pueden ejercer esa actividad. Una vez que 
obtengamos la licencia, pondremos la orden en los astilleros. Que el buque 
esté operativo implica una demora de un año o año y medio. En seguida, 
estaríamos haciendo labores de extracción. Esa es la idea que recoge el texto 
al decir "que realizan actividades pesqueras extractivas, armadores pesqueros, 
tenedores de licencia e interesados en adquirirla". Se esta haciendo referencia 
a los tres momentos ya señalados. Ese criterio hay que recogerlo bien, porque, 
de lo contrario, cerraremos esta situación a lo ya establecido, lo que sería muy 
malo. 
 
La señora SESSAREGO.- Esta norma está íntimamente vinculada con lo 
dispuesto en el artículo 21, cuyo concepto radica, precisamente, en permitir la 
transacción de estas licencias entre armadores pesqueros. Ya hemos discutido 
largamente la conveniencia de que el movimiento de las licencias se produzca 
entre armadores pesqueros. 0 sea, no se está impugnando la incorporación de 
nuevas personas. Los nuevos se inscribirán en el registro correspondiente. Se 
pretende impedir la actividad entre licenciatarios, lo cual, de alguna manera, 
implica una especulación. Tal vez, se podría limitar —no impedir— si la 
costumbre fuese sana. 

 
El señor ASECIO.- No deseo expandir ahora la discusión sobre el punto. Estimo 
preferible seguir avanzando, pues tengo otra opinión al respecto. A mi juicio, 
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todos los puntos de vista son completamente respetables para unos y otros y, 
a lo mejor, en algún momento, podremos llegar a acuerdo en tal sentido. Pero 
no creo que éste sea el instante para discutir la materia. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. En beneficio del tiempo, 
considero necesario seguir avanzando. No tengo problemas en dejar pendiente 
esta definición. La considero muy importante, pues contiene aspectos de 
fondo. Sigamos avanzando hasta llegar a los artículos referentes al tema. En 
todo caso, quiero hacer presente que la Primera Comisión Legislativa tiene 
clara su posición al respecto, la cual, si bien no cambiará, cree posible 
perfeccionarla. No aceptamos que terceras personas que, sin ser armadores, 
tengan esas licencias. 

 
Si hay acuerdo, dejaríamos pendiente esta definición. 
 
Las definiciones contenidas en las letras m), v) y w) deben quedar 

incluidas en el inciso final. 
 

La señora SESSAREGO.- Dichas definiciones son del siguiente tenor: 
 

"m) Ministerio: Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. A 
su vez, por Ministro, se entenderá al señor Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.". 

 
"v) Reglamento: cuerpo normativo destinado a reglamentar las 

disposiciones de la presente Ley, dictado por medio de un decreto supremo del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.” 

 
"w) Subsecretaría: Subsecretaría de pesca, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. A su vez, por Subsecretario, se entenderá al señor 
Subsecretario de Pesca del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Siempre que en la presente ley se refiere a la oficina de partes de la 
Subsecretaría, se entenderá que la referencia es a la oficina de partes de la 
sede permanente de la misma Subsecretaría.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, lo haremos de ese modo. 

 
Letra x). 
 

La señora SESSAREGO.- "Terreno de playa: faja de terreno de hasta 80 metros 
de ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la 
ribera de los ríos o lagos. Para los efectos de determinar la medida señalada, 
no se consideraran los relieves artificiales hechos sobre la playa o fondos de 
mar, ríos o lagos. 
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"No perderá su condición de terreno de playa el sector que quede 
separado por la construcción de caminos, calles o plazas. 

 
"Asimismo, se considerará terreno de playa, la playa o fondo de mar, 

río o lago, que haya sido rellenado artificialmente por obras de contención que 
permitan asegurar su resistencia a la acción del tiempo y de las aguas.". 

 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Al respecto, el Ministerio de Bienes Nacionales emitió el 
siguiente informe, en su parte pertinente: "2 En general, por la especialidad de 
los temas que trata este anteproyecto, escapa a nuestra competencia un 
análisis sobre su contenido de fondo. 

 
"Cabe solamente una observación al artículo 2o, letra x) en la que 

contiene la siguiente definición, "terreno de playa: faja de terreno de 80 mts. 
de ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la 
ribera de los ríos o lagos." 

 
"Se aleja esta definición de la que se contiene en el D.F.L. 340, de 

1960, y el D.L. 1.939, modificado por la ley No. 18.255, en el sentido que 
aquéllas restringen a los terrenos de playa fiscales la normativa 
correspondiente. 

 
"Del texto de la definición del proyecto de Ley de Pesca, los terrenos 

de playa comprendidos en la faja de los 80mts. comprenderían, no sólo a los 
suelos fiscales, sino que a cualquiera de otro dueño, lo que, por lo demás, está 
dentro de la facultad del legislador para los efectos de esa ley. Pero el artículo 
39 del anteproyecto dispone que, entre otros, en los terrenos de playa, podrán 
existir, además, concesiones de acuicultura, las que confieren según el artículo 
40 el uso particular en las áreas mencionadas. Al tratarse de terrenos de playa 
de dominio particular, estas concesiones podrían entrar en conflicto con el 
derecho de dominio del particular dueño de la tierra si no es una misma 
persona el titular de ambos derechos.". 

 
No tengo un concepto acabado sobre el punto. Hay confusión. 
 

La señora SESSAREGO.- La definición contenida en el reglamento es 
exactamente igual. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero falta una parte que dice: "El terreno 
de propiedad particular o con algún otro título que límite con la línea de playa 
de la costa del litoral o de la ribera en los ríos o lagos, no son terrenos de 
playa. En aquellos títulos de dominio particular que señalan como deslinde el 
mar, el Océano Pacífico, la marina, la playa, el puerto, la bahía, el río, el lago, 
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la ribera, la costa, etcétera, deben entenderse que este deslinde se refiere a la 
línea de la playa.". 
 
El señor MONTT.- Por esa razón estoy muy confundido con ese oficio. 
 
El señor MALDONADO.- La norma del último inciso del reglamento aclara el 
problema de la propiedad particular. 
 
El señor MONTT.- Esa parte del Reglamento de Concesiones Marítimas es poco 
clara, prestándose a muchos problemas, pues hace referencia a las escrituras 
de dominio. 

 
Creo que habría que dejar pendiente el punto. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente. 
 
Letra y). 
 

La señora SESSAREGO.- "Unidad de pesquería: es el conjunto de actividades 
pesqueras extractivas ejecutadas respecto de una especie hidrobiológica 
determinada, en un área de playa establecida de acuerdo a las disposiciones 
de la presente ley;". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 

 
¿Habría acuerdo? 
 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Letra z) 

 
La señora SESSAREGO.- "Zona económica exclusiva: el espacio marítimo 
delimitado como tal por la disposición del artículo 596 del Código Civil.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habrá que eliminarla, por estar definida en 
el Código Civil. 

 
Ofrezco la palabra. 
 
Se acuerda suprimirla. 
 
 

Título II. 
 

La señora SESSAREGO.-  "Título II. 
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"De la administración de las Pesquerías. 
 

"Párrafo 1º. 
 

"De las facultades para la administración de los recursos 
Hidrobiológicos." 

 
"Artículo 3o.- En toda área de pesca, ya sea que se encuentre afecta al 
régimen de libertad de pesca, o al de licencias pesqueras a que se refiere el 
título siguiente, el Ministerio, mediante decreto supremo, previo informe 
técnico-económico de la Subsecretaría, podrá establecer una o más de las 
siguientes medidas de administración de recursos hidrobiológicos: 

 
"a) vedas extractivas por especie y área, las que en ningún caso podrán durar 
más de 75 días en cada año calendario; 

 
"Tratándose de hembras de crustáceos las vedas extractivas podrán 

extenderse hasta por otros 75 días adicionales en cada año calendario. En todo 
caso, durante esta veda que afecta las capturas únicamente de hembras de 
crustáceos, se permitirá siempre un rango de tolerancia de captura de las 
mismas, del 20% de la captura total, en peso. 

 
"b) Fijación de tamaños mínimos de extracción por especie y área, ya sea que 
la regulación se refiere directamente a la especie o a las características de 
selectividad del arte con que se extrae, debiendo en todo caso especificarse de 
tal modo que los recursos resulten siempre de captura lícita una vez alcanzada 
su primera madurez sexual. 

 
"En todo desembarque se permitirá siempre un rango de tolerancia de 

tamaño mínimo de extracción inferior a la regulación existente, entre el 10% y 
el 20% del total capturado de la especie respectiva. Para cada especie el rango 
específico de tolerancia se determinará mediante decreto supremo expedido 
por intermedio del Ministerio. A falta de una determinación especial se 
entenderá que el rango de tolerancia permitido es del 20% y que la unidad de 
medida será siempre en peso.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor VILLALOBOS.- Deseo hacer una observación de forma. 

 
Tengo entendido que antes del Título II incluiremos el inciso final al 

cual hicimos referencia. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así está acordado. 
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La Primera Comisión tiene algunas inquietudes con respecto a este 
artículo. En el inciso primero, se habla de un informe técnico-económico de la 
Subsecretaría. ¿Cuál es la razón para pedirlo? A mí juicio, bastaría un informe 
técnico, sin que sea necesariamente económico. ¿Cuáles son los organismos 
técnicos que apoyan a la Subsecretaría para emitir un informe de esa 
naturaleza, dado que su función es más bien administrativa que técnica? 

 
El señor MORENO.- Básicamente, existen dos facultades para el manejo de los 
recursos: la veda extractiva y la fijación del tamaño mínimo. Si bien tales 
facultades se fundamentan generalmente en un análisis técnico que demuestra 
la inconveniencia de capturar especies bajo ciertas tallas, no ha alcanzado la 
madurez sexual o se estima recomendable no afectar el proceso reproductivo. 
El concepto de informe técnico dice relación a la necesidad de alcanzar un 
rendimiento óptimo en la explotación de los recursos. Ese rendimiento óptimo 
tiene una connotación económica en el largo plazo. Es decir, la captura no se 
restringe solo por una finalidad biológica, pues hay detrás involucrada una idea 
de actividad económica. Por eso se trata de demostrar que estas medidas 
tienen por última finalidad maximizar los beneficios de largo plazo que reporta 
la pesquería. 

 
El señor IHNEN.- Un ejemplo en tal sentido podría ser el siguiente: 
supongamos que el precio de una especie sube diez veces exclusivamente 
durante el presente año. Desde el punto de vista de la economía del país, sería 
conveniente extraer más, aprovechando la enorme ganancia que se recibirá en 
la temporada. Todo esto debe ser compatibilizado con la preservación a largo 
plazo del recurso. El interés del país es maximizar los beneficios de largo plazo. 
 
El señor ASECIO.- El señor Moreno podría explicar los mecanismos de 
operación de la Subsecretaría para contrarrestar esa situación. 
 
El señor MORENO.- La Subsecretaría de Pesca es un ente normativo que diseña 
diversas medidas de garantía y las aplica mediante decretos supremos. Uno de 
los mecanismos de la actividad normativa es asignar o licitar la ejecución de 
estudios específicos que permitan tomar medidas relacionadas con la actividad. 

 
Hay un proyecto de transferencia tecnológica entre el Ministerio de 

Economía y la Subsecretaría de Pesca. Estamos haciendo modelos de decisión 
para pesquería, que involucrarán aspectos biológicos, económicos y sociales 
que permitan mejorar la explotación de los recursos. Contamos con empresas 
consultoras particulares ligadas a las universidades y a organismos 
internacionales. 

En el fondo, se quiere licitar o asignar a instituciones de fomento 
pesquero o de investigación, sin vincular los estudios a un organismo técnico 
específico. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pensamos que cualquier medida que se 
tome debe estar respaldada por un informe técnico confeccionado por un ente 
autónomo de la Subsecretaría de Pesca. Cabe recordar que el próximo 
Subsecretario será político, de modo que cualquier medida que tome debe 
estar bien respaldada por un informe de un organismo técnico autónomo. 

 
El señor IHNEN.- Ese es justamente el espíritu que anima la concepción del 
proyecto. Es decir, que se confeccione un informe técnico que respalde esas 
medidas. 

 
Para salvaguardar un punto de esta naturaleza, resulta complejo 

establecer las entidades autorizadas para cierto propósito. Se trataría de un 
derecho-deber, que se puede prestar a efectos indeseables. 

 
La actual Ley de Pesca tiene el inconveniente de ser una ley paraguas, 

pues cubre todas las situaciones, entregando discrecionalidad a la autoridad. 
La Ley de Pesca de 1933 da atribuciones al Subsecretario para hacer cualquier 
cosa. Sin embargo, los armadores tiritan al consultar el Diario Oficial por las 
mañanas, dadas las atribuciones que tiene la Subsecretaría. Se establecen 
cotas a las disposiciones, evitando que, de pronto, se decrete la veda anual de 
ciertas especies, provocando el caos para los pescadores. Se ha tratado de 
compatibilizar la veda con las áreas de libre acceso. 
 
El señor ARNELLO.- Se ha considerado prohibir la captura de especies en 
extinción, pues 75 días de veda serían insuficientes. 
 
El señor MORENO.- En ese caso la cota es cero. 

 
Luego que nace una pesquera, paulatinamente aumenta el volumen de 

pesca. Cuando la cantidad de esfuerzo no tiene sentido de sobreexplotación, 
sólo la ley puede proteger ciertos procesos vitales que permitan la 
renovabilidad de las especies en el largo plazo. Se establecen vedas extractivas 
para proteger la especie, y se regula el ingreso de nuevas personas a la 
pesquería, para favorecer la maduración sexual que aumentará la 
renovabilidad. Cuando los recursos alcanzan en su evolución el estado de plena 
explotación, se aplica una norma adicional, para regular el acceso a la pesca y 
la cuota anual por especie para todos los que participan en la captura. 

 
En caso de extinción de ciertas especies, se establece la cota, la cual 

puede llegar a cero. 
 

El señor ARNELLO.- Mi duda surge por el hecho de que no he podido encontrar 
en el Título II, párrafo 1o., que el sistema pensado para las grande pesquerías 
no esté relacionado con áreas más próximas. Parece que la idea es que esto 
opere fuera de las áreas inmediatas, partiendo de la orilla. 
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El señor ASECIO.- Podría serlo sin ningún inconveniente. Podría ser inclusive 
para las zonas de exclusión de barcos industriales, para las zonas de licencias 
y para las de libre acceso. 
 
El señor ARNELLO.- Ahí se hace peligroso que pueda operar todo el sistema 
respecto de ciertas especies en peligro de extinción. 
 
El señor MORENO.- Hay pesquerías sobre explotadas y en las cuales el recurso 
tiene un riesgo cierto. Para ese caso se ha propuesto un artículo transitorio, 
donde se consignan facultades no restringidas para la autoridad, a fin de 
manejar las pesquerías. 

 
El señor ARNELLO.- Se trata de un sistema nuevo y coherente; pero hay cosas 
puntuales que aclarar. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál es el fundamento de preestablecer el tiempo de 
vedas? Una veda dura cierta cantidad de días. ¿Como se determinan? 
 
El señor MORENO.- Por dos razones. En primer lugar, tiene que haber incentivo 
para que, cuando se entre a la plena explotación del recurso, pase el sistema 
de licencias. Esta corresponde a una medida estructural en el manejo de 
pesquerías. Si no hay una restricción en las medidas que tome la autoridad 
pesquera en un régimen de libertad de pesca, existe un alto riesgo de que 
nunca se pase el sistema de licencia. Habría la tendencia de mantenerse 
dentro del sistema de vedas y fijación de tamaños mínimos, lo cual conduce a 
un estado de sobreexplotación. 0 sea, si es necesario un tiempo de veda 
superior al fijado, vamos derechamente del sistema de cuotas, al de licencias. 

 
La otra razón obedece a que los cortes se basan en nuestra 

experiencia para aplicar medidas de fijación del tamaño mínimo. Cuando se 
pasan las magnitudes fijadas, significa que la pesca está sobreexplotada. Por 
ejemplo, el loco cuya captura se prohíbe todo el año, se exceptúa durante diez 
días. 
 
El señor ESPINOZA.- En el caso de los crustáceos, las vedas pueden 
extenderse por 75 días más. ¿A qué obedece esa prolongación? 
 
El señor MORENO.- Las hembras de los crustáceos protan sus huevos, sin 
depositarlos como hacen otras especies. Entonces, se protege el rendimiento 
mediante el cuidado de las hembras. 
 
El señor HEPP.- ¿Por qué es tan elevado el rango de tolerancia, de 20%? Da la 
impresión de que es muy alto. Se establece que se fijará por decreto supremo. 
Si no lo hay, el rango es de 20%. 
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El señor IHNEN.- La idea consiste en que todos los artículos tengan una salida 
en forma natural, cuando no haya pronunciamiento de la autoridad, a fin de no 
paralizar la extracción. Es la lógica del procedimiento. ¿Para qué establecer la 
tolerancia? 
 
El señor ARNELLO.- La tolerancia está bien, pero pareciera más prudente un 
10% y no un 20%; es la quinta parte. 
 
El señor IHNEN.- Se establece hasta 20%; es un límite. Si se queda por lo 
bajo, en que la tolerancia sea cero, en la práctica no se podría extraer el 
recurso; va en proporción. Se ha optado por determinada flexibilidad, pero no 
olvidemos que detrás hay una institución especializada. 
 
El señor ASECIO.- No se establece como 20%, sino que es un rango que va de 
10 a 20%. El porcentaje se fijará en el decreto supremo. 
 
El señor MONTT.- Si no hay decreto, será 20%. 
 
El señor ARNELLO.- La ley permite que si se amplía, será de 20%. 
 
El señor ASECIO.- Dice que se requerirá siempre un rango de tolerancia 
inferior a la regulación existente. 
 
El señor ARNELLO.- En el caso de la hembra en los crustáceos, está claramente 
establecido 20%. No sé si resulta muy difícil distinguir una hembra de un 
macho. 
 
El señor ASECIO.- En los tamaños mínimos, se puede medir por la abertura de 
la red. Es más fácil no extraer bajo la talla. En el caso de la hembra del 
crustáceo, es más difícil. 
 
El señor ESPINOZA.- En resumen, está permitido pescar el 20% de lo prohibido 
pero, si salen en la red, algunos se pueden pescar y otros no. Las hembras se 
tiran al agua. Mi pregunta iba a la forma de controlar. 
 
El señor ASECIO.- Hay especies que salen medio muertas, y al devolverlas al 
agua, nada se saca, pues van a morir igual. 
 
El señor ARNELLO.- Pregunto si 20% no es excesivo. 
 
El señor ASECIO.- Hoy día existe una tolerancia de 20% en muchos casos; en 
otros, 10%. 
 
El señor ARNELLO.- En el caso de la jaiva, se prefiere pescar a las hembras, 
porque pesan más. Van a estar siempre en 20%. 
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El señor IHNEN.- Podemos dejar la tolerancia al igual que en el otro caso, entre 
15 y 20%. Es una solución para el caso del crustáceo, y establecer un 
procedimiento similar al de los tamaños mínimos, fijando entre 10 y 20% el 
rango; pero 10% siempre estará permitido, pudiendo establecerse hasta 20% 
por decreto supremo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando no haya decreto, hasta 10%; si lo 
hay, hasta 20%. 
 
El señor ESPINOZA.- El objeto de establecer una veda especial para las 
hembras consiste no sólo en proteger la especie, sino además, permitir la 
plena explotación, para que haya captura. Por lo tanto, si la idea es que haya 
más, ¿para qué dejar la puerta abierta a que pesquen 1%? 
 
El señor MORENO.- Es un efecto tecnológico. Muchas veces, el arte de pesca 
no permite distinguir. 
 
El señor ESPINOZA.- Debiera ser menor. 
El señor ARNELLO.- Con 10% ya están protegidos, si hay buena fe; con mala 
fe, cualquier porcentaje es lo mismo. 
 
El señor IHNEN.- Dejemos 15%, si no hay decreto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se deja entre 10 y 20%, y 10% sin 
decreto. 
 
El señor MORENO.- Quiero agregar otro concepto en la letra b), última línea: 
donde se dice "la talla de la primera madurez sexual", agregar "la talla crítica", 
otro concepto que se usa en el manejo de recursos. La talla crítica tiene que 
ver con el hecho de que una especie cambia la pendiente de su crecimiento. 
Está muy ligado al concepto de madurez, pero es otra idea. 
 
El señor HEPP.- ¿La relación entre talla y madurez para una misma especie 
varía entre región y región? Por ejemplo, de una donde las aguas son más frías 
que en otra. 
 
El señor MORENO.- La unidad de pesquería trabaja no sólo con la especie, sino 
también con "stocks", y éstos pueden tener diferentes dinámicas. Distintos 
lugares tienen diferentes dinámicas, lo cual se estudia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A lo mejor, en este artículo cabría agregar 
lo que proponía el señor Arnello, en relación con la facultad de la autoridad 
para determinar estas variables naturales, por ser un factor de manejo por 
reserva genética. 
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El señor MORENO.- El código natural va más allá del manejo. Cuando se habla 
de manejo pesquero, tiene por objeto regular la tasa de explotación del 
recurso, para saber cuánto se puede consumir. Pero, cuando se habla de un 
parque o de un santuario, es para no alterar en nada el sistema. Ya no se 
habla de tasa de explotación, sino de no tocar la especie. El efecto del 
santuario es que no se pesque; va en otra dirección. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que ponerlo en otra parte. 

 
Si hay acuerdo, se aprueba la norma en la forma acordada. 
 
Nos reuniremos nuevamente el próximo miércoles, a las 9.30. 
Se levanta la sesión. 
 

________ 
 

Se levantó a las.11.30. 
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1.9. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 18 de abril de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 18 
DE ABRIL DE 1989 

 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el 

Almirante don Germán Toledo, el Comandante don Julio Lavín, la señora María 
Isabel Sessarego y los señores César Berguño y Gaspar Lueje; de la Segunda 
Comisión Legislativa, los Coroneles señores Héctor Espinoza y Edgardo 
Villalobos; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo 
Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 

 
Concurren también, especialmente invitados, el Jefe de la Oficina de 

Intereses Marítimos de la Armada; el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el asesor jurídico del Ministerio de Hacienda, señor George Dolci, y, 
en representación del Ministerio de Economía, los señores Pablo Ihnen, 
Santiago Montt y Guillermo Moreno. 

 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora 

Sessarego. 
 

________ 
 
 
—Se abre la sesión a las 9.20. 
 

Proyecto de ley que establece 
normativa para el sector 
pesquero. 

 
Número 4 

 
 

Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece la 

normativa para el sector pesquero. 
 
En la sesión pasada, llegamos hasta el artículo 3º..Corresponde 

continuar con el 4°. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "No se podrán realizar actividades 
pesqueras extractivas, con artes de arrastre de fondo, dentro de una franja 
marítima de una milla al oeste de las líneas de base, normales o rectas, entre 
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el límite norte de la República y el paralelo 43°. Latitud Sur; ni en las aguas 
interiores, como tampoco en las aguas terrestres. 

 
"No obstante, mediante Decreto Supremo expedido por intermedio del 

Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, podrá determinarse 
áreas específicas en las cuales no será aplicable esta disposición.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Se está preparando una indicación a este respecto, de 
acuerdo con lo anunciado por Su Excelencia el Presidente de la República en su 
discurso del 11 de marzo. De manera que esta área de discusión considera un 
artículo comprendido en los artículos transitorios que estamos estudiando para 
que haya claridad respecto de la zona de una milla, que puede alcanzar a 
cuatro, para la pesca artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo formular dos consultas aclaratorias, la primera de 
las cuales se refiere a que la consideración que se hace al este de las líneas de 
base no sería suficiente. ¿No sería necesario agregar que es a contar de las 
líneas de base, o desde la línea de base? Porque aquí se parte del hecho de 
que todas las líneas de base corren de norte a sur. 

 
La segunda consulta es por qué esta acotación al paralelo 43. 
 

 
El señor MONTT.- Siempre hemos hablado de "al Oeste de las líneas de base 
recta, en una especie de licencia del lenguaje, aun cuando no necesariamente 
sea así. Tiene razón, se puede corregir. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Se puede decir "medidas desde las líneas 
de base recta." 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué la referencia al paralelo 43, al establecer la 
prohibición de la pesca de arrastre? 
 
El señor CABEZAS.- El objetivo de este artículo es generar una zona de 
exclusión en beneficio de la pesca artesanal, basado lógicamente en una base 
de conservación del recurso, excluyendo el uso de artes de pesca y la pesca 
industrial. De manera que la latitud 43 corresponde a una donde no hay 
pescadores artesanales; sólo están en aguas interiores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Corresponde al territorio insular. 

 
Nosotros tenemos algunas objeciones a esta norma. Estimamos que 

una milla o la franja de una milla para prohibir la pesca de arrastre es poco, 
dado que la plataforma se interna un poco más en algunas partes. Creemos 
que la franja en la cual se debe prohibir la pesca de arrastre debiera ser de 
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alrededor de 5 millas, o sea, toda la parte de la plataforma, para evitar la 
destrucción del fondo marino. 

 
Esta observación es más o menos consecuente con lo que se va a 

proponer en relación con la pesca artesanal. 
 
El señor CABEZAS.- Debemos considerar que la pesca artesanal, a lo largo del 
litoral entre el límite norte y el paralelo 43, tiene dos realidades que es 
necesario confrontar. Tenemos una zona de la plataforma continental bastante 
variable de norte a sur, y en algunas zonas sería bastante dar cinco millas. Por 
ejemplo, en la zona central, cinco millas ya significan profundidades de sobre 
500 metros, donde es imposible realizar pesca de arrastre. 

 
Por otra parte, hay distintas densidades de pesca artesanal en las 

regiones, de manera que una franja de cinco millas en forma pareja hasta el 
paralelo 43 no se justifica. Lo que siempre hemos visto es que una milla desde 
el límite norte hasta el paralelo 43 puede ampliarse cuando la actividad 
artesanal lo requiera. Eso es lo que inspira la indicación. 

 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que donde no haya 
pesca artesanal no vale la pena tener una proyección. Pero esto de la pesca de 
arrastre hay que corregirlo, de modo que donde exista plataforma más allá de 
una milla, el recurso esté protegido, porque la destrucción del fondo es 
exactamente igual. 
 
La señora SESSAREGO.- Parecieran ser dos normas distintas. El objetivo del 
artículo 4o. es proteger la renovación de especies. La norma relativa a la pesca 
artesanal debiera ser un poco diferente, porque se trata de otro tipo de 
protección. Desde ese punto de vista, lo que habría que definir en este artículo 
es hasta dónde se pueden limitar las artes de pesca, y hasta dónde se puede 
limitar la pesca artesanal. La otra norma debe prohibir determinado tipo de 
embarcaciones que ingresen a un área. Me da la impresión de que son dos 
normas distintas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- No cabe duda de que lo sean. Nosotros lo 
planteamos en el sentido de que debiera haber un título aparte relativo a pesca 
artesanal. 
 
El señor CABEZAS.- Que incluya los artículos 4o. y 19. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 4o. es para el uso de ciertas 
artes de pesca. Debe quedar una limitación acerca del tipo de pesca que se 
realice. Creemos que las dos normas son compatibles; pero la pesca artesanal 
debe ir en un título aparte. 
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El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo con eso; y es la razón de mi consulta 
sobre el paralelo 43. Me imagino que tiene por objeto cuidar las especies. En 
consecuencia, la limitación geográfica nos parece adecuada. Tendría que 
referirse a todo el litoral, con más o menos millas, dependiendo de la 
profundidad o de la presencia de pescadores artesanales. Pero la norma debe 
ser general y no limitada al espacio geográfico. No sé si es la intención de la 
norma. 
 
El señor IHNEN.- Hay un punto de este artículo que me parece interesante 
plantear: al margen de la dimensión que debe tener la plataforma en 
determinado lugar, puede hacer diferencia el tipo de plataforma que haya. 
Puede haber sectores donde efectivamente la pesca de arrastre de fondo 
puede producir daño; pero puede haber otros puntos donde no se produzca. 
 
El señor MONTT.- Puede ser rocoso y no se pueda hacer. 
 
El señor IHNEN.- En algunas partes, puede producir daño y no en otros. Aquí lo 
que estamos protegiendo es eso. Hay que ser suficientemente equilibrados 
para que, aun cuando haya zonas dentro de la plataforma de una milla, media 
milla o más, haya zonas donde se pueda hacer arrastre de fondo, sin perjuicio 
de la conservación de las especies. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que en todas partes se produce el 
perjuicio, para las especies. 
 
El señor IHNEN.- Pero dejar abierta la posibilidad. 
 
El señor MALDONADO.- Los científicos dicen que una circunstancia se da al sur 
del paralelo 43, y otra, al norte de él. 
 
El señor MONTT.- Al sur del paralelo 43 empiezan las líneas de base recta; ésa 
es la razón para escoger el mencionado paralelo. Hasta ahí son líneas de base 
normal, que se miden desde la costa real; al sur del 43, mediante decreto del 
Ministerio de Defensa, se ha ido a un sistema distinto, de unir los puntos más 
salientes de la costa y crear líneas de base recta. 
 
El señor ESPINOZA.- Desde el paralelo 43 al sur, se podría hacer, según esto. 
 
El señor MONTT.- Porque la profundidad es muy distinta. Una milla contada 
desde la línea de base recta nada tiene que ver con la línea de base normal. 

 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión tenía la misma observación respecto de 
eso, pero estimamos que se ha respondido suficientemente. Además, creemos 
que el inciso segundo no debiera establecer que debe ser por decreto supremo, 
porque podrían cambiarse todas las reglas anteriores por esa vía. Estas cosas 
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se verán en el camino, una vez que se esté aplicando, pero no debe quedar 
establecida desde ya. 
 
El señor CABEZAS.- Quiero reiterar que este artículo 4o. se basa en un 
principio de conservación de administración general. Es el área de exclusión en 
beneficio de la pesca artesanal. En el considerando inicial de la ley, los 
pescadores artesanales no estaban considerados como tales, pero si 
indirectamente, a través de la fórmula de la exclusión del área básica de pesca 
artesanal. El ejecutivo considera esta norma y también el artículo 19 para 
generar un título especial relativo a la pesca artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creemos que ambas cosas son 
compatibles. Además, habría que ampliar esa milla a cinco, a lo menos, en 
ciertas áreas donde sea necesario que exista protección de las especies, sin 
perjuicio de la dedicada a la pesca artesanal. Hemos visto que incluso los 
pescadores artesanales hacen pesca de arrastre, utilizando dos embarcaciones 
para arrastrar una red, lo cual resulta tan dañino, o un poco menos, que si lo 
hace una embarcación de mayor tonelaje. 

 
Entonces, pienso que esta norma general es aplicable también a los 

pescadores artesanales en ciertos casos, y es compatible con la protección que 
vamos a dar a la pesca artesanal. Pero hay que redactarla de otra manera, 
para que refleje el espíritu de la norma. 

 
El señor CABEZAS.- Por lo demás, este artículo 4o. es el reflejo del decreto No. 
408, en cuanto a la aplicación en la zona de una milla, más la zona de 
protección en bahía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No quiere decir que estemos de acuerdo 
con ese decreto. 
 
El señor CABEZAS.- Pero, dentro de la discusión, no es un artículo dedicado 
sólo a un objetivo de conservación, sino también, en función de una serie de 
exclusiones para la pesca artesanal. 
 
El señor MALDONADO.- Ese es el espíritu con el cual se redactó; ahora debe 
ser más amplio. 
 
El señor CABEZAS.- Si es de protección, debe ser hasta el Cabo de Hornos. 
Pero, si consideramos el aspecto artesanal, al sur del paralelo 43, porque en la 
zona austral no hay. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La pesca artesanal debe definirse en otra 
parte. No cabe duda de que esta norma se refiere a la conservación y a la 
utilización de las artes de pesca. 
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En el inciso segundo, concuerdo con lo expuesto por el representante 
de la Tercera Comisión en cuanto a que la facultad debe ser restrictiva, porque 
aparece como un contrasentido respecto del inciso primero. Debe tener la 
facultad, pero en forma más restrictiva. 

 
Si hay acuerdo, se redactará nuevamente el artículo. 
 

El señor IHNEN.- El espíritu del artículo consiste, primero, en establecer por ley 
una zona de restricción. Sin embargo, en casos excepcionales mediante 
decreto supremo, con la firma del Presidente de la República, se pueden 
establecer áreas de excepción. Puede haber áreas en las cuales la pesca de 
arrastre no genere problemas, independientemente de quien la realice, sean 
artesanal o no artesanal. Entiendo que ése es el principio. 
 
El señor ESPINOZA.- En ese sentido, entonces, no regiría la excepción al 
paralelo 43, porque el objeto fundamental sería la protección del recurso. Si se 
mantiene el artículo, sin aludir a la pesca artesanal su objetivo sería preservar 
o cuidar especies. Por lo tanto, no debería, aludirse a dicho paralelo, sino a 
todo el litoral chileno. 
 
El señor MONTT.- ¿Qué cosa no podría realizarse en todo el litoral? 
 
El señor ESPINOZA.- Efectuar pesca de arrastre de fondo. Eso dice, el artículo. 
 
El señor MALDONADO.- Podría hablarse del uso de artes de pesca que dañen o 
alteren el sustrato, porque, a lo mejor, la referencia a la pesca de arrastre es 
poco clara. En este momento, la pesca de cerco está realmente prohibida —
distinta de la de arrastre— y se realiza dentro de la milla. Creo que la 
expresión no es la más feliz, aun cuando la intención es buena. En la nueva 
redacción, se puede salvar esa parte. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la nueva redacción, se debe analizar 
ese aspecto, basado en el espíritu de la norma: la protección del recurso. 
 
El señor LAVIN.- Desde el punto de vista de jerarquía normativa, los incisos 
primero y segundo está bien, si se entiende que la gran limitación se consagra 
en la ley, y la excepción, en el decreto supremo. Según el mandato 
constitucional del No. 23 del artículo 19, una ley de quórum calificado podrá 
establecer restricciones y limitaciones a la adquisición del dominio. Una de las 
formas de éste la constituye el derecho a la pesca. En esa virtud no puede 
ampliarse por decreto supremo la zona de exclusión, sino solamente 
disminuirla. Es decir, la ley debe dar lo más y no el decreto supremo. El inciso 
segundo tiene sentido en la medida en que vaya excluyendo el gran límite que 
establece la ley, porque al revés no podría hacerse. 
 
El señor ESPINOZA.- Con mayor razón se deben consagrar las 5 millas. 
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El señor MONTT.- En el sur las cinco millas, contadas desde la línea de base 
recta, implica toda el área. Se deja fuera la pesca de arrastre completa. 
 
El señor MALDONADO.- Desde el punto de vista geográfico, la plataforma es 
más extensa al sur. Si se fija como parámetro la profundidad y la extensión de 
la plataforma, no quedaría bien. Por otro lado, existe otro argumento. Como la 
del sur es una geografía insular, las áreas de desove y reproducción son más 
complejas. Por lo tanto, podría suponerse innecesaria tanta protección. Es 
como decir por qué unos y no otros. Al existir un espacio mayor para la 
reproducción de las especies, el daño al pasar una línea de arrastre a media 
milla de las costa, tal vez no sea tanto como si se hiciese frente a Arica, cuya 
única área de reproducción la constituye la faja que tiene frente a la costa. 
Estas son especulaciones, y les cabe a los técnicos decidir hasta qué punto y 
cuáles son las razones para mantener la norma. 
 
El señor CABEZAS.- No puede sostenerse que a lo largo de de una milla en 
todo el litoral se produzcan áreas reproductivas, porque eso no es así. Sólo 
algunos puntos son de alta productividad, están detectados y deben protegerse 
con una milla o más. El criterio planteado en la norma también involucra la 
zona de exclusión en beneficio de la pesca artesanal. 
 
El señor MONTT.- Ese criterio se cambió por una regla de conservación 
independiente de la que pueda haber para la pesca artesanal. En esta nueva 
concepción, el artículo resulta más delicado, porque se transforma en una 
medida de regulación más absoluta. Se debe tener en claro que la zona del 
paralelo 43 al norte nada tiene que ver con el resto del país hacia el sur. Ahí 
empieza el Chile insular, donde toda la pesca de arrastre de la merluza 
Australis se produce en cierta profundidad —de 600 a 800 metros—, pues no 
puede arrastrarse a mayor profundidad. En tal caso, sería preferible decir que 
se prohíbe la pesca de arrastre y se elimina un arte de pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso debe analizarse a fin de que se 
proponga un texto conforme a los acuerdos aquí adoptados. 

 
Queda pendiente el artículo. 
 
Artículo 5°. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Artículo 5°.- En el evento de fenómenos 
oceanográficos que causen grave daño a una especie, podrá excepcionalmente 
por Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio, previo informe 
técnico de la Subsecretaría, establecerse cuotas extraordinarias de captura de 
una duración máxima de noventa días, referidas a áreas específicas, siempre y 
cuando dicha área o áreas, que deberán ser fijadas en el mismo Decreto 
Supremo, no se encuentren sujetas al Régimen de Licencias Pesqueras 
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establecido en el Título Tercero de la presente Ley. Al vencimiento del plazo 
antes mencionado, podrá este prorrogarse o renovarse dentro del mismo año 
calendario, mediante igual procedimiento, pero en tal caso se requerirá 
además la firma del Ministro de Hacienda. 

 
"El establecimiento de cuotas en las áreas sujetas al régimen de 

licencias, se regirá únicamente por las normas del Párrafo 2o. del Título 
Tercero.". 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión estudió este artículo y piensa que no 
queda claro qué se entiende por "fenómeno oceanográfico que causen grave 
daño a una especie". Da la impresión de que, en cualquier momento, una 
tormenta u otro fenómeno, puede originar daño. ¿Por qué ese daño tiene 
aplicación exclusivamente en la captura de especies que no se encuentran 
sujetas al régimen de licencia pesquera? ¿Este fenómeno no afecta a las otras? 
Llama la atención ese aspecto. 

 
Otra consulta, ¿por qué se establece en tantos artículos la firma del 

Ministro de Hacienda? Entiendo que, técnicamente, él no se encuentra en 
situación de responder a esto. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero agregar otra consulta a lo anterior. Se dice que, 
en el evento de fenómenos que causen daños, se entrega una autorización 
para que pesque más. No entiendo esa parte. 
 
El señor IHNEN.- En las áreas libres, no se establecen cuotas. Por eso se habla 
de cuotas ahora. Se trata de una limitación. 
 
El señor VILLALOBOS.- Es decir, "podrán establecerse extraordinariamente 
cuotas". 
 
El señor CABEZAS.- En cuanto a los fenómenos oceanográficos, el más claro 
ejemplo lo constituye el "fenómeno del niño" que afecta todo el Pacífico Sur. 
Se produce una variación de las alturas medias del mar en el Pacífico Sur 
occidental, y, posteriormente, bajas en el Pacífico Sur oriental. Esto provoca un 
desbalance en el océano. Se introducen aguas cálidas desde el Ecuador hacia 
el sur, con anomalías de temperatura entre 3 y 5 grados. Esa mayor 
temperatura afecta directamente a las especies, fundamentalmente de la zona 
costera, que no tienen posibilidad de movimiento. Por otra parte, también se 
afecta directamente el recurso pesquero pelágico —sardina, anchoveta, jurel— 
que constituye nuestra principal captura. El 85% de nuestras capturas 
corresponden a especies pelágicas, altamente sensibles, a las variaciones 
ambientales adversas. Está el ejemplo de Perú y Chile con la anchoveta; y 
ahora el de Chile, con la sardina española. ¿Qué sucede? Se dice que hay 
desplazamiento de recursos de la zona norte hacia el sur. Ese argumento no 
tiene validez científica alguna. En verdad, el recurso, al enfrentar condiciones 
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oceanográficas adversas, se concentra en grandes cardúmenes en zonas que 
ofrecen mejores condiciones de vida. Eso lleva a que aumente su 
vulnerabilidad frente al poder de pesca que representa la flota. Esto se observó 
concretamente en 1983, pues con el "fenómeno del niño" más intenso de la 
historia del Pacífico Sur, las capturas chilenas fueron las más altas, llegándose 
a un "récord". Esto, no porque hubiera mayor biomasa, sino concentración del 
recurso. Con el gran esfuerzo de pesca que representa nuestra flota, se 
capturó gran cantidad. Como se saca a los reproductores más allá del límite 
biológico permisible, y las condiciones adversas que afectan directamente a los 
huevos y larvas de dichos reproductores, se llegó a niveles de sobreexplotación 
y colapso que hoy día tiene la sardina española en el país. Ese es el efecto: 
"fenómeno del niño", condiciones adversas al medio, gran esfuerzo de pesca 
concentrado sobre el recurso. El resultado es explosivo y genera la disminución 
de la biomasa del recurso. Ante esta situación, cuando hay un régimen libre —
todos quieren sacar el máximo en el mínimo de tiempo— y el recurso es 
altamente vulnerable, se establece una cuota en forma extraordinaria, 
fijándose un límite de captura en tales condiciones. En el régimen de licencia, 
la cuota ya se estableció. 
 
EL señor HEPP.- ¿Pero no son afectadas? ¿Habría que reducirles la cuota? 
 
El señor CABEZAS.- No necesariamente. Puede que la cuota corresponda a la 
biomasa; y, por lo tanto, no sea necesario reducirla. 
 
El señor HEPP.- La cuota correspondía con anterioridad al fenómeno. 
 

Con libre acceso, no hay cuota establecida. Por eso debe fijarse en 
forma extraordinaria, aun cuando la pesquería no entre en el sistema de 
licencias; y, si entrase, la cuota ya estaría fijada. 
 
El señor HEPP.- Pero ya ha sido afectada la biomasa. 

 
El señor MONTT.- Esto constituye todo un proceso de desarrollo. Al fijarse la 
cuota, se toma en consideración el fenómeno. 
 
El señor CABEZAS.-  La industria pesquera pelágica entrará en el régimen de 
licencias; por lo tanto, tendrá establecidas cuotas trimestrales, lo cual está 
relacionado con la biomasa qué presenta el recurso. En el evento de que por 
condiciones oceanográficas adversas, la especie — por ejemplo, la agujilla, que 
se encuentra en estado de libre acceso — se concentrara por efecto del 
fenómeno del niño, podría decir, sin afectar el régimen de libre acceso, que 
sólo podrá capturarse hasta cierta cantidad. 
 
El señor MONTT.- La preocupación del señor Hepp es otra, pues a él le parece 
muy bien que se protejan los recursos de libre acceso. Sin embargo, desea 
saber qué medidas se tomarán para proteger los recursos bajo licencia. Al 
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respecto, cabe señalar que dichos recursos tienen todo un sistema, el cual 
contempla la fijación de cuotas por año. Al hacerlo, se toma en consideración 
la presencia del fenómeno del niño. Ese hecho sobresaliente no es igual a un 
terremoto, donde todos estamos indefensos, pues su desarrollo se produce a lo 
largo de dos o tres años. 
 
El señor HEPP.- En todo caso, si bien la explicación acerca de lo que es 
fenómeno oceanográfico es técnicamente perfecta, no aclara la expresión 
"fenómeno oceanográfico grave". Es algo muy relativo. ¿No hay otra forma de 
expresarlo? 
 
El señor IHNEN.- Lo pensamos mucho; pero, justamente, dada su amplitud, se 
establecen las limitaciones. No se quiere que después ésta sea la válvula que 
permita cambiar el corazón de la ley, la cual, en el fondo, fija un sistema de 
administración, cuya norma general es el libre acceso. Pasado determinado 
nivel de explotación, comienza el régimen de licencias. Se quiere evitar, a 
través de todas las formas posibles, que se utilice nuevamente el sistema de 
cuotas globales para regular la actividad pesquera en zonas donde hoy día es 
libre acceso. Implicaría reproducir la situación de colapso a la cual vamos. De 
allí que se establezcan limitaciones por 90 días. En el evento de que necesite 
ser ampliado dicho plazo, intervendría el Ministro de Hacienda. 

 
Al respecto, me quisiera hacer cargo de la consulta del señor Hepp de 

por qué el Ministro de Hacienda interviene en esta ley. Quisiera ser muy 
franco, planteando cuáles son los objetivos de las instituciones, desde el punto 
de vista del largo plazo. No podemos pensar que siempre las instituciones 
actúan de manera perfecta. Por algo existen reglas y ponemos 
reglamentaciones. Ello se debe a que cada institución tiene sus propios 
incentivos y está sujeta a sus propias presiones. ¡Es natural, y así funciona! 
Pero, cuando se toma alguna medida en el campo de la pesca, por ejemplo, el 
cual representa una entrada de divisas tremendamente considerable para el 
Fisco, es algo que puede afectar al Ministro de Hacienda en forma importante, 
por el lado de las exportaciones. Luego, se establece que, en el evento de 
requerirse una prórroga del plazo, sea conversado con el titular de Hacienda, 
para llegar a un razonable equilibrio. 

 
¿Por qué el Ministro de Hacienda — es la pregunta — y no otro?. Por 

una razón muy simple. Revisamos qué otras personas podrían ejercer esa 
especie de contrapeso. Observamos que el Ministro de Hacienda le 
corresponde, en forma natural, preocuparse de tales problemas, ya que 
rebotan en él. Esa es la razón del planteamiento. Se estima que 90 días 
constituyen un plazo razonable. Es el período dentro del cual no se requiere 
para nada la intervención del Ministro de Hacienda. Solamente, en el evento de 
que sea necesario extenderlo, pasando a tener un carácter más permanente, 
se requeriría la firma adicional del Ministro de Hacienda. 
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El señor CABEZAS.- ¿Por qué 90 días? El fenómeno del niño se denomina así, 
porque generalmente sucede en diciembre, fecha de cambio entre la primavera 
y el verano. Junto con ese cambio, se producen los máximos niveles de desove 
del recurso pelágico: sardina y jurel. De manera que noventa días supone un 
plazo suficiente para proteger la reproducción en los meses de diciembre, 
enero y febrero. 
 
El señor ESPINOZA.- La explicación sobre la intervención del señor Ministro en 
casos excepcionales, la encuentro buena. Sin embargo, creo que se rompería 
el sentido profundo del artículo si la autoridad pesquera estableciera una 
limitación de pesca en determinada área, por noventa días, y por una razón 
técnica y de preservación de determinada especie, resulta necesario ampliar 
esa prohibición por equis días. No creo que pueda existir una fundamentación 
de este principio, basado en el hecho económico que pueda provocar la 
prórroga de determinada prohibición. A mi juicio, hay que separar las cosas. Si 
el objeto del artículo es preservar o cuidar un recurso determinado, no se 
puede tener en cuenta el problema de caja por el que en un momento pudiera 
estar pasando el Ministerio o el Fisco. Se trata de dos cosas diferentes, a mi 
modo de ver. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- No lo veo así. En mi concepto, tiene que 
haber un balanceamiento, porque, si el Ministro de Economía es medio 
arbitrario y trata de perjudicar a ciertas personas, el Ministro de Hacienda 
podrá intervenir, haciendo presente que esa maniobra implicará un perjuicio en 
los ingresos fiscales. Entiendo que ése es el objeto de la norma. Por eso no me 
preocupa esa participación. 
 
El señor IHNEN.- Si se tuviera la certeza de que siempre se tomarán las 
decisiones con un carácter técnico-económico, dentro de un razonable 
equilibrio, no tendría sentido la norma. Pero el punto radica en saber quién 
garantiza que eso suceda realmente. Por eso se pretende establecer un 
equilibrio frente a un evento excepcional. 
 
El señor ESPINOZA.- Ataca el espíritu del artículo, que es preservar. Es la 
razón de las prohibiciones. No se trata de una razón económica, porque, con el 
mismo criterio podría obviarse incluso la primera prohibición. ¿0 no? 

 
Eí Almirante TOLEDO (Presidente).- No, porque hay un fenómeno producido 
que causa un efecto muy distinto si se repite la medida restrictiva. A mi modo 
de ver, no es lo mismo. Personalmente pienso que las leyes que tienen por 
objeto la preservación de ciertos recursos, son de tipo económico; y que, por 
otro lado, deben tener un contrapeso para evitar que resulten demasiado 
exageradas, perjudicando la parte económica. En el fondo, esta ley tiene ese 
carácter. Por eso no me preocupa la participación del Ministro de Hacienda. Se 
ha dicho que se puede resolver la cuestión a nivel de Consejo de Gabinete o 
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con el Presidente; pero, a mi juicio, es muy distinto cuando dos personas 
utilizan un árbitro a cuando alguien debe firmar algo como obligación legal. 
 
El señor MONTT.- También debe tenerse en cuenta, en la necesidad de 
equilibrio, que siempre existe una especie de tensión al acordarse una veda 
entre los biólogos, los cuales son muy "conservacionistas" y alguna otra 
autoridad que vela por que la industria funcione, pues, una paralización de 180 
días origina una serie de problemas entre los trabajadores. 

 
El señor HEPP.- El fenómeno oceanográfico lo hemos relacionado directamente 
con el fenómeno del niño. El punto está muy claro hasta ahí. Sin embargo, 
pensando que en lo futuro no estarán los actuales funcionarios del Ministerio 
de Economía, bajo la expresión "fenómeno oceanográfico que cause graves 
daños", se podría hacer lo que se quisiera. ¿No es así? 
 
El señor MONTT.- En las áreas libres, sí. 
 
El señor IHNEN.- Es válido ese planteamiento. Por eso se establecen 
restricciones en cuanto a tiempo. Estamos conscientes de la ambigüedad que 
se puede suscitar. Para prevenirla, lo único que pudimos hacer es poner "que 
causa grave daño a la especie", porque alguien puede poner un recurso de 
protección. El señor Hepp tiene mucha razón, pero hemos optado entre las 
menos malas de las opciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 

 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 6°. 
 

La señora SESSAREGO.- "Artículo 6°.- La actividad pesquera desarrollada en 
establecimientos de acuicultura quedará siempre excluida de las medidas de 
administración a que se refiere este párrafo adoptadas para la misma especie 
en estado natural." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- ¿Es posible establecer concesiones de acuicultura en 
determinadas zonas donde hay bancos naturales? 
 
El señor CABEZAS.- Nunca se otorgan concesiones en zonas con bancos 
naturales. 
 
El señor HEPP.- Según se publicó en la prensa, se han otorgado concesiones 
sobre bancos naturales. 
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El señor CABEZAS.- Normalmente, el desarrollo de cultivos se ha hecho en 
zonas donde existían bancos naturales. Posteriormente, como, en la práctica, 
en ese sector se genera una zona de protección, el banco natural ha empezado 
a repoblarse, independientemente del hecho de que el cultivo en Chile, 
siempre está en un sistema suspendido, pues se aprovecha mejor la columna 
de agua. Sin embargo, el banco natural, en el fondo, por la protección que se 
genera, empieza a repoblarse. Eso es lo que ha sucedido. Por ello es que 
algunos dicen que en tal zona hay un banco natural con un centro de cultivo; 
pero no dicen que ese centro de cultivo lleva cinco o más años en operación. 
Eso se está viendo concretamente en el ostión, en el norte. Tongoy y Bahía 
Inglesa eran bancos naturales importantes de mejillones; pero, el 
establecimiento de balsas con ostiones en suspensión, ha servido de base para 
la recuperación de bancos naturales. En todo caso, eso no significa que la 
autoridad haya dado una concesión en una zona de cultivo sobre un banco 
natural. 

 
No significa que la autoridad haya autorizado hacer cultivo sobre un 

banco natural. En el informe técnico se señala que hay criterios previos sobre 
la densidad por metro cuadrado de recursos. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay acuerdo en aprobar el artículo 6o.? 

 
Se aprueba. 
 
Artículo 7o. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "La importación de especies 
hidrobiológicas vivas requerirá de la presentación ante el Servicio Nacional de 
Aduanas de los certificados zoosanitarios que se determinen, previo informe 
técnico de la Subsecretaría, mediante uno o más Decretos Supremos, 
expedidos a través del Ministerio, y bajo la fórmula "por orden del Presidente 
de la República". 

 
"Estos certificados sólo podrán referirse a enfermedades de alto riesgo, 

entendiéndose por tales las de fácil propagación y que causen grave daño a 
una o más especies hidrobiológicas. 

 
"Todo lo cual se entiende sin perjuicio de otras exigencias que 

pudieran estar establecidas en otras leyes o reglamentos de la República.". 
El Almirante TOLEDO (Presidente). Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- ¿Por qué se exige certificado zoosanitario en caso de 
enfermedades de alto riesgo? ¿Podría establecerse ese certificado, impidiendo 
el ingreso de especies con algún dejo de enfermedad, como ocurre en la 
agricultura y especialmente en la ganadería? 
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El señor CABEZAS.- De acuerdo con la realidad y el desarrollo de la 
salmonicultura, todo lo que signifique proteger las especies es bueno. En cierto 
modo estoy por ampliar todas las exigencias, y que no sólo queden para las 
enfermedades de grave daño. Hemos detectado que algunas son latentes 
potenciales que, dadas ciertas condiciones ambientales, se pueden desarrollar. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que así debe 
ocurrir. No se pueden correr riesgos. 
 
El señor IHNEN.- Me gustaría explicar la filosofía de este párrafo. Se trata de 
un tema complejo. Se habla de la introducción de nuevas especies. Siempre es 
natural el temor al daño que podrían causar las nuevas especies. Sin embargo, 
nuevamente nos encontramos frente a los incentivos de diversas instituciones 
y al bien general del país. Me refiero a que si, por ejemplo, hubiésemos sido 
restringidos con el ingreso del pino, éste no habría podido transformarse en el 
segundo cobre de Chile. 
 
El señor HEPP.- Tampoco se pensó mucho cuando se ingresó la zarzamora. 
 
El señor IHNEN.- Se quiere establecer un equilibrio para permitir en forma 
fluida y, al mismo tiempo, prudente, él ingreso y desarrollo de distintas 
especies hidrobiológicas. No podemos quedarnos sin hacer nada, por el simple 
hecho de no saber qué hay más adelante. Tengo entendido que en la Cuarta 
Región se ha ingresado una nueva especie. 
 
El señor HEPP.- Sí, pero se trata de especies sanas, sin enfermedades. 
El señor IHNEN.- Por supuesto. Pero nunca se sabe. 
 
El señor HEPP.- Debe ingresar con un certificado del país de origen, diciendo 
que no tiene enfermedades. 

 
El señor IHNEN.- Estoy completamente de acuerdo. Deseamos evitar el 
proceso de una autorización incompleta, con toda la tramitación necesaria que 
transformaría la internación de especies en un imposible. Deben establecerse 
los requisitos objetivos, con papeles identificables para el ingreso a través del 
Servicio Nacional de Aduanas. 
 
El señor HEPP.- Eso puede efectuarse con semillas agrícolas. Es posible 
ingresar inmediatamente con el certificado oficial de Alemania para semillas 
que se traen en la maleta. 
 
El señor IHNEN.- Eso es precisamente lo que se pretende. 
 
El señor HEPP.- Pero existen varias normas para diversas situaciones. Por 
ejemplo, si se trata de una especie experimental, puede ingresar al territorio 
nacional, aunque tenga enfermedades. 
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El señor IHNEN.- De las especies que hay en el país, ciertas enfermedades 
están perfectamente identificadas. Por ejemplo, en el caso del salmón está el 
BKD. Entonces, se exige el certificado que indique que las especies que 
ingresan no portan dicha enfermedad. Ese certificado estará establecido por 
decreto supremo. 

 
Si alguna persona desea ingresar el abalón rojo —especie 

absolutamente nueva—, la autoridad no debe rechazarlo, pero con certificado 
en mano. No queremos que diga no, sin base alguna. 

 
Por ese motivo, se establecen los otros artículos, a fin de que la 

autoridad no quede expuesta a que se introduzca cualquier especie, causando 
grave daño al sistema. 

 
Este párrafo hay que entenderlo en dos dimensiones: primero, las 

especies existentes con las enfermedades identificables; y segundo, las nuevas 
especies que se pueden ingresar. Chile tiene un gran potencial en la 
acuicultura. 
 
El señor CABEZAS.- La observación del señor Hepp no está concentrada en el 
procedimiento total del pino. Mediante el artículo 7o., se busca no sólo exigir 
certificados zoosanitarios, sino también otros que hay que determinar, y para 
cierto tipo de enfermedades —aun las que no se conocen—, lo cual sería 
independiente del procedimiento de la primera importación o de otras especies 
ya introducidas. 
 
El señor IHNEN.- Debe existir el suficiente equilibrio en tal sentido. 
 
El señor CABEZAS.- En el caso de los salmones, se solicita el certificado de 
BKD; sin embargo, en Noruega se está generando otra enfermedad distinta de 
las conocidas. Entonces, tendernos que comenzar a exigir certificados por ese 
otro mal. 
 
El señor IHNEN.- Si una persona importa especies contagiadas, no daña sólo al 
país, sino a sí mismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De la redacción del artículo, no se 
desprende eso. Si no se determina, querría decir que no hay ninguno. Creo 
que la norma debe ser distinta, en el sentido de que siempre debe presentar el 
certificado zoosanitario y además que se podrán determinar otros certificados 
para cubrir riesgos. Según el texto, los certificados zoosanitarios son exigibles 
cuando están determinados previamente, pudiendo luego traer cualquier 
especie. 
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Estimamos conveniente exigir el certificado zoosanitario para todas las 
especies. Se podrán pedir otros que determine la autoridad técnica. A las 
especies nuevas también se les debe exigir certificado. La norma general es 
que toda especie hidrobiológica se interne con certificado; de lo contrario no 
ingresa al país. 
 
El señor ARNELLO.- ¿A qué se hace referencia cuando se habla de informe 
técnico y de antecedentes técnicos y económicos? 

 
Mi duda surge cuando se consideran las características diferentes de 

estas especies y las vegetales. Estas últimas no se comen unas a otras. De 
modo que producir ciertos recursos sin los estudios científicos necesarios, 
puede significar el corte de la cadena alimenticia. Pueden incorporarse feroces 
depredadores que causen el quiebre del sistema. 
 
El señor MORENO.- Tiene razón el señor Arnello. Sin embargo, debe 
observarse en el contexto total del párrafo. El artículo 7°. es claro en cuanto a 
que siempre hay que requerir el certificado. Si se trata de especies ya 
ingresadas, hay un listado de ellas, de modo que no se requiere mayor tramite 
para su internación. 
 
El señor ESPINOZA.- Aquí se eliminan diversos artículos relacionados con el 
Servicio Nacional de Pesca; en cambio, se mantienen otros que otorgan 
protección para la propagación de los recursos hidrobiológicos. 

¿Por qué se traspasa el control del Servicio Nacional de Pesca, 
respecto de la entrega de certificados? 

 
El señor IHNEN.- El Servicio Nacional de Pesca hace el informe técnico, pero la 
Subsecretaría dicta las resoluciones. 
 
El señor MONTT.- La Subsecretaría debe autorizar mediante resoluciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Yo también lo entiendo así. 
 
El señor LAVIN.- Se trata de un organismo dependiente, que siempre 
confeccionará los informes técnicos. 
 
El señor ESPINOZA.- En los artículos finales, se consigna una ampliación de las 
facultades de la Subsecretaría en estas materias. Se agrega un nuevo inciso a 
un artículo que trata este tema en forma específica. Además, el artículo 84 
incorpora un inciso al artículo18 del decreto con fuerza de ley No. 5, 
traspasando a la Subsecretaría de Pesca funciones del Servicio Nacional de 
Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que este artículo 
debe redactarse de manera que diga precisamente lo que se desea normar. 
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El señor IHNEN.- Para tener la mayor claridad posible. Hay acuerdo en el 
espíritu, en cuanto a que, teniendo los certificados, ingresen libremente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el entendido de que los certificados 
serán siempre exigibles. No es que la autoridad deje algunas especies libres de 
ellos. 
 
El señor IHNEN.- Los certificados que la autoridad considere relevantes. 

Cumplido ese trámite, pueden entrar libremente por Aduana. 
 
EL señor HEPP.- En el artículo 9°. habrá que eliminar la internación de 
muestras para investigación, porque de todas maneras tienen que traer 
certificado; no pueden saltarse el certificado para la importación. 
 
El señor IHNEN.- Veámoslo en el artículo 9°. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay una observación de la Secretaría de Legislación 
respecto del inciso final del artículo 7°. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículos 8°. y 9°. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaría).- "Mediante uno o más Decretos 
Supremos, expedidos por el Ministerio, previo informe técnico de la 
Subsecretaría, se determinarán para cada especie las enfermedades de alto 
riesgo. Los Decretos Supremos antes mencionados tendrán una duración 
máxima de tres años contados desde su dictación, sin perjuicio de su 
renovación o prórroga, por igual procedimiento, por períodos similares de 
hasta tres años.". 

 
"Artículo 9.- Tratándose de la primera importación al país de una 

determinada especie hidrobiológica viva, se requerirá de autorización por 
Resolución previa de la Subsecretaría, quien no podrá denegar dicha 
autorización sino fundada en la existencia de antecedentes técnico-económicos 
precisos y objetivos. 

 
"No obstante, la Subsecretaría podrá requerir, por Resolución fundada, 

y en forma previa a emitir un pronunciamiento sobre la solicitud, el que se 
efectúe por cuenta y cargo del peticionario, un estudio zoosanitario, de una 
duración no superior a un año, destinado a verificar la presencia de signos de 
enfermedades de alto riesgo y la evaluación de este último. Además, mediante 
Decreto Supremo fundado del Ministerio, previo informe técnico de la 
Subsecretaría, expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la 
República", podrá caso a caso y excepcionalmente, exigirse un estudio de una 
duración superior. 

 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 183 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

"Para los efectos de llevar a cabo este estudio, podrá la Subsecretaría 
por Resolución autorizar la importación de muestras sin cumplir los requisitos 
de este Párrafo. 

 
"El Reglamento determinará las condiciones de los términos técnicos 

de referencia de los estudios a que se refiere este artículo, y los antecedentes 
que deberán proporcionarse en la solicitud respectiva. 

 
"Para los efectos de este artículo, anualmente, y en el mes de 

Septiembre de cada año, la Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional 
de Aduanas el listado de las especies cuya importación ha sido autorizada y 
por ende regida por la disposición del artículo 7°, debiendo entenderse que 
todas las demás son de primera importación regidas por este y los siguientes 
artículos. A falta del envío de este listado, continuará rigiendo el remitido con 
anterioridad hasta que se reciba la nueva comunicación.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Creo que, al modificar el artículo 7°., no serían necesarios 
estos dos preceptos. Estamos hablando siempre de que las enfermedades no 
se introduzcan al país, no sólo las de alto riesgo. Además, el listado hay que 
mantenerlo vigente. Tendrá que haber algún movimiento de acuerdo con la 
realidad que se vaya produciendo. Pero creo que no está bien que la primera 
importación se haga libremente, porque, de todas maneras, el ingreso significa 
tener a la especie en cuarentena, aunque traiga todos sus certificados. Lo 
mismo ocurre con el ganado importado, para determinar que tal animal no trae 
problemas. Creo que en todo momento debe exigirse el certificado 
zoosanitario. El estudio se debe hacer en la cuarentena, a pesar de que traiga 
sus certificados. 

 
El señor IHNEN.- El espíritu de esto se refiere a una nueva especie, en primera 
importación, respecto de la cual hay antecedentes fundados de que en otras 
partes del mundo tiene determinada enfermedad. Me parece atendible lo que 
se está planteando. El punto de fondo que se pretende cubrir con esta norma 
es simplemente el permitir el acceso sin la autorización global. Es como una 
norma excepcional para hacer experimentos. 
 
El señor MONTT.- Por ejemplo, si Fundación Chile quiere hacer algo, importa la 
especie por medio de esta norma. 
 
El señor ARNELLO.- Pero con certificado. 
 
El señor MONTT.- Con una resolución especial. 
 
El señor HEPP.- Pero un Subsecretario no puede asumir la responsabilidad de 
que esa especie no traiga enfermedades. 
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El señor MONTT.- Es una investigación, la especie estará en una piscina; no 
hay interés público involucrado. 
 
El señor HEPP.- El interés nacional exige que entre sin enfermedades. 
El señor MONTT.- Hay enfermedades conocidas, como la BKD; pero hay otras 
que no lo son, respecto de las cuales no se ha desarrollado ni siquiera una 
vacuna. 
 
El señor CABEZAS.- Estimo que los tres artículos están en equilibrio y son 
coincidentes en sus objetivos. Estoy de acuerdo en que el artículo 7°. hay que 
complementarlo en el sentido de que siempre se exigirá el certificado 
zoosanitario. Lo señalado por el artículo 9°. es condición para que, sin dejar de 
pedir los certificados zoosanitario tradicionales, se importe la especie. Por 
ejemplo, en el caso del "turbot" se desea que entre en condiciones sanas 
desde el punto de vista biológico, libre de enfermedades, independientemente 
de que dentro del proceso de estudio en Chile pueda desarrollar alguna 
enfermedad. Pero tiene que entrar sano. En eso coincidimos plenamente. 
 
EL señor HEPP.- Si entra sano, ¿para qué seguimos con el artículo, cuando el 
estudio lo pueden hacer tranquilamente? Si llega sano, pasa la cuarentena y se 
ve que no hay mayor problema. 
 
El señor CABEZAS.- Se ha visto que algunas especies pueden desarrollar 
enfermedades por las condiciones ambientales. Esa es la intención de la 
norma. 
 
El señor HEPP.- Eso se va a ver durante el período de cuarentena, que no son 
cuarenta días, sino lo que determinen ustedes; puede ser hasta un año. Eso no 
requiere de ley; son normas reglamentarias de la Subsecretaría de Pesca. 
Ingresa la especie y durante un año está en observación. Es para evitar tantas 
normas que dificulten su aplicación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que podemos tomar algunos 
acuerdos respecto de estos tres artículos. Me parece que el primer acuerdo es 
que el artículo 7°. consigne la exigencia del certificado zoosanitario en forma 
permanente. 

 
En cuanto a la determinación por la Subsecretaría acerca del listado de 

enfermedades de alto riesgo, supongo que es absolutamente necesario que sea 
en forma permanente, sin perjuicio de que las especies que ingresen deban 
tener el certificado, sea que existan en el país o que se introduzcan por 
primera vez. En esa forma, se podrían redactar los artículos correspondientes. 

 
En el artículo 9°., habría que eliminar el inciso que permite ingresar 

especies sin los requisitos de este párrafo, porque todos van a tener su 
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certificado zoosanitario. Algunos trámites relativos a las especies respecto de 
las cuales se realizan estudios pueden demorar dos años. Si se introduce una 
especie para estudio y está sana, se hace la cuarentena y se realiza la 
experiencia, en esa forma se puede aceptar la norma. 
 
El señor HEPP.- El segundo párrafo habla de que la Subsecretaría podrá 
requerir un estudio que puede demorar dos años. Eso lo puede realizar sin que 
aparezca en la ley, pues la especie se introdujo sana y pasó su cuarentena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay una duda, porque, si la especie entra 
con su certificado zoosanitario que consigne que está sana, y el medio 
ambiente nacional hace que la especie desarrolle una enfermedad, puede 
producir problemas al resto de las especies. A lo mejor, sería obligatorio que la 
Subsecretaría fije esa exigencia durante cierto tiempo, para ver cómo 
reacciona el recurso. Eso debe quedar claro en la ley. 
 
El señor ESPINOZA.- Considero contradictorio que la importación de una 
especie debe hacerse con su certificado zoosanitario como dice el artículo 7° y 
que el artículo 9°. establezca que, tratándose de la primera importación, se 
requerirá de autorización, sin hacer mención al certificado zoosanitario. 
Supongo que está incluida esa exigencia. Y si la incluye, eso no cuadra con el 
inciso segundo. 

 
El señor MONTT.- El artículo 9°. preceptuaba que no había certificado 
zoosanitario. Por eso se pedían estos estudios. Aquí hay una persona que está 
investigando en una especie determinada, pero, con lo que se propone, no 
habrá ingeniería genética. 
 
El señor ESPINOZA.- Si es así, está bien. 
 
El señor ARNELLO.- Pero en ningún momento se establece que es para fines de 
investigación. 
 
EL señor MONTT.- Dice que debe emitir un pronunciamiento y un estudio en un 
plazo no superior a un año. Lo puede pedir por decreto. 
 
El señor ESPINOZA.- Se pide estudio de algo que debió ingresar con su 
certificado zoosanitario 
 
El señor IHNEN.- Supongamos que se trae una especie de la cual se ignora 
todo. No hay certificado zoosanitario. 
 
El señor CABEZAS.- Debe haberlo. 

 
El señor IHNEN.- Puede existir, pero se ignora lo que ocurrirá en el interior. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa es la segunda parte. Por regla general, 
todos entran con certificado zoosanitario. 
 
El señor ARNELLO.- Se debe hablar de los fines de investigación. De lo 
contrarío, con el mismo artículo se pueden sembrar de especies los ríos 
chilenos. 
 
El señor MONTT.- Hay que agregar lo referente a la investigación. 
 
El señor CABEZAS.- Existen numerosos ejemplos en materia de importación de 
especies vivas. Varias especies fueron introducidas sin estudio alguno, como 
los salmones, las truchas. Hoy día, cuando se traen ovas, se pide el certificado 
zoosanitario. Ahora se establece un listado. Lógicamente siempre debe ser 
autorizado por una resolución de la Subsecretaría. Cuando viene una especie 
nueva, el turbot —especie de lenguado—, o el abalone rojo de California, u 
otra, la solicitud llega a la Subsecretaría de Pesca. Ahí se plantea la exigencia 
del artículo 9°. que hoy día no está clara. Se pide el certificado zoosanitario 
que emite quien vende las especies. Además, para evitar problemas en cuanto 
a que la especie pueda generar enfermedades, se pide un estudio de impacto 
ambiental en un medio controlado, por un año. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso debe ponerse en el texto, pues en él no se refleja esa 
idea. 
 
El señor IHNEN.- El artículo se establece para cosas novedosas, que entran por 
primera vez al país. Se entiende que las que ya están no tienen problema. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso los tres artículos deben separar las 
materias: el primero, es general. Se exige el certificado zoosanitario a todos, 
nuevos o los que existen. Luego, se habla de las especies que entran por 
primera vez. 
 
El señor HEPP.- La primera importación no necesariamente es nueva. Puede 
ser de una especie que ya existe y que se desea incrementar. Debe decirse: 
"primera importación de una especie que no existe en Chile". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay acuerdo en la idea de fondo. Los tres 
artículos deben redactarse en esa forma. También existe acuerdo con el inciso 
segundo del artículo 9o. La autoridad debe contar con la atribución, aparte de 
las exigencias generales que se piden a todos. 

 
En cuanto al problema planteado por el señor Arnello ¿Cómo se regula 

el caso de las especies sanas que atacan a otras? 
 

El señor ARNELLO.- Por ejemplo, se les puede ocurrir traer las estrellas azules, 
muy bonitas, de la Polinesia. Ahí desaparecen los erizos de todo el litoral. 
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El señor Cabezas.- Esas estrellas morirían acá, porque la condiciones climáticas 
son muy frías. En todo caso, ojala se pudieran comer los erizos negros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se redactarán nuevamente los 
tres artículos. 

 
—Se retira de la Sala el señor Cabezas. 
 

El señor ESPINOZA.- Desde el artículo 5o. adelante, se establece que, para 
todas las acciones, se requiere decreto supremo. ¿Será tan necesario ello? Da 
la impresión de mucha burocracia. 
 
El señor IHNEN.- Hay una intencionalidad clara en eso. Hoy día, la regulación 
del sector pesquero se efectúa por simple resolución, lo que puede alterar 
dramáticamente el marco de referencia para su desenvolvimiento. La idea 
consiste en entregar un marco de atribuciones razonablemente estable, de 
modo que la persona pueda adoptar sus decisiones, sin el riesgo de que se 
cambien las reglas del juego cada cinco minutos. 
El señor ESPINOZA.- ¿No resultará excesiva la precaución y se pase de una 
discrecionalidad absoluta a una forma que haga inoperante el sistema? Tengo 
la duda solamente. 
 
EL señor ARNELLO.- El punto se resuelve en el artículo 10, el cual señala las 
formas y procedimientos. 
 
El señor HEPP.- El decreto supremo es paralizante. Puede demorar uno, tres o 
cinco meses. 
 
EL señor IHNEN.- Como contrapartida, la resolución es demasiado rápida y 
puede adoptarse sin un estudio suficiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la ley tiene un buen marco, no debiera 
ocurrir. 
 

Articulo 10. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- La disposición dice lo siguiente: 

 
“Artículo 10.- Presentada una solicitud para llevar a cabo una primera 
importación, la Subsecretaría deberá, dentro de los 30 días siguientes, 
aprobar, denegar o exigir el estudio referido en el artículo anterior, mediante 
Resolución dictada al efecto, copia de la cual se remitirá dentro de dicho 
término por correo certificado al interesado. De no producirse pronunciamiento 
dentro del plazo señalado, se entenderá por este solo hecho aprobada la 
solicitud, y autorizado el interesado para llevar a cabo la importación, salvo 
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que la misma Subsecretaría por Resolución fundada dictada en los siguientes 7 
días corridos declare prohibida la misma importación de ese peticionario, la 
que deberá comunicarse al interesado por correo certificado despachado 
dentro de este mismo plazo. En este último caso, los procedimientos se 
asimilarán a una negativa en tiempo de la misma Subsecretaría. 
 
“Si La Subsecretaría hubiese exigido en el plazo expresado en el artículo 
anterior la realización de un estudio zoosanitario, el interesado deberá 
presentar a la misma una proposición de términos técnicos de referencia 
dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo de 30 días a que se 
refiere el inciso anterior. Vencido este plazo sin que hubiere hecho la 
proposición, se entenderá abandonada la solicitud para todos los efectos. 
"Presentada la proposición de términos técnicos de referencia en plazo, la 
Subsecretaría deberá aprobar o rechazar su contenido dentro del término de 
30 días contados desde su presentación plazo vencido el cual sin su aceptación 
o rechazo expreso se entenderá automáticamente aceptada la misma 
proposición. La Subsecretaría emitirá su pronunciamiento mediante Resolución 
comunicada al interesado por correo certificado, en el término antes 
mencionado. 
 
“El rechazo deberá en todo caso ser fundado, indicando expresamente las 
omisiones y deficiencias de que adolece la proposición de términos técnicos de 
referencia, cuya corrección por el interesado permita su posterior aprobación 
por la Subsecretaría. 
 
“El interesado en el plazo máximo de 15 días contado desde el despacho por 
correo certificado de la comunicación de la Subsecretaría, podrá presentar 
nuevamente la proposición corregida a la misma Subsecretaría, la que en igual 
plazo contado desde la presentación del interesado solo podrá aceptar o 
rechazar su contenido. El vencimiento del primer plazo sin la presentación del 
interesado, salvo que haya presentado la reclamación a que se refiere el 
artículo subsiguiente, hará que por este solo hecho se le considere en 
abandono de su solicitud. Por su parte, la Subsecretaría de no emitir dentro del 
plazo antes mencionado su pronunciamiento por Resolución, hará que se 
consideren aprobados los términos técnicos presentados.”. 

 
El señor HEPP.- Da la impresión que mucho de lo señalado en este artículo 
corresponde al reglamento. No debe establecerse que, por el solo hecho de 
que la Subsecretaría no presente la resolución fundada respecto de una 
solicitud, ella sea aceptada. Creo que se debe responder siempre. Se trata de 
estudios que deben contar con una base técnica de la Subsecretaría para decir 
sí o no. No puede decirse que por el hecho de no contestar está bien, pues 
puede llevar a no responder muchas cosas. 
 
El señor IHNEN.- En cuanto a las materias de reglamento, se fue muy 
cuidadoso en la redacción del artículo, no tanto por la realidad actual del país, 
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sino porque los problemas estarían salvados con la exigencia de los certificados 
para las especies existentes. El punto consiste en pensar a futuro. Queremos 
establecer el necesario equilibrio entre el riesgo a que pueda verse sometida la 
Subsecretaría por el incentivo de dilatar determinadas situaciones. Para eso se 
establece un procedimiento que pretende dar respuesta a cada uno de los 
conflictos que puedan presentarse. Si se deja sólo el procedimiento 
reglamentario, éste puede cambiarse fácilmente. Por la vía de los hechos, a 
futuro podría prohibirse la importación de cualquier especie nueva, lo cual no 
siempre es bueno para el país. Esa es la razón por la cual se trató de definir un 
procedimiento objetivo donde cada parte tenga deberes y derechos. Si no se 
cumple, el contrapeso lo tendrá la otra parte. 

 
Respecto de la aprobación por no pronunciamiento, el objeto consiste 

en dar un incentivo, muy fuerte a la Subsecretaría para que efectivamente 
haga dentro de tiempo lo que debe realizar. De lo contrario, comienza el 
"trámite de cajón". Se pueden fijar plazos; pero, en verdad, no sé cuán 
operativo puede resultar. 

 
Tememos que esta norma pueda ser mal utilizada. 
 

El señor IHNEN.- La Subsecretaría asume una responsabilidad. La ley le 
entrega las atribuciones para que puedan tomarse los resguardos suficientes. 
Si el Subsecretario no actúa, incurre en negligencia. 
 
El señor HEPP.- El no cumplimiento implica no contestar. 
 
El señor IHNEN.- El no contestar implica una responsabilidad por parte del 
Subsecretario. El no contestar es un "sí". Si la responsabilidad es de la 
Subsecretaría, que la asuma. 
 
El señor ESPINOZA.- En primer lugar, este artículo habría que adecuarlo a las 
enmiendas introducidas a los artículos 8 y 9. Aún así, para que una persona 
pueda llevar a cabo una primera importación, requiere de un certificado 
zoosanitario mediante decreto supremo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7o. ¿Que pasa si el decreto no se dicta dentro de los treinta días 
fijados? 
 
El señor LAVIN.- Pudo no haberse dictado. El asunto es distinto. Se está 
reglamentando cómo se presenta la solicitud, la cual terminará dando origen a 
un decreto supremo, una vez obtenidos los demás certificados. 

 
El señor ESPINOZA.- O sea, una vez hecho el estudio, se dicta el decreto 
supremo. Pero qué ocurre sí ese estudio no se evacua dentro del plazo de 
treinta días. ¿Se da por autorizada la internación de esa especie? 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 190 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- De todas maneras, tiene que traer el 
certificado zoosanitario. 
El señor ESPINOZA.- No existe. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que existir. Lo emite la autoridad 
que deja salir la especie. 
 
El señor HEPP.- Esta norma hay que relacionarla con el artículo 7°. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí no existiera ese certificado, significaría 
un tremendo peligro para la ciudadanía dejar entrar una especie que no está 
protegida por ese documento. Por eso en el artículo 7° debe ponerse lo 
general: siempre que una especie se interna por primera vez al país, debe 
contar con un certificado zoosanitario. De lo contrario, Aduana rechazará la 
importación. 
 
El señor ESPINZOA.- No se vaya a creer que ese certificado tienen que darlo 
en el país, de allí que sea necesario decir que debe emitirlo el país de origen de 
la especie. 

 
El señor IHNEN.- Para salvar esa inquietud, el inciso tercero del artículo 90, 
dice que, para los efectos de llevar a cabo dicho estudio, podrá la 
Subsecretaría por resolución autorizar la importación de muestras sin cumplir 
los requisitos de este párrafo. Dice "podrá".Es optativo. 
 
EL señor MONTT.- SE cambió el concepto. Ahora no se quiere. 
 
El señor HEPP.- Es preciso cambiar la redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que adecuarse con el artículo 
anterior. El Subsecretario puede imponer también otras exigencias para la 
importación de especies nuevas. A ello se refiere el artículo 10; pero la primera 
abarca todo. 
 
El señor IHNEN.- Habría que decir, "salvo que, tratándose de primera 
importación, en cuyo caso se podrá hacer mediante una resolución de la 
Subsecretaría.". 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cómo se entiende la frase "salvo que la misma 
Subsecretaría, por resolución fundada, dentro de treinta días corridos, decía, 
declare prohibida la misma importación de esa especie". 0 sea, sí en una 
semana ha negado la solicitud de un peticionario o, por alguna otra razón, ha 
declarado prohibida la importación de cierta especie, ¿cómo se entiende eso? 
El señor MONTT.- Tiene treinta días para pronunciarse. Muy preocupados los 
redactores de la norma de que pudiera resultar inconveniente para el país, 
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dieron un plazo de gracia de siete días para coger al señor que se les iba a 
escapar. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Prohibirá esa importación o cualquier otra? 
 
El señor ESPINOZA.- Es la misma importación de ese peticionario. 
 
El señor MONTT.- Es así. 
 
El señor ARNELLO.- Si se elimina la palabra "misma", se acaba el problema. 
 
El señor MONTT.- En tal caso, sería cualquier importación. Estamos hablando 
de la importación para la cual se pide el permiso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
El señor ARNELLO.- En el artículo 10, hay algo que, dentro de la realidad de las 
zonas extremas del país, puede resultar muy serio. Es el plazo de quince días. 
No sé cuánto demora el correo en llegar a Lago Cochrane, donde podría estar 
una persona que desee presentar una solicitud, a menos que se obligue que su 
presentación deba hacerse siempre en Santiago o en Valparaíso. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que ver ese punto. 
 

Artículo 11. 
 
La señora SESSAREGO.- "Artículo 11.- Una vez evacuado el o los informes 
exigidos en los términos técnicos de referencia del estudio zoosanitario antes 
mencionado, y entregados éstos a la Subsecretaría por el interesado, deberá 
ésta pronunciarse por resolución sobre la importación en el plazo de 45 días 
contados desde su presentación, término dentro del cual deberá remitirle al 
interesado, por correo certificado, un ejemplar de ella. A falta de 
pronunciamiento, automáticamente se entenderá autorizada la importación. 

 
"La Subsecretaría en este caso solamente podrá aceptar o rechazar la 

solicitud de importación. 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Este artículo nos merece la misma objeción referente a la falta 
de pronunciamiento. 
 
El señor IHNEN.- En este caso, ya se ha evacuado el estudio, debiendo el 
Subsecretario emitir un pronunciamiento, el cual puede tener dos formas: sí o 
no. 
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El señor HEPP.- La respuesta es importante en este caso. 
 
El señor ARNELLO.- En este tipo de sanciones, es bien interesante que entre en 
vigor la autorización, si es que no ha habido rechazo por parte de la autoridad 
dentro del plazo establecido. Para que este sistema se pueda convertir en una 
responsabilidad de la Subsecretaría, sólo falta que esté obligada a informar a 
otro organismo de su cumplimiento. Ello porque el interesado se va a quedar 
callado. Pongámonos en una hipótesis que no resulta imposible en el país, en 
algún período equis. El interesado, al hacer su presentación, puede pedir a un 
funcionario que oculte su solicitud por algún tiempo. Se traspapela. Pasan los 
días y después de transcurridos los siete días, obtiene la aprobación. Por su 
parte, la Subsecretaría podría llamar la atención al funcionario implicado, si 
sabe quién es; pero también puede quedarse callada, porque es de su 
responsabilidad. El interesado nada dirá, pues no le interesará matar la gallina 
de los huevos de oro. A mi juicio, la obligación perentoria de comunicar ya sea 
a la Contraloría General de la República o a la Cámara de Diputados de esa 
situación, es la única manera de exigir la responsabilidad a ese organismo y a 
sus funcionarios. 

 
El señor IHNEN.- ¿Le parece razonable que deba comunicar el no 
pronunciamiento al Ministro? 
 
El señor ARNELLO.- No, porque el Ministro es de la misma camada. Tiene que 
ser la Contraloría al menos. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo una duda. Evacuados los informes, la 
Subsecretaría tendrá que pronunciarse dentro de 45 días. De lo contrario, se 
entenderá autorizada la importación. El pronunciamiento implica la aprobación 
o el rechazo de la importación. Frente a ese caso, el inciso segundo dice que la 
Subsecretaría puede aceptar o rechazar. El rechazo no me cuadra con la 
autorización. 
El señor ARNELLO.- Está mal redactada esa parte. 

 
El señor MONTT.- Se quiere decir otra cosa: que la Subsecretaría, al 
pronunciarse en forma expresa, no pueda tener posiciones intermedias. Acepta 
o rechaza. No puede pedir modificaciones al estudio. Lo toma o lo deja. 
 
El señor IHNEN.- La idea que deba aceptar o rechazar consiste en no dar una 
instancia para que se empiece de nuevo todo el proceso. 
 
El señor LAVIN.- Implica tener que pronunciarse derechamente. 
 
El señor ESPINOZA.- Aunque sea derechamente para pronunciarse, sea para la 
afirmativa o para la negativa, aparentemente sería contradictoria con la 
obligatoriedad de autorizar una importación si no ha sido informada dentro de 
45 días. 
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El señor VILLALOBOS.- Después del artículo "ella" se podría precisar: "La 
Subsecretaría, en ese caso, solamente podrá aceptar o rechazar la solicitud y, 
a falta de pronunciamiento, automáticamente...." 

 
El señor HEPP.- A mi juicio, siempre debería haber pronunciamiento. Se trata 
de cosas importantes. Ya han pasado 160 días más o menos; es decir, se ha 
perdido medio año. 
 
El señor IHNEN.- La solución propuesta por el señor Arnello, en el sentido de 
que haya una instancia a la cual se tuviera que informar del no 
pronunciamiento y, por lo tanto, de la aprobación tácita, me parece buena. 
 
El señor HEPP.- En alguna parte, debe quedar registrado ese hecho. 
 
El señor IHNEN.- Ese es el objetivo. 
 
El señor MONTT.- Las importaciones no se realizan caso a caso, sino por 
especies. 
 
El señor ARNELLO.- Con un Contralor General cuidadoso es posible detectar las 
maniobras del Subsecretario que no informa. 
 
El señor BRAVO.- Entendemos que se trata de perseguir la responsabilidad 
funcionaria por el no cumplimiento del plazo. Esa es una situación aparte. El 
consentimiento tácito puede causar graves problemas. La importación no 
autorizada es grave en la responsabilidad funcionaría. No nos importa que el 
funcionario, le persigan la responsabilidad civil, sino que se produzca el hecho 
de autorizar en forma tácita la internación de una especie, lo que en definitiva 
causaría mucho daño. 0 sea, una cosa no tiene relación con la otra. 

 
El señor IHNEN.- Yo creo que sí tiene relación. Se trata de equilibrar los 
incentivos de las personas que participan en el negocio. El incentivo natural 
consiste en tomar posiciones de menor riesgo. Quien tenga que autorizar algo 
novedoso —de lo cual hay poco antecedente—, no desea tomar un riesgo tan 
alto. Como un mecanismo de interés se le indica al funcionario que, si no se 
pronuncia sobre el asunto, tácitamente se acepta; y que, además, tiene la 
obligación legal de informar al superior de que no se ha pronunciado, 
explicando los motivos. En el fondo, se pretende equilibrar los incentivos por 
parte de las personas que actúan, evitando mayor burocracia. 
 
El señor ARNELLO.- En la aduana, tendrán que exigir los certificados; sin ellos 
no ingresa nada. 
 
El señor HEPP.- El pronunciamiento sería como el lavado de manos de Pilatos. 
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El señor IHNEN.- Así ocurrirá siempre, en cualquier escenario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En este caso, debiera establecerse que 
siempre haya un pronunciamiento. Ya se encuentra en la segunda etapa, luego 
de pasar por las investigaciones correspondientes. De modo que la 
Subsecretaría se pronuncia por sí o por no. Si no se pronuncia dentro de los 
plazos fijados por ley, el afectado recurre a los tribunales de justicia solicitando 
recurso de protección. 

 
El señor BRAVO.- Los tribunales exigirán al Subsecretario el pronunciamiento, 
sin entrar en el asunto mismo. Al no cumplir con los plazos, el interesado 
resulta perjudicado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para proteger a la comunidad del daño, la 
Subsecretaría debería pronunciarse siempre. 
 
El señor ARNELLO.- Ello tendría que aplicarse en ambos casos. Pronunciarse de 
quien hizo el estudio a que recurra a los tribunales, lo mismo de aquél que no 
le exigieron antecedentes de la especie. 

 
El señor BRAVO.- Pongámoslo para los dos casos. El interesado será quien se 
mueva, obligando, a través de la instancia superior, a que el funcionario se 
pronuncie. Demorará un poco más, pero lo hará. 
 
El señor IHNEN.- Dejemos para la última instancia la obligación legal de 
pronunciarse, aceptando o rechazando la importación de hidrobiológicos. 

 
Sí la Subsecretaría no lo hace, comienzan los recursos de protección 

que tomaría demasiado tiempo. 
 
El señor ARNELLO.- Hay algunos que han sido fallados a los 40 días; y otros 
que llevan año y medio sin solución. 
 
El señor MONTT.- Creo que la cosa irá por el lado de la presión administrativa, 
comunicándose con el Ministro, el Presidente de la República o la Secretaría 
General de la Presidencia. 
 
El señor BRAVO.- Al recurso de protección se recurrirá cuando exista el ánimo 
de no pronunciarse por parte del Subsecretario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de un riesgo que debe correrse, 
pues el otro es muy grande. Se supone que la autoridad actúa con suficiente 
responsabilidad para no extender el problema. Estamos partiendo desde la 
perspectiva que existe un Subsecretario responsable. 
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El señor MONTT.- Me preocupa el hecho de dejar un párrafo restrictivo y más 
protector. Chile tiene gran futuro en la importación de recursos nuevos. 
Existen instituciones de investigación en Ingeniería Genética que deben quedar 
con un espacio legal flexible. Debemos ser cuidadosos, dado el daño 
irreparable que se puede provocar. Sin embargo, también debemos recordar 
que tenemos las mejores condiciones naturales para todo lo relacionado con el 
cultivo. En los próximos 30 ó 40 años, se desarrollarán en Chile entidades 
dedicadas especialmente a la Biología Genética, para trabajar directamente con 
diversas especies, por ejemplo, los de lento crecimiento, como el loco y otros 
recursos. Debemos tener más flexibilidad, pues la norma quedó muy 
restrictiva. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que debemos redactar bien la norma. 
Se pretende evitar el daño irreparable que se puede producir. Estoy de acuerdo 
con que instituciones como Fundación Chile ingresen especies de estudio, con 
la exigencia legal de que traigan certificados zoosanitarios. El resto 
corresponde a un procedimiento establecido por la Subsecretaría de Pesca. 
 
El señor HEPP.- Con este artículo estamos atrasando en por lo menos 120 días 
cualquier importación. Se podría arreglar en plazos menores con el sistema de 
cuarentenas. Sería interesante conversar con representantes de Fundación 
Chile, para averiguar cómo ven ellos el sistema. 
 
El señor IHNEN.- Esto se aplica sólo a las nuevas especies. Además, se trata 
de plazos máximos. Aquí nos ponemos en el peor de los mundos; pero, si las 
cosas fuesen bien hechas por todas las partes, la tramitación sería muy breve. 
Se pretende que, en ningún caso, se incurra en una burocracia excesiva. 
 
El señor BRAVO.- Aquí se presentan plazos fatales para los funcionarios, en el 
sentido de que deben cumplir con la obligación de pronunciarse. Sí no cumplen 
con ello, de acuerdo con la Ley de Bases sobre la Administración del Estado, se 
les persigue la responsabilidad civil por los daños que causen. Ello no ocurría 
antes. 

 
El señor MONTT.- Si una compañía presenta las denuncias contra la 
Subsecretaría, nunca más podrá tramitar nada, pues caería en desgracia ante 
ella. 
 
El señor BRAVO.- La Subsecretaría de Pesca no actúa por generosidad, sino de 
acuerdo con la ley. 
 
El señor IHNEN.- Las leyes se establecen para que las cosas funcionen como 
corresponden; pero, lamentablemente, se aplican por seres humanos que 
tienen defectos y virtudes. Si alguien va contra la Subsecretaría, ésta tratará 
de dejarlo marginado de operaciones futuras. 
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El señor ESPINOZA.- Se habla de importación de especies diferentes. Creo que 
el tiempo del desarrollo es muy breve. Para introducir una nueva especie, se 
debe hacer un estudio que debe demorar años. 
 
El señor MALDONADO.- El salmón demoró diez años. 
 
El Almirante.- Pasaremos al artículo 12. 
 
La señora SESSAREGO.- "Podrá el interesado reclamar ante el Ministro, dentro 
del plazo de 15 días contados desde el despacho por correo certificado de las 
Resoluciones de la Subsecretaría a que se refiere el Título, de la denegación de 
su solicitud para efectuar una primera importación; como de la denegación de 
la aprobación del contenido de los términos técnicos de referencia del estudio 
exigido al efecto. 

 
"La reclamación deberá dirigirse al Ministro, y sobre ella se 

pronunciará éste y el Ministro de Hacienda, por Resolución conjunta, en la que 
sólo podrán acoger o rechazar íntegramente la reclamación, dentro del plazo 
de 20 días desde la presentación de la misma. La falta de pronunciamiento 
oportuno por este solo hecho significa la aceptación íntegra de la 
reclamación.". 
 
El señor HEPP.- En la .parte relativa al Ministro de Hacienda, estimo que es 
algo netamente técnico; no hay materias económicas que justifiquen su 
presencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, está de más. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Quién se pronunciará? 
 
El señor IHNEN.- Se produce, pues, por un lado, tenemos a la Subsecretaría, y 
por otro, al Ministro. La reclamación empieza a tener poco sentido, sí no hay 
un tercero. 
 
El señor ESPINOZA.- Aunque no reclame, el afectado puede ir a los tribunales. 
 
El señor MONTT.- No se van a atrever los tribunales, por ser un problema muy 
técnico. 
 
El señor IHNEN.- La idea básica es buscar solución a los conflictos sin llegar a 
eso. 
 
El señor HEPP.- Se pone un tercero del mismo equipo. 
 
El señor IHNEN.- Sí, en el sentido de que ambos están en el sector económico 
y no porque el Ministro de Economía sea más sectorial: en el hecho, tiene un 
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grado de compromiso con el Subsecretario. Es complejo; se justifica, un 
tercero que tenga derecho a veto, ¿Por qué el Ministro de Hacienda? Porque no 
había otro más idóneo para lograr el equilibrio. 

 
El señor ESPINOZA.- Hay que hacerlo lo más simple posible: la persona 
reclama ante el Ministro; si se produce denegación, hay instancias de reclamo 
en los tribunales. 
 
El señor MONTT.- los tribunales no son una buena instancia para este tipo de 
discusión; no es jurídica, sino técnica. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero los tribunales son la instancia para resolver este tipo 
de problemas, sean técnicos o no lo sean. 
 
El señor MONTT.- De hecho, va a ganar siempre la Subsecretaría. 
 
El señor ARNELLO.- A menos que el Ministro se percate de que la Subsecretaría 
se excede. 
 
El señor IHNEN.- Es un equilibrio precario en el sentido de que es natural 
pensar que el Ministro y el Subsecretario son del mismo equipo. 
 
La señora SESSAREGO.- Es efectivo lo señalado en cuanto a que un solo 
Ministro se va a ver influido por la decisión de la autoridad permanente, por la 
Subsecretaría. El problema de entregar la solución a la autoridad judicial 
también es complejo, porque no cuenta con los elementos técnicos. Tal vez, 
podría pensarse para este artículo como para otros que vienen más adelante 
que consideran la reclamación, la formación de un pequeño tribunal con 
atribuciones y normas de competencia claras, integrado por representantes del 
Ejecutivo, de los interesados —podría ser de la SOFOFA—, o un representante 
de los empresarios pesqueros, e incluso una autoridad naval o marítima, para 
resolver estos conflictos. Eso en términos generales, no sólo respecto de esto. 
Más adelante, veremos casos de cierre de pesquerías, por ejemplo, donde 
también habrá una situación de reclamo. Entonces, entregarlo al recurso de 
protección, sinceramente, creo que es un instrumento jurisdiccional válido, 
pero creo que hay aspectos técnicos más que jurídicos. 

 
El señor IHNEN.- Se recogió exactamente esa filosofía; pero no se encontró 
una persona más idónea por sus funciones que el Ministro de Hacienda, y sin 
crear una nueva instancia. En lo personal, me molesta que sea así, pero se 
requiere de un equilibrio. 
 
El señor MONTT.- ¿En qué medida no se desplaza a la autoridad técnica el 
crear un tribunal? Todo quedará sujeto a lo que diga el tribunal al final. 
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La señora SESSAREGO.- En algunos casos específicos, hay que proteger el 
derecho a reclamo. 
 
El señor ARNELLO.- Véanoslo de nuevo, y si es factible consignar todas las 
situaciones consideradas en la ley. 
 
El señor IHNEN.- La lógica de que esté el Ministro de Hacienda es que el de 
Economía debe convencerlo de que se hará algo razonable. Y por ser un 
decreto conjunto, tendrá derecho a veto el Ministro de Hacienda. Ambos 
Ministros tienen contacto fluido; pero no necesariamente los mismos objetivos. 
En eso reside el contrapeso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que re-estudiarlo. 
 
El señor LAVIN.- Pareciera que, tal como se ha señalado en los artículos 
anteriores, a falta de pronunciamiento, significa aceptación, no puede ser. Esta 
es una instancia de reclamación, y no puede resolverse un recurso en forma 
automática por falta de procedimiento. Si no, no establezcamos el recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se revisarán los artículos 7 a 12, y se 
redactarán de acuerdo con lo señalado aquí. 
 
El señor IHNEN.- De no encontrar a otro tribunal, ¿podemos dejar al Ministro 
de Hacienda? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No parece adecuado. 

 
Nos reuniremos nuevamente el próximo martes, a las 9. 
 
Se levanta la sesión. 
 

________ 
Se levantó a las 11.30. 
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1.10. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 25 de abril de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 25 
DE ABRIL DE 1989 

 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el 

Almirante don Germán Toledo, el Comandante don Julio Lavín y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los Coroneles 
señores Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos y don Jorge Desormeaux; de la 
Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, don Mario Arnello. 

 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de 

Pesca, señor Roberto Cabezas; el Jefe de la Oficina de Intereses Marítimos de 
la Armada, Comandante señor Enrique Maldonado; el asesor jurídico del 
Ministerio de Hacienda, señor George Dolci, y en representación del Ministerio 
de Economía, los señores Santiago Montt, Guillermo Moreno y Maximiliano 
Ruiz. 

 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora 

Sessarego. 
 

________ 
 
—Se abre la sesión a las 9.05 
 
 

   Proyecto de ley que establece 
   normativa para el sector 
   pesquero. 

 
Número 5 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 

 
Seguiremos estudiando el proyecto de ley que establece la normativa 

para el sector pesquero. 
 
Partiremos con el Título III. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Del Acceso a la Actividad Pesquera 
Extractiva". 
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"Párrafo 1o. 
 

"Del Régimen de Libertad de Pesca. 
 
"Artículo 13.- En las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial 

y zona económica exclusiva existirá libertad de pesca para todas las personas 
que deseen realizar actividades pesqueras extractivas, sin que se exija de ellas 
más requisitos que inscribirse previamente en el Registro Nacional Pesquero, 
que llevará la Subsecretaría. 

 
"Si la actividad requiere la utilización de naves o embarcaciones 

pesqueras de cualquier tipo, ellas deberán cumplir además con las 
disposiciones y reglas que resulten aplicables de la Ley de Navegación.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Esta inscripción en el Registro Nacional Pesquero, ¿se entiende 
en Santiago, o puede ser a nivel regional? Porque no se podrá pretender que 
todos los pescadores vengan a inscribirse a Santiago. ¿0 serán dos tipos de 
registros, el de los industriales y el de los artesanales? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo con lo planteado en la sesión 
pasada, creo que el registro se refiere exclusivamente a los industriales; los 
artesanales quedarán en otro, que estará indicado en el título correspondiente. 

 
Desde ya, nosotros tenemos como primera observación, que se 

agregue, después de la expresión "actividades pesqueras extractivas", la 
palabra "industriales", de manera de eliminar la duda de que puedan incluirse 
los artesanales. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con la proyección regional, la Subsecretaría se 
proyecta a las regiones a través del Servicio Nacional de Pesca, y de sus 
respectivas Direcciones Regionales. Pero el Registro es uno solo a nivel 
nacional. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que haber un registro nacional. 

 
Respecto del inciso segundo, tenemos la siguiente redacción: "Si la 

actividad requiere la utilización de naves o embarcaciones pesqueras de 
cualquier tipo, ellas deberán cumplir además con las disposiciones de la Ley de 
Navegación.". Siempre deben cumplir con las normas, indudablemente con las 
que les resulten aplicables; no pueden ser otras. 

 
El señor MONTT.- Yo diría "naves, embarcaciones u otro tipo de artefactos 
navales", porque, en la práctica, ha ocurrido que una compañía ha puesto un 
pontón. Habría que abrirlo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme, no tengo inconvenientes; un 
pontón puede considerarse como nave. 
 
El señor HEPP.- ¿No sería adecuado también establecer en este artículo algo 
relativo a la inscripción del tipo de embarcación y las artes de pesca que cada 
cual va a asignar como propios en su inscripción? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En esta norma, estamos indicando 
solamente que las naves o embarcaciones que se utilicen deben cumplir con lo 
dispuesto en la Ley de Navegación; nada más. La parte de la inscripción viene 
en seguida. 

 
Si hubiera acuerdo, se aprobará el artículo, con las modificaciones 

propuestas. 
 
Aprobado. 
 
Artículo 14. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Los únicos requisitos para inscribirse en 
el mencionado Registro, serán los siguientes: 

 
"a) Ser una persona natural o jurídica domiciliada en Chile; 
"b) En el caso de personas jurídicas extranjeras, éstas requerirán 

además haber practicado una inversión extranjera debidamente autorizada de 
acuerdo a las normas legales vigentes. 

 
"c) El Registro contendrá, en su caso, además de la identificación de 

las personas antes indicadas, la de las naves o embarcaciones pesqueras de 
que ellos sean armadores, como el título que los habilita a su posesión o 
tenencia material. 

 
"En caso alguno podrá exigirse otros requisitos que los anteriormente 

establecidos en forma expresa.". 
 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- 0frezco la palabra. 
 
Sobre esta norma, tenemos varias observaciones. La primera es que 

creemos necesario separar a las personas naturales de las personas jurídicas. 
Nosotros entendemos que a quien se le va a permitir pescar será una persona 
natural o jurídica chilena. La persona natural extranjera, por el hecho de estar 
domiciliada en Chile, se puede aceptar, pero no en cuanto a que debe ser una 
persona natural extranjera, pues quien se avecina en Chile y tiene su domicilio 
principal de su actividad para estos efectos pasa a ser chilena, con las 
exigencias que la misma ley establece a continuación. Entonces, creemos que 
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la persona jurídica debe ser siempre chilena, así que se forme con capitales 
extranjeros, porque la exigencia principal que debe existir es pescar como una 
sociedad chilena, para lo cual las naves que utilice deben estar abanderadas en 
Chile. Como se le exige en el artículo anterior que cumpla con los requisitos de 
la Ley de Navegación —algunos se detallan más adelante—, esas naves van a 
ser chilenas, y para inscribirlas, tienen que serlo." 

 
Ahora, nosotros tenemos la siguiente redacción para esta norma: 
 
"Para inscribirse en el mencionado Registro se requiere exclusivamente 

ser persona natural domiciliada en Chile, o ser persona jurídica chilena.". 
 
Con esas dos exigencias, más lo que viene posteriormente, creemos 

que se resuelve el problema. 
 

El señor MONTT.- Ocurre que no hay una definición de lo que es persona 
jurídica chilena. La última definición de texto estaba en las regulaciones del 
Pacto Andino, del cual Chile se retiró. 
 
El señor LAVIN.- En la Ley de Navegación hay algo. 
 
El señor MONTT.- Pero es para los efectos de esa ley. 

 
En materia de naves especiales, tiene una regla bastante extraña, que 

copió del Código Civil, y a mi juicio, es difícil de entender. Es el artículo 11 de 
la ley No. 2.222, modificada en lo relativo a los capitales por la Ley de Marina 
Mercante. 

 
Dice el artículo 11: "Podrá también matricularse en Chile las naves 

especiales pertenecientes a personas naturales o jurídicas extranjeras 
domiciliadas en el país siempre que tengan en Chile el asiento principal de su 
negocio o ejerzan en el país alguna profesión o industria en forma 
permanente.". 

 
Es raro el artículo; parece como si fueran personas naturales y no 

personas jurídicas. 
 

El señor LAVIN.- Está mandando en las letras a) y b). 
 
El señor MONTT.- Pero es para mercantes; ésta es la regla pesquera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros tratamos de resolver esto en el 
proyecto con una redacción distinta. 
 
El señor MONTT.- Pero el concepto de sociedad chilena no está. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay alguna duda, se podría definir. Pero 
la idea nuestra es que esta empresa chilena sea una sociedad constituida en 
Chile, con oficina principal en el país, y que su directorio funcione aquí; es 
bueno que sea chilena. 

 
No nos preocupa que los capitales sean extranjeros; pero sí que estén 

establecidos en el país y sometidos a la ley chilena. Eso es lo más importante. 
 
Dentro de nuestras observaciones al artículo siguiente, relativo a la 

información que debe proporcionar el interesado al registro, está de que, si la 
actividad extractiva se realiza con naves o embarcaciones pesqueras, éstas 
deberán estar abanderadas en Chile e identificarse mediante copia del 
certificado de matrícula. Ahí la Ley de Navegación es clara al indicar las 
exigencias para abanderar una nave en Chile. Tales requisitos son los mismos 
para abanderar las naves mercantes. 

 
El señor MONTT.- No, no. El artículo 11 dispone: "Para matricular una nave en 
Chile se requiere que su propietario sea chileno y que se cumplan los demás 
requisitos que este título establece. Si la nave fuere de propiedad de una o 
más personas, o lo fuere de una persona jurídica, deberán aplicarse las reglas 
siguientes: a) si el propietario de una nave fuere una sociedad, se considerará 
chilena siempre que tenga en Chile su domicilio principal y su sede real y 
efectiva. Que el presidente, gerente y mayoría del directorio o administradores, 
según sea el caso, sean chilenos, y que la mayoría del capital social pertenezca 
a personas naturales o jurídicas chilenas". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso se modificó en la Ley de la Marina 
Mercante. 
 
El señor MONTT.- Entiendo que se enmendó otra cosa. Antes la regla era que 
el 51% del capital fuera chileno, y si la sociedad tenía como socia a otras 
sociedades, debía tener 75% de capital chileno. Eso se rebajó a 51 %. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No, eso se eliminó. Con la Ley de la Marina 
Mercante, se dejó libre lo del capital. 
 
El señor DOLCE.- La versión que tenemos de esta ley fue entregada por el 
sistema de datos computarizados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ya lo sé, pero puede que no hayan 
introducidos todavía la enmienda en la computadora. No es primera vez que 
sucede. Haré verificar esa parte. 
 
El señor ESPINOZA.- Creemos que el tema de la pesca debiera ser estricto y 
estar reservado para Chile. En consecuencia, los requisitos del registro 
nacional debieran regir tanto para personas naturales como para jurídicas 
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chilenas, de acuerdo con una definición que nosotros podemos dar en esta ley. 
En cuanto a los extranjeros, se pueden inscribir, pero sin estar sujetos a las 
mismas regulaciones nuestras en cuanto a la pesca. Las limitaciones las 
ponemos nosotros. Inclusive, se puede ir más lejos y establecer un régimen de 
reciprocidad, por ejemplo. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pensamos que los extranjeros nunca 
deben pescar en Chile. 
 
El señor ESPINOZA.- Ese es nuestro criterio. Si hubiese alguna excepción, que 
sea muy estricta. Por ejemplo, reciprocidad de pesca con el respectivo país. En 
otras palabras, reservar para Chile la pesca, lo cual obliga a definir claramente 
cuales son las sociedades. No hay problemas con las chilenas, pero sí con las 
extranjeras. En esto ha habido una serie de apreciaciones y aproximaciones en 
torno de las sociedades o personas jurídicas extranjeras. En otras leyes, se ha 
visto que existen numerosos problemas al respecto. 
 
El señor MONTT.- Nadie puede pensar en que pesquen los extranjeros. Deben 
ser chilenos. El problema es otro: qué se entiende por sociedad chilena. Si eso 
no se define y queda para interpretar, resulta serio. La ley debe tomar una 
decisión definitiva. De lo contrario, cada gobierno interpretará a su antojo, con 
lo cual se produce absoluta inestabilidad en materia de inversión extranjera. 

 
El. Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que se debe 
definir. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay una definición general a la que se somete toda la 
legislación chilena. Por ejemplo, en materia de sociedades anónimas, algunas 
agencias de sociedades anónimas extranjeras siguen teniendo la calidad 
jurídica de extranjeras, autorizadas para actuar en Chile. 
 
EL señor MONTT.- Eso es sólo para las agencias. En el caso de las filiales, con 
100% de capital extranjero, hoy se consideran chilenas; pero, tradicionalmente 
se consideraron extranjeras. En la época en que estábamos adscritos al Pacto 
Andino, había tres conceptos: chilena, extranjera y mixta. Pienso que esto 
debe quedar pendiente hasta ver el texto vigente de la Ley de Navegación. 
 
El señor LAVIN.- De todas maneras cabe una definición precisa para los efectos 
de esta ley. Puede quedar pendiente la redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. Queremos que en Chile 
solamente pesquen personas naturales o jurídicas chilenas. No nos preocupa 
que se constituyan con capitales extranjeros, pero que lo hagan en Chile y 
queden sometidas a la ley chilena. Si obtienen utilidades de acuerdo con el 
decreto ley 600, no nos interesa, porque ése es otro problema. Nos interesa 
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que tales personas sean chilenas. La Primera Comisión no desea que figure 
nada como pesca extranjera. 
 
El señor ESPINOZA.- Correcto. Esa es nuestra opinión. 
 
El señor MONTT.- Esa es la razón por la cual se redactó así la norma. No se 
quiso innovar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseamos que se corrija de tal manera 
que sea exclusivamente para los chilenos. Por eso, nos basta con decir que, 
para inscribirse, se requerirá ser persona natural domiciliada en Chile, o 
persona jurídica chilena. Lo que viene después es lo importante. 

 
¿Habría acuerdo para aprobar el artículo, exigiendo que las personas, 

para los efectos de pesca, sean chilenas? 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo una consulta. La letra c) dispone que el registro, 
refiriéndose al Nacional Pesquero, contendrá, además de la identificación de las 
personas, la de las naves o embarcaciones pesqueras. ¿No existe un registro 
de naves? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, existe. Esa parte está de más. Por eso, 
proponemos un artículo que diga: "Para inscribirse en el mencionado Registro, 
se requiere exclusivamente ser persona natural domiciliada en Chile, o ser 
persona jurídica chilena". Con eso nos basta. Luego, debe definirse qué se 
entiende por persona jurídica chilena. 

 
El señor MONTT.- Para efectos de control, resulta importante que la 
Subsecretaría de Pesca tenga noticias. No se trata de que el título de propiedad 
de la nave esté en el registro, pues él se encuentra en el registro de la 
Dirección del Territorio Marítimo. 
 
La señora SESSAREGO.- Es un problema de forma. El registro debe contener 
esencialmente las características de la persona natural o jurídica. El resto de la 
información aparece en otros artículos del mismo párrafo; pero no es requisito 
esencial para inscribirse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, el artículo se aprueba con nueva 
redacción. 

 
Artículo 15. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Artículo 15.- A los fines anteriores, el 
interesado al solicitar su inscripción, deberá proporcionar la siguiente 
información y antecedentes: 
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"a) Tratándose de personas naturales, deberá el interesado 
proporcionar su nombre completo, nacionalidad, cédula nacional de identidad, 
domicilio y profesión u oficio. 

 
"Si el interesado es persona jurídica, deberá proporcionar copia de la 

escritura social respectiva, con sus correspondientes legalizaciones, y de los 
poderes vigentes de quienes concurren a su nombre. Si se trata de una 
persona jurídica extranjera, deberá acompañar la correspondiente copia del 
contrato de inversión extranjera que, directa o indirectamente, haya 
autorizado la inversión extranjera respectiva. 

 
"b) Declarar el nombre del representante legal de la persona jurídica 

interesada, quien responderá en los términos señalados en la presente Ley por 
las infracciones a las regulaciones pesqueras. Dicha persona no podrá ser 
diferente del Gerente General o Administrador, cuando correspondiere dicha 
designación. 

 
"Tratándose de personas naturales, dicho responsable será siempre el 

propio interesado. 
 
"c) Si la actividad pesquera extractiva se realiza con naves o 

embarcaciones pesqueras, éstas deberán siempre identificarse mediante copia 
del certificado de matrícula vigente; otorgado por el organismo 
correspondiente, y el título por el cual el interesado dispone la posesión o 
tenencia material de las mismas, con una copia del contrato respectivo, en 
original, el que a lo menos deberá constar por instrumento privado debiendo 
las firmas de las partes estar autorizadas ante Notario. Dicho contrato deberá 
estar vigente el día en que se solicita la inscripción en el Registro. 

 
"La inscripción de naves o embarcaciones pesqueras adicionales, sólo 

requerirá el cumplimiento de los requisitos señalados en este literal.". 
 

El señor HEPP.- Habría que eliminar la persona jurídica extranjera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tenemos varias observaciones. Estamos 
de acuerdo con el inciso primero de la letra a). En cuanto al inciso segundo, 
proponemos decir: "Si el interesado es persona jurídica, deberá proporcionar 
copia de la escritura pública respectiva, con certificado de vigencia y poder 
vigente de quien la representa" El resto, habría que eliminarlo. 
 

Concordamos con la letra b), pero tenemos observaciones respecto de 
la c). 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué en la letra c) se impone que el representante 
legal sea tal persona? 
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El señor MONTT.- Queremos que quien vaya a la cárcel sea el gerente general, 
y no un "goma" como sucede ahora. Existe la mala costumbre de terminar 
enviando a la cárcel a otra persona. 
 
El señor ESPINOZA.- Está bien. De acuerdo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la letra c) tenemos varias 
observaciones; inclusive debe compatibilizarse con la definición de persona 
jurídica chilena. Creemos que la letra c) debe decir: "Si la actividad pesquera 
extractiva se realiza con naves o embarcaciones pesqueras, éstas deberán 
estar abanderadas en Chile...". Esta exigencia no la contempla la actual letra 
c). Se sugiere, justamente, por las exigencias de la Ley de Navegación para 
abanderar una nave en Chile. Ahí no se consideran las diferencias con las 
naves especiales. "...e identificarse mediante copia del certificado de matrícula 
vigente otorgado por la autoridad marítima chilena....". Exigimos que la 
matrícula sea otorgada por la autoridad marítima chilena y no por otra, pues 
también existe la doble matrícula. "...y el título por el cual el interesado 
dispone la posesión o tenencia material de las mismas, con una copia del 
contrato respectivo, en original, el que a lo menos deberá constar por 
instrumento privado debiendo las firmas de las partes estar autorizadas ante 
Notario. Dicho contrato deberá estar vigente el día en que se solicita la 
inscripción en el Registro.". 
 

Entonces, exigimos a la nave, primero, estar abanderada en Chile, y 
segundo, que el certificado de matrícula sea otorgado por la autoridad 
marítima chilena, de lo que se deduce que no tiene doble matrícula. De 
acuerdo con el texto propuesto, nos parece que la exigencia del certificado de 
matrícula lo puede traer desde el país de origen, lo cual no es así. 

 
Esa es nuestra proposición respecto de la letra c). 
 
Ofrezco la palabra. 
 

El señor ESPINOZA.- Tengo una consulta. Considero extraña la primera parte 
de la letra c) al decir "si la actividad pesquera extractiva se realiza con naves o 
embarcaciones pesqueras". ¿Quiere decir que tal actividad se realiza con otras 
cosas que no sean naves? 
 
El señor CABEZAS.- Se puede realizar sin nave, por ejemplo, por un buzo. 
 
El señor MORENO.- Los mariscadores no usan naves. 
 
El señor MONTT.- También puede tratarse de una recolección. 
 
El señor ESPINOZA.- Este no sería el caso. 
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El señor RUIZ.- Se podría pensar quizás en una recolección de algas que, al 
crecer demasiado, se clasificara como industrial. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dado que la pesca artesanal queda fuera, 
no veo inconvenientes en dejar así la redacción. 

 
Si hubiera acuerdo, se aprobaría en tales términos. 
 

El señor OESORMEAUX.- Deseo hacer una consulta en relación con el requisito 
de que la sociedad sea una persona jurídica chilena, con pabellón nacional. ¿En 
qué pie quedan las empresas que hoy en día son evidentemente extranjeras y 
se encuentran pescando en la zona sur? Tenemos dos ejemplos: las japonesas 
y las españolas. 
 
El señor CABEZAS.- En Chile, no hay ningún buque pesquero con bandera 
extranjera. Todos los que están en operación pertenecen a empresas chilenas 
formadas con capital extranjero. De tal manera que no hay empresas 
japonesas ni españolas. EMDEPES, por ejemplo, es chilena para todos los 
efectos de la Ley de Pesca, laborales, tributarios y de comercio exterior. Pesca 
Chile, está formada con capitales españoles. Pero, en el país, no hay empresas 
extranjeras operando en pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué se exige en este caso a las empresas chilenas, en 
cuanto al capital? 
 
El señor CABEZAS.- Resulta indudable que esa empresa habrá cumplido con 
todos los requisitos para ingresar el capital de acuerdo con el Estatuto de 
Inversión Extranjera y otros mecanismos. Habrá cumplido con toda la 
legislación relacionada con la actividad pesquera y todos los requisitos de la 
Ley de Navegación, para el cambio de pabellón. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿El capital es fundamentalmente extranjero? 
 
El señor CABEZAS.- Afirmativo. 
 
El señor DESORMEAUX.- 0 sea, ¿tiene derecho a remesar utilidades? 
 
El señor CABEZAS.- Exactamente, de acuerdo con el convenio del Estatuto de 
Inversión Extranjera. 
 
El señor ESPINOZA.- Es decir, solamente la sociedad es chilena; el capital y 
todo lo demás es extranjero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La sociedad es chilena y queda sometida a 
la legislación nacional; pero los capitales que ingresaron bajo el decreto con 
fuerza de ley No. 600, se rigen por él; y otros por la Ley de Cambios. 
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El señor MALDONADO.- La inversión está regulada por el Estatuto de 
Inversiones Extranjeras. La ley de Pesca regula todo lo referente al manejo de 
la embarcación. 

 
El señor DESORMEAUX.- 0 sea, prácticamente estamos estableciendo 

que la empresa debe regirse por la legislación chilena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. La Ley de la Marina 

Mercante contenía una restricción: las empresas no podían estar formadas por 
capitales provenientes del decreto ley No. 600. Eso se modificó. Es algo que 
verificaré con el Banco de Datos, porque, al parecer, hay allí una diferencia. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Se ponen ciertas condiciones? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No, el capital entra sin restricciones. 
 
El señor ESPINOZA.- No me estoy refiriendo a restricciones. Sería tonto pasar 
limitaciones al capital. Pero, al final, es lo mismo que si a empresa fuese 
extranjera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No es lo mismo, porque, si se deja que 
una empresa pesque en el país con bandera extranjera, se originaría un 
sinnúmero de problemas. La nave con bandera extranjera se regirá por la 
legislación de su país. Tendría que cumplir algunas de las obligaciones exigidas 
en Chile; pero, en lo demás, se regirá por la legislación de su país, siendo 
extranjera para todos los efectos. Incluso, puede exigir, frente a problemas, 
someterse a tribunales extranjeros. 
 
El señor RUIZ.- Además, ha sido política general el no discriminar en el 
tratamiento de los inversionistas, en otros sectores. 
 
El señor DESORMEAUX.- Estaríamos metiéndonos en la Ley sobre Inversiones 
Extranjeras. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Es lo que no se quiere. 

 
Artículo 36. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Las naves o embarcaciones pesqueras 
durante la ejecución de su operación pesquera deberán comunicar su posición 
y capturas por especie y área, en la forma y condiciones que determine el 
reglamento." 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
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El señor HEPP.- El mismo punto lo tratamos en otros artículos, con respecto a 
la necesidad de una respuesta de la Subsecretaría. 
 
El señor ESPINOZA.- Tiene que pronunciarse. Podría olvidar ex profeso la 
respuesta. De manera que debe ser obligación suya pronunciarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con la proposición de 
que, si no hay respuesta de la Subsecretaría, la inscripción sea automática. De 
otro modo, quedaría entregada a la discrecionalidad de la Contraloría. Creo 
que, en este caso, se justifica el hecho de que, si no hay respuesta de parte de 
la Subsecretaría, se obtenga la inscripción en forma automática. 

 
EL señor MORENO.- El objetivo fundamental de esta norma es el control. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Tenemos una redacción distinta para este 
artículo, aunque conservando el fondo. La del proyecto, resulta un poco 
alambicada. 
 

Diría: "La inscripción en el registro no podrá ser denegada sino por 
falta de cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo anterior. 

 
"La Subsecretaría tendrá un plazo de quince días corridos y contados 

desde la presentación de la solicitud para proceder a la inscripción. 
Transcurrido dicho plazo, se entenderá automáticamente efectuada la 
inscripción. 

 
"No obstante, dentro del mismo plazo señalado en el inciso anterior, la 

Subsecretaría podrá rechazar por escrito y en términos fundados, la solicitud. 
 
"Una vez efectuada la inscripción, la Subsecretaría deber otorgar la 

certificación que acredite dicha circunstancia.". 
 
EL señor ESPINOZA.- ¿Que razón podría haber para que no contestara la 
Subsecretaría? Lo pregunto, porque la posibilidad de burocracia en el trámite 
se da exactamente igual en uno u otro sentido. De la misma forma como se 
podría querer perjudicar a alguien, se le podría favorecer con la no respuesta; 
y, en consecuencia, inscribir automáticamente. Entonces, a mi juicio, cabría 
poner en forma taxativa que la Subsecretaría tiene la obligación de contestar. 
¿Cuál es el problema de que lo haga o no lo haga? Para eso están. Debe 
responder. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no contesta, ¿qué pasa? 
 
EL señor ESPINOZA.- Por eso se pondría un plazo para que lo haga. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se cumple el plazo y no contesta ¿qué le 
pasa al Subsecretario? Se perjudica al solicitante de la inscripción, pero a La 
autoridad no le pasa nada. 
 
El señor ESPINOZA.- Debiera contestar tanto para bien como para mal. 
 
El señor MONTT.- El mal es menor que el bien en este caso, porque sólo queda 
inscrito para pescar en las áreas libres. 
 
El señor MALDONADO.- En la medida en que se pesque sin el certificado de 
inscripción, en el fondo, constituiría la respuesta, ya que implicaría decir que la 
persona está inscrita en el número tanto del registro. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso me deja tranquilo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con la nueva redacción? 
 
EL señor HEPP.- ¿Son tantas Las inscripciones diarias de barcos, en el registro? 
 
El señor CABEZAS.- El año pasado, la Subsecretaría de Pesca emitió 1.397 
resoluciones. En promedio, son algo así como siete u ocho diarias. Pero, en 
ciertos momentos, hay de desesperación por inscribir, como ocurre en la 
actualidad con la pesquería demersal austral, respecto de la cual tenemos 
solicitudes por casi 320 buques más. 
 
El señor HEPP.- Si no se contestas esas 320 solicitudes, ¿quedarían inscritas? 
 
El señor CABEZAS.- Claro. 
 
El señor MONTT.- No, porque esa pesquería va a estar cerrada. 
 
El señor CABEZAS.- Las pesquerías de mayor atracción son aquellas que ya 
han alcanzado un punto y se encuentran bajo el régimen de licencias. Estas 
son para las pesquerías abiertas. Podría surgir una nueva pesquería de mucha 
atracción. Ojala que así sucediera. 
 
EL señor ARNELLO.- Este artículo lo entiendo en relación con el 13, el cual 
parte mencionando las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial, zona 
económica exclusiva. 0 sea, donde no haya una pesquería expresa, cerrada, 
todo lo demás es abierto, con lo cual una persona podría inscribir desde un 
bote para tratar de pescar en el Mapocho — constituiría una actividad 
realmente interesante —; aunque también puede ser en cualquier tipo de agua 
interior. En tal caso, el problema de los quince días pudiera tener carácter 
técnico. Si se puede inscribir como bota para pesca artesanal —digamos— una 
especie de portaaviones.... 
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El señor CABEZAS.- La parte artesanal está englobada en un título aparte. Este 
artículo se refiere únicamente a la pesca industrial. 
 
El señor ARNELLO.- Sería pesca industrial en aguas interiores. Entendámoslo 
así para la relación entre estos dos artículos. 
 
El señor CABEZAS.- De acuerdo con lo dicho hace un rato, el artículo 13 
corresponde a un registro nacional pesquero, solamente para la actividad 
pesquera industrial. 
 
El señor RUIZ.- ¿Es compatible la actividad industrial pesquera en aguas 
terrestres? Esa es la pregunta. 
 
El señor ARNELLO.- Evidentemente, porque, si es incompatible, habría que 
eliminarlo del artículo 13. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Podría borrarse la referencia a "aguas 
terrestres"; pero, en ningún caso, eliminar "aguas interiores", pues 
corresponde también a las aguas de los canales. 
 
Él señor MORENO.- ¿Cuál es el límite entre lo artesanal y lo industrial? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debemos definirlo. 
 
El señor MORENO.- Se trata de una definición fundamental para poder 
referirnos a este tema. 
 
El señor CABEZAS.- En el largo plazo tendremos que generar la pesca 
industrial comercial en lagos. Por ejemplo, al Lago General Carrera, habría que 
llevarlo a un nivel productivo razonable. Ocurre que hoy día los argentinos se 
aprovechan de nuestra nobleza, pues la mayor siembra ha sido hecha por 
Chile. Tenemos la experiencia de otros lagos menores, con buenos resultados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que aprobar el texto como se 
propone. Más adelante hablaríamos de la definición de pesca industrial. 

 
¿Hay acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 17. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Será obligatorio dar cuenta al Registro 
de cualquier modificación en la información proporcionada, por medio de una 
comunicación escrita en que se acompañen los nuevos instrumentos que 
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correspondan a las variaciones expresadas, dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que se haya producido legalmente el cambio manifestado. 
 

"Dicha comunicación deberá estar firmada por el anterior y el nuevo 
armador de la nave o embarcación cuya propiedad o tenencia experimenta 
modificación, manteniendo íntegramente su responsabilidad el anterior 
armador hasta el momento del ingreso a la oficina de partes de la 
Subsecretaría de dicha comunicación de modificación." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Se parte de la base que hay cambio de armador. 
Entiendo que la información contendrá cualquier cambio de antecedentes. 
 
El señor MONTT.- El armador es la persona que responde penalmente por las 
infracciones a la ley que se cometan en la nave o embarcación. Debe quedar 
claro quién es el armador en todo momento. Existen reglas específicas para 
ello. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué se piensa que el cambio trae a un nuevo 
armador? 
 
El señor MONTT.- Se debe a un problema de redacción. El inciso segundo está 
desligado del primero. 
 
El señor RUIZ. Debe decir "en caso que". 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces no significa que debe haber cambio de armador. 
 
El señor MONTT.- Armador puede ser la persona por tenencia, arriendo, 
prestación o a cualquier título de una nave, lo cual resulta distinto a ser el 
dueño o propietario. 
 
El señor MALDONADO.- Aquí se habla de propiedad. 
 
El señor MONTT.- Debemos distinguir entre el propietario y el que tiene 
derecho a utilizar la nave. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 

 
Se aprueba con las modificaciones de redacción correspondientes. 
 
La Secretaría se encargará de la redacción. 
 
Artículo 18. 
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La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Se presume legalmente para todos los 
efectos de fiscalización de la presente ley que el propietario de las capturas es 
el Armador Pesquero de la nave o embarcación pesquera a cuyo bordo se 
encuentran las mismas, debiendo él responder por las infracciones que se 
establecen en esta Ley, en relación con las capturas, la nave o embarcación y 
sus artes de pesca. 

 
"Tratándose de actividades pesqueras extractivas que no hagan uso de 

naves o embarcaciones pesqueras, se presumirá legalmente para todos los 
efectos de fiscalización de la presente ley, que el propietario es el o los 
actuales tenedores materiales de ella, debiendo cada uno de éstos en 
consecuencia responder por las infracciones que se establecen en la presente 
ley.". 
 
El Almirante TOLEDO.- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Se presentan varios problemas de redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los problemas de redacción serán 
resueltos por la Secretaría de la Comisión Conjunta. De modo que 
posteriormente entregaremos el texto corregido. 

 
¿Hay acuerdo por aprobar? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 19. 
 

La señora SESSAREGO.- "Autorízase al Presidente de la República para dictar 
uno o más Decretos con Fuerza de Ley, expedidos por intermedio del 
Ministerio, para establecer métodos o procedimientos diferentes de inscripción 
y actualización del Registro, para la inscripción y registro de los armadores de 
embarcaciones de hasta 18 metros de eslora, medida entre perpendiculares, y 
para las personas que realicen actividades pesqueras extractivas sin el uso de 
embarcaciones, así como para la creación de Registros Regionales a este 
efecto. Dicho Decreto o Decretos deberán dictarse dentro del plazo de 1 año a 
contar de la fecha de vigencia de la presente ley. 

 
"En todo caso, estos decretos con fuerza de ley deberán establecer un 

régimen de aprobación tácita, por falta de pronunciamiento dentro de los 
plazos, y en la forma fijada en el artículo 16; no debiendo en él exigirse más 
requisitos para la inscripción que los referidos en la disposición del artículo 14 
anterior.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Este artículo debe trasladarse al título 
relacionado con la pesca artesanal. 
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El señor CABEZAS.- También se presenta un problema constitucional, de modo 
que no procedería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Párrafo 2o. quedaría pendiente, debido 
a que hay aspectos sobre los cuales no me puedo pronunciar todavía. 
 

Párrafo 3°. Artículo 34. 
 
El señor MONTT.- Yo venía preparado para analizar el párrafo segundo. 

 
Tengo en mi poder un artículo de la FAO que señala: "El corazón de 

cualquier sistema de manejo efectivo pesquero debe ser las licencias". 
El señor ESPINOZA.- ¿Es posible tener un listado de los países que apliquen el 
sistema de licencias pesqueras? 
 
El señor CABEZAS.- Se encuentran en el libro que tiene el señor Montt: 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Islandia, y otros. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿La idea central de ellos es la misma que aquí se 
implanta? 
 
El señor MONTT.- La idea central es la misma a la aplicada en esos países, 
pero va siendo mejorada. La primera publicación se hizo en 1975, en la 
legislación de Islandia. Estados Unidos copió el tema de las 200 millas marinas 
en 1986; luego Nueva Zelanda aplicó un sistema más global, que fue copiado 
en parte por Australia. 0 sea, esto va siendo mejorado progresivamente. 

 
Esto es lo más moderno existente; no lo único, pues es algo que se va 

ajustando permanentemente. 
 

El señor ESPINOZA.- Es un temor, pues ya se aplicó el sistema y tuvo defectos. 
Hay que ver cómo se subsanan. 
 
El señor HEPP.- El mecanismo dará resultados prácticos sólo si hay fiscalización 
eficaz. 
 
El señor MONTT.- Una ley penal necesita una buena policía. 
 
El señor CABEZAS.- El problema radica en el libre acceso. Un régimen de 
licencias lleva a la autodisciplina, al autocontrol en la actividad. Si alguien tiene 
licencia para extraer determinada cantidad y se excede, se sanciona 
inmediatamente y se le rebaja su cuota en el exceso para el año siguiente. 0 
sea, además de todo el cuerpo de policía —SERNAP, Armada y Carabineros—, 
se agrega esto. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- A lo mejor, en esta sesión sea conveniente 
tener una exposición general sobre el tema de las licencias, considerado como 
el corazón de la ley; o bien, dejarlo para una próxima sesión. No es que no 
estemos preparados, pero tengo otras variables que considerar. Por eso no 
quisiera tratar ahora lo relativo a las licencias, porque tendría que dejarlo 
pendiente de aprobación. Y, como no queremos perder tiempo, preferiría 
avanzar a las otras disposiciones. 
 

En una reunión a que asistí ayer, con personas bastante connotadas de 
la actividad pesquera, se señaló que el de licencias es un sistema fracasado; y 
que nosotros queríamos ponerlo en práctica en el país cuando los resultados 
obtenidos en otros eran absolutamente negativos. Yo no concuerdo con esa 
aseveración. Indudablemente, para nosotros será una experiencia nueva; pero 
creo que no podemos tratarlo como experiencia fracasada, pues, por lo que he 
leído —seguramente ustedes también tienen ese tipo de antecedentes—, existe 
en algunos países y funciona bastante bien. 

 
Propongo a la Comisión dejar pendiente este tema, y seguir con las 

demás disposiciones. 
 
Artículo 34. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Los Armadores Pesqueros que realicen 
actividades pesqueras extractivas, estarán obligados a informar al momento de 
su desembarque, sus capturas por especie y área de extracción, en la forma y 
condiciones que fije el Reglamento. 

 
"En todo caso, tratándose de actividades pesqueras extractivas que 

hagan uso de naves o embarcaciones pesqueras, deberá informarse las 
capturas por cada una de ellas. 

 
"Para el solo efecto de recibir los informes de captura a que se refieren 

los incisos anteriores, las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y 
zona económica exclusiva serán divididas en áreas de pesca, geográficamente 
determinadas, según se disponga por Decreto con Fuerza de Ley dictado por el 
Presidente de la República, en el plazo de un año contado desde la entrada en 
vigencia de la presente ley.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Esto es muy importante, porque de aquí va saliendo el dato 
de los derechos históricos. El país queda cuadriculado de cierta manera, y los 
deportes de captura van quedando asignados a ciertos cuadrículos, de lo que 
resulta el cálculo de los derechos históricos posteriores. 
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El señor RUIZ.- Permite ir conformando la unidad de pesquería sobre la cual se 
asignará la licencia con posterioridad. 
 
El señor ARNELLO.- Me sigue preocupando algo que quizás carezca de 
importancia práctica, pero que podría llegar a tenerla. Es el tema de las aguas 
terrestres. Por mucho que pensemos, tal vez el único lago que podría estar en 
condiciones de ser explotado sería el General Carrera. La Superintendencia 
podría verse obligada a matricular un buque de pesca bastante eficiente en ese 
lago, o en el Llanquihue o el Rupanco, y se liquide toda la pesca de 
investigación, como la que realiza el Instituto Profesional de Osorno, con un 
barco en ese último lago. No sé si vale la pena separar las aguas terrestres del 
sistema general a que se refieren todas las calidades de aguas. 
 
El señor CABEZAS.- Si uno ve el título de la pesca deportiva, verá que si es de 
cierta envergadura, tiene que inscribirse en el registro. Es una proyección a 
largo plazo. 
 
El señor ARNELLO.- Sí, es bueno que haya una determinación expresa, y no 
que rija la norma general. Aquí pasa a ser tan general como el mar territorial, 
en circunstancias de que debiera ser algo especial. Que de pronto se autorice 
pesca no deportiva, pero en una ley determinada. 
 
El señor LAVIN.- Pareciera que, de alguna manera, invita a la reflexión. A lo 
mejor, la Subsecretaría se va a ver complicada cuando se desee explotar un 
lago, pues no habrá elementos para oponerse a conceder la licencia. 
 
El señor ARNELLO.- Se puede matricular un barco de 14 ó 18 metros para 
pescar en los canales interiores, y lo tienen que inscribir. Igual podría hacerlo 
en el lago General Carrera, o en el Rupanco. 
 
El señor MONTT.- La ley no tiene un régimen aparte en cuanto a pesca en 
aguas terrestres. 
 
El señor ARNELLO.- tal vez, la forma sea simplemente que mediante un 
decreto específico o expreso se haga aplicable esta norma a determinadas 
aguas terrestres. Se puede cambiar el sistema en esa parte y eliminar las 
aguas terrestres mediante una norma expresa. 

 
El señor MONTT.- Dejar fuera a las aguas terrestres cada vez que se 
mencionen y ponerlas en una norma aparte. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Se puede explotar un lago con pesca intensiva sin un 
proceso de repoblamiento artificial? 
 
El señor CABEZAS.- Estos lagos son muy pobres; no hay recurso natural, y 
habría que ponerlos. 
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El señor MALDONADO.- Eso podría caer en un sistema más aproximado a los 
cultivos marinos que a la extracción de recursos naturales. Por lo tanto, no 
habría gran riesgo con las aguas terrestres, porque un proceso de explotación 
comercial de aguas terrestres va asociado a un proceso de repoblamiento. 
 
El señor ARNELLO.- Es mejor superarlo por la vía de la acuicultura. 
 
El señor MONTT.- ¿El “free-lancing” es acuicultura? Porque primero se siembra 
y después recoge. 
 
El señor MALDONADO.- Nadie va a repoblar si no tiene preferencia en la 
captura. 
 
La señora SESSAREGO.- Recordemos que se aprobó la incorporación de un 
artículo relativo al ámbito de aplicación de la ley; y en ese concepto estaban 
incluidas todas las aguas. Tal vez, el tratamiento de aguas terrestres merecería 
una norma expresa. 
 
El señor MONTT.- Habría que ponerlas en un párrafo aparte. 
 
La señora SESSAREGO.- En el ámbito de aplicación de la ley, se puede poner 
un régimen para las aguas terrestres. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con la eliminación de la 
expresión "aguas terrestres", y en colocarlas en una norma aparte? 

 
Si lo hay, se da por aprobada la norma en ese entendido. 
 
Artículo 35. 

 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Las naves o embarcaciones pesqueras 
que realicen actividades pesqueras extractivas deberán tener identificación 
visible en su casco, en la forma y condiciones que determinará el 
Reglamento.". 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de la identificación de naves pesqueras de 
acuerdo con una norma que fue estudiada con FAO y con la Organización 
Marítima Intergubernamenta1 (OMI). Es una codificación internacional, que 
cada país puede adoptar voluntariamente, la cual hace claramente identificable 
un buque, con letras y números, que indican a qué pesquería o a qué unidad 
pertenece, en lugar del sistema actual, en que los buques se llaman "Don 
Edgardo", o "Don Roberto", lo que lleva a una gran confusión. Como digo, éste 
es un sistema de identificación internacional aprobado por la FAO. 
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El señor MALDONADO.- La DIRECTEMAR está exigiendo las características de 
llamada. 
 
El señor CABEZAS.- Es la misma; aquí se han mezclado las características de 
llamada con ciertas letras que identifican la unidad de pesquería a que 
pertenece. 
 
El señor MALDONADO.- Sería bueno que la DIRECTEMAR estableciera las 
marcas que tienen el casco las embarcaciones, sin perjuicio de adoptar las 
recomendaciones de FAO, la Subsecretaría o la OMI, para que no haya dos 
autoridades facultadas para fijar las marcas externas de las embarcaciones. 
 
El señor CABEZAS.- No serían dos autoridades. El hecho de estandarizar a 
nivel internacional, significa que no se quiere que haya dos países con 
identificación diferente. 
 
El señor MALDONADO.- Si es una norma OMI, la DIRECTEMAR tiene el 
compromiso internacional de adoptarla. 
 
EL señor CABEZAS.- Esto se acordó en la última reunión de la FAO. Hemos 
trabajado en conjunto con la Dirección del Territorio Marítimo. Sólo falta 
revisar nuevamente el texto y adaptarlo internamente. 

 
El señor MALDONADO.- Debe ser La DIRECTEMAR quien dicte el decreto. 
 
El señor CABEZAS.- Está bien, pero no se puede eliminar el artículo. 
 
El señor ARNELLO.- Se debe sustituir "el reglamento" por "la Dirección del 
Territorio Marítimo”. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Eso siempre se hace por decreto? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por resolución de la DIRECTEMAR. 

 
Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 35 con la enmienda señalada. 
 
Artículo 36. 
 

La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Artículo 36.- Las naves o embarcaciones 
pesqueras durante la ejecución de su operación pesquera deberán comunicar 
su posición y capturas por especie y área, en la forma y condiciones que 
determine el Reglamento.". 
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El señor ESPINOZA.- Tengo una consulta. El artículo 34 dispone que se debe 
informar de toda la pesca efectuada, al momento del desembarque. Esto se 
refiere a cualquier tipo de pesca, ya sea bajo el régimen de licencia o en áreas 
libres. El 36 establece lo mismo, pero la información debe efectuarse durante 
el proceso de pesca. ¿La relación entre ambos artículos es para controlar que 
se diga la verdad? 
 
El señor MONTT.- Se sancionan en forma separada. El 36 es un artículo 
bastante delicado, pues alguien puede estar pescando al borde de un área de 
licencia. No es tan difícil que pase al otro lado. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero la persona comunica dónde y qué está pescando. 

 
Luego, llega a puerto y da a conocer dónde estuvo y qué pescó. 
 

El señor MONTT.- No, al momento del desembarque se efectúa la verificación. 
 
El señor ESPINOZA.- Precisamente eso deseaba consultar. ¿Se establece más 
adelante el sistema de control para hacer efectiva la responsabilidad del 
pescador? 
 
El señor MONTT.- Se supone que seremos capaces de tener un buen programa 
de computación. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo que deseo saber es si la ley consagra un mecanismo 
de control de la obligatoriedad de informar que tiene el pescador. 
 
El señor MONTT.- Esto se cumple hoy día. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Quién recibe la información? 
 
El señor CABEZAS.- El Servicio Nacional de Pesca y el Instituto de Fomento 
Pesquero. Esto se encuentra vigente y no tiene novedad alguna. No hay 
cambios. Hoy día, en virtud del artículo 34 se recolectan todas las bitácoras de 
pesca. El 36, se refiere a las posiciones que se comunican a través de la 
autoridad marítima. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Existe alguna forma fácil de detectar el hecho de que la 
persona no se ha corrido del lugar donde informó que se encuentra? 
 
El señor CABEZAS.- No es tan fácil, pero se supone que todos tienen áreas de 
pesca. 
 
El señor MALDONADO.- La DIRECTEMAR exige que se le dé la posición; pero no 
me consta que se entregue a SERNAP. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Qué saca si SERNAP no tiene mecanismos de control? 
 
El señor CABEZAS.- En este momento, la flota chilena no se controla en todas 
sus operaciones con inspectores a bordo; pero, de hecho, existe un muestreo 
hecho por los inspectores a bordo. Se embarcan también investigadores 
biológicos del Instituto de Fomento Pesquero. De modo que se tiene la 
información por cuadrícula de 10 por 10, de toda la operación de la pesca 
industrial en Chile. Es justamente la base para proponer la unidad de pesquería 
que se consagra en el proyecto. Lógicamente, no podemos pensar en tener un 
funcionario en cada uno de los buques pesqueros industriales que operan en el 
país; pero todo esto se lleva sobre la base de un muestreo estadístico que va 
informando de la realidad de la operación de la flota pesquera, tanto de cerco 
como de arrastre. Lo mismo se hace en la zona sur con los buques factorías. 
En algunos buques hay inspectores del Servicio Nacional de Pesca o 
muestreadores biológicos del Instituto de Fomento Pesquero. Además, se lleva 
el control indirecto a través de las bitácoras, las que pasan a un sistema de 
control de calidad de datos. A veces la posición es falsa, pero eso implica una 
sanción por alterar la información. Eso se hace por la autoridad marítima a 
través del Servicio Nacional de Pesca, comunicando la infracción a los jueces 
de Policía Local que corresponda. De todas maneras el asunto es complicado, 
porque los patrones de pesca van alterando su posición para que no lo siga 
otro; pero en la bitácora deben registrar información fidedigna. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Quién recibe la información? La norma no 
lo dice. 
 
El señor MALDONADO.- Al final se entrega la bitácora; pero, durante la 
operación, se informa para que no se cambien de área. 
 
El señor CABEZAS.- Exacto. Para saber si están dentro o fuera de la unidad de 
pesquería. 
 
El señor ESPINOZA.- La información persigue dos fines: uno, saber en qué 
lugar pescó; o sea, si estuvo o no estuvo dentro del área de zona de pesca 
autorizada para pescar con licencia; y dos, para conocer con fines estadísticos 
o de estudio el lugar que no tiene licencia de pesca. 
 
El señor MONTT.- Para asignar derechos históricos. La persona va acumulando 
puntos. Cuando se cierra esa área, le asignan por derecho histórico el todo o 
parte. 
 
El señor ESPINOZA.- Puede ir pescando en varias partes para generar derechos 
históricos. 
 
El señor MONTT.- Ojala lo hiciera así, para que nos diera mayor información. 
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El señor ESPINOZA.- Estamos hablando de 50, 60 y hasta 200 millas. 
 
El señor CABEZAS.- Ahí se ve la actitud del armador. Si se encuentra en un 
área de pesca libre, va a tratar de registrar capturas de la especie libre. Aquí le 
conviene mentir, incrementando sus niveles de captura. Pero, cuando está 
dentro de la unidad de pesquería, le conviene mentir hacía abajo. Se está 
tratando de buscar los resguardos para que no suceda lo uno ni lo otro. 

 
El señor ESPINOZA.- En consecuencia, la idea consiste en que todo el mar que 
baña nuestra costa esté bajo el régimen de licencias. 
 
El señor CABEZAS.- En algún momento tendrá que estar todo bajo ese 
régimen. 
 
El señor ESPINOZA.- Si la razón de formar áreas de pesca es para formar 
derechos históricos, debe concluirse que la idea consiste en que el régimen de 
licencias se aplique a todo el mar chileno, desde la costa hasta las 200 millas. 
 
El señor CABEZAS.- Cuando las unidades o poblaciones llegan a un punto de 
plena explotación. 
 
El señor ARNELLO.- Y que los nuevos pesquen más allá de las 200 millas. 
 
El señor MONTT.- Se trata de generar nuevas riquezas y no que compitan por 
las existentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿A quién se debe avisar? 
 
El señor CABEZAS.- Al Servicio Nacional de Pesca. 
 
El señor MALDONADO.- Me parece complicado recibir la información de 400 ó 
500 naves cada cierto tiempo. La información debe entregarse al SERNAP, el 
cual la procesa. ¿Se entrega minuto a minuto esa información? La autoridad 
marítima registra la posición de las embarcaciones para los efectos de control 
de movimiento de naves. Pero, normalmente los pescadores tratan de 
encubrir, por efectos de competencia, el área de pesca o lo que están 
capturando. Si esta información no es indispensable en forma instantánea para 
el SERNAP, ¿vale la pena exigirla en la ley? Lo que interesa es saber cuándo se 
encuentra pescando dentro del área de licencia o fuera de ella. 
 
El señor MONTT.- Pienso que la información se debe pasar al SERNAP, la que la 
manejará por computador. 

 
Hoy día los patrones de pesca informan dos veces al día su posición. 

No se está imponiendo una obligación que no tengan en la actualidad. 
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El señor MORENO.- Se debe implementar un sistema eficiente de control 
computacional que detecte a los mentirosos a través de la información 
cruzada, tal como lo hace Impuestos Internos hoy día. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo una duda. Si una embarcación está 
pescando en un buen sitio, y comunica la posición de la captura, los que no 
están pescando acudirán a ese lugar. 
 
El señor CABEZAS.- Lo que interesa es lo siguiente: se establecerá una unidad 
de pesquería. Por ejemplo, sardina española en la zona norte. Desde el límite 
norte hasta la III Región y hasta 100 millas. Nuestra preocupación consistirá 
en saber si están dentro o fuera de las 100 millas. Si está dentro, está 
afectando su licencia o cuota asignada. Si se encuentra fuera, no afecta su 
cuota anual, pero registrarlo. Cuando está dentro, hay una acción de 
fiscalización, porque está afectando su cuota. Aquí también colabora el resto, 
porque, si esa persona cumplió su cuota y sigue adentro, el resto tratará de 
que no siga pescando en esa unidad de pesquería, ya que le está afectando su 
cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- 0 sea, habría que llevar el control de la 
cuota de cada uno. De lo contrario, no hay cómo saber que la terminó. 
 
El señor CABEZAS.- Exacto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo encuentro bastante teórico. 
 
El señor CABEZAS.- En la práctica, se hace. 
 
El señor LAVIN.- Habría que agregar a qué autoridad se debe comunicar esto. 
 
EL señor ESPINOZA.- ¿Cuál es el objeto? ¿Para que no cambie de posición? 
Esto tiene un efecto de control que corresponde a la autoridad marítima. 
 
El señor ARNELLO.- El control también corresponde a La autoridad marítima. 
Es la única manera de que funcione el sistema de áreas. 
 
Él Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que indicar a quién. 
EL señor ARNELLO.- Si después lo dice el reglamento, ¿para que cambiar la 
ley? 
 
El Almirante TOLEDO.- Si se cambia el SERNAP, tendría que ser por ley, porque 
así se estableció. 
 
El señor MALDONADO.- En el fondo, se faculta a la autoridad para exigir esa 
información. El reglamento contendrá el detalle. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hubiera acuerdo con el artículo 36, se 
aprobaría, agregando a quién se comunica. 

 
Artículo 37. 
 

La señora SESSAREGO.- Se presume de derecho que la totalidad de los 
desembarques de las naves o embarcaciones pesqueras con derecho para 
operar en unidades de pesquerías sujetas a régimen de licencias pesqueras en 
los términos establecidos en esta ley, corresponden a capturas efectuadas en 
la unidad de pesquería respectiva de la Región o Regiones del país en las 
cuales ellas hayan operado en el mismo día calendario, según las 
comunicaciones efectuadas conforme al artículo anterior, salvo que cumplan 
las exigencias de control del artículo siguiente. 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Si no hay presunción de Derecho, tendríamos un jabón 
detrás de esta ley. Bastaría que el señor esté un minuto en un sector sujeto a 
licencia, para considerar que toda la pesca del día se llevó a efecto en esa 
área. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, tendría que establecerse canales de navegación. 
Porque, con esta norma, cuando alguien pase por esa área con rumbo a otra 
parte, se le va a considerar que estaba pescando. 
 
El señor MONTT.- Si va navegando, no puede pescar. 
 
El señor MORENO.- El artículo siguiente resuelve esa situación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Veamos el artículo 38. 
 
La señora SESSAREGO.- "Para que las capturas no se imputen a la cuota anual 
base de captura fijada a la unidad de pesquería a que se refiere el artículo 
anterior, las personas o las naves o embarcaciones pesqueras extractivas 
deberán: 

 
1) Comunicar su posición inicial, con la captura obtenida basta ese 

momento, y su posición final, cuando realice los siguientes desplazamientos: 
 

"a) Desplazarse desde una unidad de pesquería sujeta al 
régimen de licencias pesqueras a un área bajo régimen de Libertad de 
Pesca; 
 

"b) Desplazarse desde un área bajo régimen de libertad de 
pesca en cuanto a una unidad de reajuste sujeta a régimen de licencias 
pesqueras. 
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c) El reglamenta determinará lo que se entenderá por posición inicial y por 
posición final, para los efectos de este artículo, como asimismo la forma, 
condiciones y grado de desagregación de las capturas en que se deberá 
comunicar la información requerida.". 

 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Me resulta difícil visualizar cómo se podría hacer este 
control. Si el objetivo es controlar la pesca en las áreas con licencias y después 
exceptuar algunas situaciones, me cuesta imaginar la forma de controlar. El 
problema radica en que, de repente, la autorización para la pesca del año se 
da por cinco días. Lo esencial en tales casos es el control, pues todo está dado 
sobre la base de la información entregada por el interesado. 
 
El señor MONTT.- Igual que ahora. 
 
El señor ESPINOZA.- Con una diferencia sustantiva. Es igual, que ahora en 
cuanto a la información, pero no en cuanto al régimen de pesca. En la 
actualidad, la información tiene otro objeto, el cual va mucho mas allá de lo 
que se requiere hoy en día. No sea que después surja como necesidad para 
ejercer este control, de mantener una flota a nivel de la Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Me correspondió ver cómo funciona el sistema de Nueva 
Zelanda, donde el control es realmente eficiente. Tienen todo absolutamente 
computarizado. Los buques informan diariamente donde están las capturas, 
todo lo cual queda registrado en el computador. El capitán, al tiempo de 
desembarcar, debe llenar unas manifestaciones. Claro que tiene que haber un 
avión o algo que siempre está observando desde arriba lo que está 
sucediendo. Esa información también va a computador. Es como Impuestos 
Internos. Ya se acabaron las redadas por manzanas en el centro. Se trata, 
simplemente, de información cruzada. 
 
El señor ESPINOZA.- El punto radica en lo siguiente: entiendo que debiera 
haber formas de control. Pero tengo la impresión de que los costos deben de 
ser muy altos. No estamos hablando de la labor realizada por Impuestos 
Internas en una manzana de negocios, sino de miles de kilómetros cuadrados. 
 
El señor ARNELLO.- Si son 520 barcos en total, Impuestos Internos estaría feliz 
de hacer ese control. 
 
El señor CABEZAS.- Los buques pesqueros son 310. Es lo mismo que preguntar 
si la Armada tiene o no tiene los medios para controlar las doscientas millas. 
 
El señor ESPINOZA.- Se presume que, de adoptarse este sistema, habrá otros 
elementos para implementar un sistema de control. 
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El señor RUIZ.- Es un supuesto. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo hacer otra consulta en relación con el artículo 38. 

 
Al parecer, por la importancia de la expresión "posición inicial como de 

la posición final", no sé si será bueno entregar al reglamento la definición. Sé 
que tampoco es fácil definir tales conceptos en estos momentos; pero ¿será 
bueno dejarlo al reglamento? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si lo puede definir el reglamento, ¿por 

qué no lo puede hacer la Ley? 
 
El señor ESPINOZA.- ¡Exactamente! 
 
EL señor RUIZ.- Lo dejamos así por no tener los elementos técnicos para 

ponerlo en la ley. 
 
El señor LAVIN.- Lo necesitan de todas maneras para el reglamento. Entonces, 
es mejor ponerlo ahora. 
 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo en dejar aquí esa 
definición 
 
El señor LAVIN.- ¿Qué autoridad podría saber eso? 
 
El señor ESPINOZA.- Podría ser el límite de la zona geográfica de pesca. 
 
El señor ARNELLO.- Se refiere a la posición inicial de la actividad pesquera del 
barco. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pido que la subsecretaría nos haga una 
proposición, para incluirla en la ley. 

 
¿Habría acuerdo con los artículos 37 y 38, definiéndose el número 2 en 

la misma ley? 
 
Si no hay observaciones, se aprueban con la enmienda indicada. 
 
Hay un pequeño problema con relación al artículo 37, el cual dispone, 

en su parte pertinente: "corresponden a capturas efectuadas en la unidad de 
pesquería respectiva de la región o Regiones del país...." En estos momentos, 
las regiones no proyectan al mar. Creo que debería decir: "efectuada en la 
unidad de pesquería respectiva”, y nada más. 
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El señor MONTT.- ¿No sería aconsejable, en disposiciones generales, extender 
las regiones hasta el límite con el mar? 
 
El señor ESPINOZA.- Eso es materia de otras leyes. 
 
El señor MONTT.- Si no lo hacemos así, no nos funcionará la ley. 
 
El señor ARNELLO.- Podría decirse que, para los efectos de esta ley, las 
regiones se considerarán tal cosa. 
 
El señor MONTT.- De acuerdo con la reglamentación de Interior, ¿las regiones 
tienen costa seca o incluyen mar territorial? ¿Muere en la costa?. 
 
El señor ARNELLO.- Algunas tienen islas, como la V Región, que llega hasta la 
Isla de Pascua. 
 
El señor ESPINOZA.- Debe hacerse un alcance sobre la competencia de los 
jueces. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso Lo veremos en la parte 
correspondiente a penalidades. 

 
Propongo a la Comisión Conjunta sacar de aquí lo relativo a "Región o 

Regiones" y estudiarlo junto con las sanciones. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueban los artículos 37 y 38, quedando pendiente el No. 2 del 

artículo 38. 
Llegaremos hasta aquí. En la próxima sesión del día martes, 

analizaremos el tema de las licencias. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 10:52. 

________ 
 

—Se levantó a las 10:52. 
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1.11. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 02 de mayo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 2 
DE MAYO DE 1989 
 
   Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
don Germán Toledo, el Comandante don Julio Lavín y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los Coroneles señores Héctor 
Espinoza y Edgardo Villalobos y don Jorge Desormeaux; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, don Mario Arnello. 
 
   Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, 
señor Roberto Cabezas; el Jefe de la Oficina de Intereses Marítimos de la 
Armada, Comandante don Enrique Maldonado; el asesor Jurídico del Ministerio 
de Hacienda, señor George Dolce, y en representación del Ministerio de 
Economía, los señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz. 
 
   Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
-------- 
 
   — Se abre la sesión a las 9:10. 
   Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
---------------------- 
 
Número 6  
 
   Los que, en el fondo, no son sino la aplicación de impuestos a las capturas o 
a algún componente del esfuerzo pesquero: al barco, a la red, a la longitud, al 
tonelaje. De esa forma, se controla el acceso de buques a la pesquería. 
   La segunda formula trata de la asignación de licencias pesqueras a los 
buques sin regulación de cuotas, como sucede en Islandia, donde se utiliza tal 
método, y el control de cuotas se hace por otras vías. 
   La tercera fórmula que considera la literatura internacional, dice relación a la 
asignación de cuotas individuales a personas naturales y a buques, como figura 
en el proyecto en estudio. 
 
   La experiencia sería la que la aplicación de tributos ha dado escasos 
resultados, pues resulta difícil calcular el impuesto. Los precios varían 
constantemente. Deben anticiparse los cambios de precio en el largo plazo, lo 
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cual es imposible. Generar las políticas tributarias no ha permitido cumplir el 
objetivo de la conservación ni el de la sobreexplotación, pues no se ha podido 
establecer la tarifa exacta que lo permita. 
   Cuando la pesquería alcanza el nivel de plena explotación, se impone un 
sistema de licencias pesqueras para regular el acceso, tendiente a lograr el 
objetivo principal de la administración pesquera, que es la obtención de 
rendimientos sostenidos en el tiempo. De manera que se regula el acceso con 
un sistema de licencia que se otorgan por derechos históricos. 0 sea, por 
niveles de captura que han obtenido los diversos agentes de la pesquería. Ello 
coincide con el objetivo de la eficiencia perseguido por el proyecto, lo cual nos 
da un régimen de licencias pesqueras para regular el esfuerzo de pesca y para 
otorgar las licencias por derechos históricos. 
 
   Eso es lo medular del sistema propuesto, en términos de que el acceso 
quede regulado. Habría así un equilibrio entre el esfuerzo y excedente biológico 
que representa la pesquería en su punto de máximo rendimiento sostenido. 
 
   Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
   Señor MORENO.- Para complementar lo expuesto por el señor Cabezas, y 
desde el punto de vista económico, deseo señalar que el objetivo de la 
regulación del acceso significa regular los "IMPUT" a la pesquería. Uno de los 
IMPUT corresponde a la inversión en barcos para la parte extractiva, lo cual 
nosotros deseamos regular. Para regular el IMPUT, se fijan tres modalidades, 
que la literatura de la disciplina del manejo pesquero ha desarrollado. La 
primera de ellas se refiere a regímenes impositivos y de tarifas. 
 
   Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
   En esta oportunidad, continuaremos el estudio del proyecto de ley que 
establece la normativa para el sector pesquero. 
   En la reunión anterior, acordamos que iniciaríamos el análisis del párrafo 
segundo del capítulo "Del acceso a la pesca", correspondiente al régimen de 
las licencias pesqueras. 
 
   Ofrezco la palabra al señor Cabezas, para que haga una exposición sobre el 
tema de las licencias, el cual constituye lo medular y, al mismo tiempo, lo más 
conflictivo y discutible del proyecto. 
 
   Señor CABEZAS.- Como planteamiento general, respecto del régimen de 
licencias pesqueras, quiero recordar el modelo que implica la evolución de toda 
pesquería. Una pesquería se desarrolla aplicando una cantidad de unidades de 
esfuerzo, que van reaccionando positivamente con captura cada vez 
superiores, en función de las unidades que se aplican. Cuando la pesquería 
alcanza un nivel de plena explotación o de máximo rendimiento sostenible -a 
partir de ese punto-, se comienzan a detectar rendimientos decrecientes de 
captura por unidad de esfuerzo. 
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   Según ese modelo empleado en nuestras pesquerías y en las del mundo, se 
pueden detectar tres puntos importantes de la evolución pesquera. Una etapa 
de subexplotación, donde la pesca es sana. Esto coincide con el proyecto de 
ley propuesto, en el sentido de mantener una política de administración y libre 
acceso a la pesquería, pues el recurso puede soportar incrementos de unidades 
de pesca. 
   Lo segundo corresponde al control de los buques. Es el sistema más usado 
en el mundo para controlar el acceso a las pesquerías. Con la aplicación del 
decreto ley Nº 466 -prorrogado-, se limita el acceso mediante la autorización a 
buques, al prohibir el ingreso de otras naves. Los que ya tenían licencias 
quedan con un permiso exclusivo para pescar en las unidades de pesquería 
respectiva. Sin embargo, como no está controlada la cantidad de captura de 
cada buque autorizado, se produce un desarrollo tecnológico que significa 
crecimiento del esfuerzo pesquero. Por esa vía, no se controla la cantidad de 
captura de recursos. 
 
   La disciplina del manejo pesquero llegó a la tercera opción, la asignación de 
cotas de captura por empresas. De esa manera se regula en forma eficiente la 
captura que puede realizar cada agente privado que está en la pesquería. De 
esa forma, se evita la sobreinversión. Tal sistema resulta ser el más exigente 
para el control de las capturas de cada uno de los agentes. A juicio de los 
analistas, esto último corresponde a la principal desventaja de esa opción. Por 
otro lado, regula en forma efectiva el esfuerzo pesquero, permitiendo 
garantizar en mayor proporción el cumplimiento de los objetivos de la 
conservación y de la sobreinversión, como causa fundamental de la 
sobreexplotación de los recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la prensa se han publicado comentarios 
y proposiciones de empresarios, indicando que el mejor sistema sería el fijar 
una cuota global. 
 
¿Cuál es la ventaja o desventaja de las licencias sobre este otro sistema? Se 
ha hablado de que el sistema normal de la ley es el del libre acceso. Si fijamos 
una cuota global, aparentemente se podrían resolver dos aspectos: el ingreso 
de todos los que quieran participar en la captura, manteniendo en total la 
cuota anual de captura. Por otro lado, se permite la protección de la especie, 
pues la cuota global indicaría la cantidad total a extraer sin poner en peligro la 
especie. O sea, la suma de captura de todos no podría exceder la cuota global 
anual fijada. 
 
También se ha señalado que las licencias son limitativas, en el sentido de que 
ya no se permitiría el libre acceso, pues serán entregadas a cada persona, sin 
que pueda haber otras dedicadas a la captura. Hago esta pregunta, pues deseo 
que quede en claro ante la Comisión Conjunta cuáles son los beneficios o los 
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no beneficios de este sistema. Como manifesté al comienzo, el régimen de 
acceso que fijemos es la parte más trascendente de la ley. 
 
El señor CABEZAS.- Responderé graficando tres ejemplos, que corresponden 
también a la evolución de nuestras pesquerías. En la primera etapa, se fijaron 
las vedas, las cuales están en función del ciclo vital. La segunda, en función de 
las capturas globales, aplicadas en la pesquería pelágica, al recurso loco, a la 
pesquería del langostino y del demersal. 
 
Por ejemplo, para el langostino colorado se fijó una cuota de captura global, 
sin regular el esfuerzo que está sobredimensionado por una flota autorizada 
sujeta a un régimen de libre acceso. Esta especie entró en sobreexplotación en 
1974, fijándose veda total en 1980. Después de tres años de veda, el recurso 
entró en etapa de recuperación, y en 1986, se fijó una cuota global de cuatro 
mil toneladas, que fueron capturadas en quince días. En 1987, la misma cuota 
fue capturada en seis días; y en 1988, en sólo cuatro días, que en realidad 
fueron tres. 
 
El fijar una cuota global sin regular el esfuerzo significa una carrera por sacar 
el máximo en el menor tiempo posible. Lo más grave se detecta en el hecho de 
que la cantidad de pesca obtenida no puede ser procesada, por incapacidad de 
elaboración. Inclusive, el langostino colorado, con su gran valor comercial, fue 
botado en la costanera de Talcahuano. 
 
Otro claro ejemplo de cuota global con libre acceso para los pescadores 
artesanales, ocurre con el loco. En 1988 se fijó una cuota global anual de 
5.000 toneladas a nivel nacional, divididas en dos áreas: de la I a la IX Región, 
dos mil toneladas; y tres mil para la X y XI Regiones. En términos reales se 
obtuvo 11.168 toneladas, sobrepasando la cuota en 55% en las primeras 
nueve regiones y en 169% en las regiones X y XI. 
 
Esa es la realidad de hoy día, proyectando una veda por dos años. 
 
En el caso de la X Región, habíamos estimado, de acuerdo con los estudios, 
una biomasa de 11.700 toneladas. Lo que se capturó fueron 9 mil toneladas, 
registradas en un esquema global de extracción que solo duró cuatro días. Con 
la captura ilícita -practicada fuera de las normas-, se estima que la captura 
total llegó a las 12 mil toneladas, sin contar los empozamientos y la captura 
que se hace bajo la talla, que no son registrados. De modo que la extracción 
duró sólo cuatro días, con bastante escándalo y problemas de todo tipo. Ese es 
otro ejemplo de cuota global, sin regular el esfuerzo ni el acceso, porque 
cualquiera que bucee, lo hace y saca locos. 
 
Otro ejemplo lo constituye la pesquería pelágioca, donde también se puso una 
cuota global en 1982, la cual para la sardina española fue de 1 millón 200 mil 
toneladas. Comenzó la operación sin problemas. La cuota se cumplió en 
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octubre; pero, por la gran flota existente, sobredimensionada respecto del 
recurso, comenzaron las presiones, debiendo la autoridad incrementar esa 
cuota y naturalmente afectando la biomasa. 
 
De manera que el esquema de cuotas sin regulación del esfuerzo es una 
situación que ha demostrado ser insuficiente para conservar el recurso,  
 
El señor ESPINOZA.- Quisiera formular una consulta, antes de profundizar en 
el tema. 
 
Dada la forma como viene propuesto el régimen de acceso y con licencias, se 
mencionaba recién que uno de los mayores problemas sería el control sobre 
cada uno de los barcos que participan en las faenas extractivas. 
 
El señor RUIZ.- No de los barcos, sino de las personas naturales o jurídicas 
titulares de licencias. 
 
El señor ESPINOZA.- Me parece haber escuchado que era sobre la flota y sobre 
la captura. 
 
El señor RUIZ.- No del número de barcos, sino de las personas naturales o 
jurídicas titulares de licencias; ellas son el objeto de control. 
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo; pero, para controlar la pesquería, lo que se 
pesca, me da la impresión de que no van a ir a controlar al señor Pérez, dueño 
de una empresa. 
 
El señor RUIZ.- La licencia, claro. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero supongo que van a controlar lo que pescó. 
 
El señor RUIZ.- Exacto. 
 
El señor ESPINOZA.- Tendrán que controlar lo que se saca, lo que irá en el 
buque o donde sea. Un problema es el control de todo aquello. ¿Es correcto? 
 
El señor RUIZ.- No sé si es problema o no; es una función. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso es lo que se mencionó; será algo dificultoso el control 
de todo eso. Si estoy equivocado, les ruego que me excusen. 
 
Pero la pregunta es otra. Actualmente, se han establecido cuotas; se mencionó 
el caso del langostino, y se dice que en lugar de sacar 4 mil toneladas, se 
extrajeron 11 mil. 0 sea, hay un problema de control también. En ambos 
casos, se advierte un problema de control. ¿Cómo se piensa enfrentar el 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 233 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

problema real que consiste en pescar más de lo que se autoriza?, sea con 
cuota global o con régimen de acceso. 
 
El señor CABEZAS.- El problema de control es algo muy complejo y 
extremadamente grave, por los efectos que produce. Pero, dejando a un lado 
todo lo que puede significar la creación de un grado de conciencia y de respeto 
por las normas de conservación, se aprecia que los pescadores deportivos, por 
ejemplo, cometen grandes delitos en el manejo de las pesquerías. Son sólo 
fines recreacionales; pero, en verdad, se cometen grandes delitos en la pesca 
deportiva. 
 
El cuerpo fiscalizador existente y el que considera el proyecto está constituido 
por el Servicio Nacional de Pesca, con la colaboración de la Armada de Chile y 
de Carabineros de Chile. En el caso de la pesca deportiva, además con los 
inspectores municipales y ad honorem, que también existen. Este cuerpo 
fiscalizador se ha ido perfeccionando. El corto período de extracción del loco 
durante el año pasado, fue un ejemplo de buena coordinación, en que participó 
el SERNAP, la Armada, Carabineros y también la Fuerza Aérea de Chile. El 
esfuerzo fue arduo para poder controlar esta operación que duró sólo cuatro 
días. 
 
Sin embargo, en la realidad fue insuficiente, porque todo pescador artesanal o 
quien tenga un equipo de buceo, va a sacar locos. De manera que ese cuerpo 
fiscalizador es insuficiente, por haber libre acceso, el cual se transforma en un 
verdadero libertinaje, imposible de controlar: ya dos, tres o cuatro meses 
antes existen los empozamientos. 
 
De modo que aquí tenemos algo delicado. El punto de equilibrio es difícil de 
ubicar, por la actitud infractora y por la astucia de los chilenos para no 
respetar las normas, con lo que todo esfuerzo institucional resulta insuficiente. 
 
Luego, vienen las normas que regulan las sanciones. Hoy día, éstas son 
prácticamente irrisorias, porque quien asume el riesgo de iniciar la explotación 
de un recurso de alto valor, puede ser sancionado, por ejemplo, con 5 mil 
pesos, que los pasa con cuatro o cinco kilos de locos. No obstante, puede llevar 
a cabo una operación millonaria de gran envergadura. De manera que no hay 
medidas ejemplarizadoras que permitan tomar conciencia de respeto a las 
normas. 
 
¿Qué se propone en este proyecto? Ese mismo cuerpo fiscalizador; pero se dan 
indicaciones para la autodisciplina y el autocontrol, porque quien es 
licenciatario de una unidad de pesquería tiene una cuota límite, la cual se va 
registrando por las bitácoras que está obligado a entregar, más la acción del 
cuerpo fiscalizador. Pero, cuando se cumple la cuota total dentro de la unidad 
de pesquería, todos tienen que salir de esa unidad. Algunos se pueden haber 
planteado ciertos excesos dentro de esa cuota permitida en la licencia. Eso se 
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castiga inmediatamente, rebajándose en el doble para el año siguiente la cuota 
de su licencia. Es decir, hay un castigo ejemplarizador. Eso va a motivar a los 
otros licenciatarios, porque, si sacan una cantidad en exceso, se está 
capturando, en alguna medida, la cuota de otros licenciatarios. Y al multiplicar 
por el doble, se devuelve al licenciatario que no capturó su cuota total 
permitida en la licencia, lo que redunda en beneficio de la población. De modo 
que además del cuerpo fiscalizador, está la motivación a la autodisciplina y 
autocontrol dentro de la unidad de pesquería sujeta al régimen de licencia. 
 
El señor VILLALOBOS.- El otro día veíamos este mismo punto. Sólo en el caso 
de que uno se exceda, se redistribuye al resto. Pero, ¿Qué ocurre cuando todos 
se sobrepasan? 
 
El señor CABEZAS.- Opera el sistema de caducidad y pueden terminar sin 
licencia. Pero hoy día se lleva todo un control de los embarques diarios en la 
pesquería, el cual seguramente habrá que perfeccionar. Pienso que el sistema 
de control de la operación de los buques es suficiente para registrar las 
capturas diarias. Incluso, se hace por cuadrícula de 10 por 10, y el esfuerzo. 
De manera que es un perfeccionamiento del sistema. 
 
El señor ESPINOZA.- Si existe actualmente un control de la pesquería y de 
todo lo que se saca, y que se está perfeccionando, ¿cuál sería el problema de 
fijar una cuota para las diferentes especies y llevar un control de lo que se está 
pescando? 
 
El señor CABEZAS.- Que la cuota se va a sacar en el mínimo de tiempo, 
considerando el gran esfuerzo de la flota hoy día en operación. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Y por qué se piensa a priori que con el sistema de 
licencias no se va a sacar en el mínimo de tiempo? 
 
El señor CABEZAS.-  Porque esa medida ha demostrado que es imposible de 
colocar. Toda cuota resulta insuficiente para las expectativas del extractor. Si 
queremos fijar una cuota en pesquería pelágica, ella nunca podría ser superior 
a 2 millones de toneladas, en el caso de la sardina y la anchoveta. Esos 2 
millones de toneladas son insuficientes para una flota con capacidad para sacar 
18 millones de toneladas. Y como éste es un país de amigos y compadres, los 
agentes extractivos buscan diferentes caminos para que la medida de cuota no 
se aplique o no se cumpla. No se aplique por la vía de que no se establezca. 
Desde 1982, hemos sido incapaces de establecer cuotas globales. Cuando se 
establecen, se busca la fórmula para que se incrementen. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, el problema no es la cuota en sí, sino los que 
pescan. ¿Cómo se asegura o cómo se puede prever que, bajo otro sistema, de 
licencias o de licitación, aquel fenómeno no se va a producir? 
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El señor MORENO.- Lo que garantiza que en el segundo caso no se produzca o 
se produzca menos el problema es la diferencia cualitativa fundamental entre 
el sistema basado en la fijación de una cuota para todos dentro de esa área el 
recurso sigue siendo de propiedad común y el hecho de que cualquier persona 
tenga derecho a pescar 15 toneladas, por ejemplo, y no se pueda exceder. En 
esa instancia, se le asigna un valor a ese papel que le entregaron y proyecta 
ese valor en el largo plazo. En el otro caso, no se puede hacer, porque llega a 
valor cero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cómo, opera hoy día el sistema con el 
cierre del número de buques? Considero que es bastante discutible, pues para 
algunos es muy beneficioso. Así se lo escuché a algunos empresarios. Otros 
dicen que no lo es, porque con eso se vulnera el principio del libre acceso. 
 
El señor CABEZAS.- Tenemos el decreto 436, cuya vigencia se prorrogó. El 
caso fue bastante analizado por la presentación de un recurso de protección. 
La Corte de Apelaciones lo rechazó, y lo volvió a rechazar la Corte Suprema. 
 
Todos los conceptos, análisis e informes que se hicieron para explicar la 
situación existente en la pesquería pelágica, jurídica y constitucionalmente, 
son válidos. Pero la realidad de que tenemos que administrar un recurso que 
se hace insuficiente está encadenada a la protección de la naturaleza y el 
medio ambiente, en lo cual pueden darse situaciones que pueden ser un virtual 
monopolio para quienes queden dentro del sistema. Pero hay una situación 
mayor: la conservación del recurso. Este tiene un límite, y eso determina que 
una cantidad limitada de usuarios pueda actuar en él. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La medida va un poco contra el recurso, 
pues si se permiten 10 buques y en lugar de 800 toneladas tienen 5 mil, las 
cosas cambian. 
 
El señor CABEZAS.- No lo pueden hacer. Quedan en el sistema con una 
capacidad de bodega que representa cierto número de unidades de esfuerzo, 
que sólo pueden sustituir y no incrementar. Pueden subir el poder de pesca, 
por efecto del perfeccionamiento tecnológico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No hay protección al recurso, en todo 
caso. 
 
El señor CABEZAS.- Está la medida tradicional de la veda, y la de regular el 
esfuerzo. Porque no es en función de los que se quedan dentro. Si no hubiera 
seguido vigente el decreto 436 -se buscó que no continuara, tendría que 
haberse incrementado la flota de 310 buques actuales, en 195 buques 
adicionales. Es decir, la capacidad de bodega de 86 mil 710 metros cúbicos en 
la actualidad, habría subido a 155 mil metros cúbicos, con una capacidad 
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teórica de captura para esa flota de 32 millones de toneladas, para un recurso 
de 3 millones de toneladas. 
 
De manera que es una bomba de tiempo que ninguna autoridad podría 
manejar posteriormente. Eso habría significado derogar el decreto 436. 
 
El señor ESPINOZA.- Actualmente, existe una flota que aparece como 
sobredimensionada, porque abastece a una serie de empresas y fábricas. En el 
hecho, está determinando una fuente de actividades de tipo nacional. 
El sistema de licencias ataca la sobredimensión de la pesca, lo que significa 
que la actual actividad en el área sea disminuida. 
 
El señor CABEZAS.- Dentro de la unidad de pesquería. 
 
El señor ESPINOZA.- Hablemos en términos totales. La flota tiene una 
capacidad equis, que trata de ocuparla evadiendo los controles. Con este 
sistema, se pretende evitar aquello, para lo cual habría que disminuir la 
cantidad de buques que participan en estas faenas, porque la flota tiene mayor 
capacidad que lo permitido pescar. Eso traería aparejadas diversas situaciones 
de tipo social, de trabajo, etcétera. ¿Cómo se visualizan esas situaciones en el 
proyecto? El establecer licencias implica disminuir la capacidad de pesca de 
ciertas especies, lo que trae como consecuencia una menor actividad en el 
sector, que se encuentra sobredimensionado, sobreexplotado y descontrolado. 
Es un hecho que se obtienen beneficios, en perjuicio de la sobreexplotación de 
especies, las cuales, a futuro, no existirán. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Un artículo de prensa habla de 200 
millones de dólares menos. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Por qué no sacaron más? No hay cuotas. Ellos tienen una 
flota con la cual pueden pescar 18 millones de toneladas. Solamente sacaron 3 
millones. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Se dice que disminuiría en 200 millones lo 
actual. Es decir, con estas medidas, la captura disminuiría aproximadamente 
en 200 millones de dólares. Eso es lo que señala el artículo. No lo estoy 
avalando. 
 
El señor CABEZAS.- Esa es una apreciación muy particular y está 
absolutamente equivocada. 
 
¿Qué sucede con la flota? Establecemos una unidad de pesquería con tres 
puntos de apoyo: "una especie" en nivel de plena explotación, la que se 
distribuye en "un área" donde opera" una flota". O sea, hay tres elementos: 
especie, área y flota. Esa unidad de pesquería obtiene licencia en función de 
una captura total permisible global para esa especie en dicha área. 
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Corresponde a un cierto número de licencias y de buques. Si se reconoce el 
sobredimensionamiento que representa la flota, de hecho habrá empresarios 
que, cuando obtengan una cuota, decidirán que lo que pescan con 20 buques, 
lo hará con 10, dentro de la unidad de pesquería que corresponde a la especie 
y al área. Los otros 10 buques los hará operar fuera de la unidad de pesquería. 
Es decir, se debe proyectar más al oeste, al norte o al sur; pero no puede dejar 
paralizados 10 buques. Los puede vender a otro que desee iniciar otra unidad 
de pesquería; pero no puede operar en la que se encuentra en plena 
explotación, con riesgo de sobreexplotación y colapso. Si desea continuar en 
un nivel de ineficiencia, es su problema y puede seguir con los 20 buques. Lo 
lógico sería que los proyectara más al oeste, norte o sur. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Es capaz de salir más allá? 
 
El señor CABEZAS.- SÍ. 
 
El señor RUIZ.- La flota ha salido más allá de las 200 millas. 
 
El señor ARNELLO.- Deseo consultar sobre un punto. ¿Es efectiva la 
sobredimensión de la capacidad de pesca? Según he leído, el problema 
planteado consiste en que no es posible decir que tantos barcos van a pescar 
tantas horas y obtener tanto; sino que, en el momento que lleguen, deben 
salir todos a pescar o estar tantos días o semanas sin capturar nada. Que haya 
una mayor dimensión no es irracional para el sistema de captura de un grupo 
grande de peces que se detectan en un momento determinado. Ese es un 
punto sobre el cual se debe meditar. 
 
El otro aspecto que resulta complicado se refiere a si con el sistema de 
licencias no se produce un riesgo distinto: que las personas pueden no tener la 
capacidad de pesca, pero sí los recursos para adueñarse de las licencias. 
Entonces, ahí aparece otro fenómeno: el de los intermediarios en la pesca. 
 
El señor VILLALOBOS.- Se puede llegar tranquilamente al monopolio. 
 
El señor ARNELLO.- No está determinado qué se entiende por monopolio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ese es un aspecto que se debe determinar. 
 
El señor HEPP.- Hemos estado conversando respecto de la sobredimensión de 
la flota, de la pesca, etcétera. Tanto es así que, con el sistema global de 
extracción, se permitió que en cuatro días se capturará todo el recurso, lo que 
trajo como consecuencia que se botara parte de la pesca. ¿No tiene 
importancia la dimensión de la empresa en tierra que elabora esa producción? 
Entiendo que, aproximadamente el 90% de la pesca va a las industrias. ¿Estas 
no se encuentran sobredimensionadas y permiten que en un momento 
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determinado puedan elaborar las 18 millones de toneladas o sólo 4 millones? 
Debe haber un volumen aceptable para ellas. 
 
El señor CABEZAS.- En cuanto a capacidad instalada, la flota está siendo 
utilizada en 25% de su capacidad; la industria elaboradora de harina, en 50% 
aproximadamente; la industria de congelados de especies pelágicas, en 5%. 
Estas tienen un problema de mercado. No elaboran más, porque no hay donde 
vender. La capacidad de conservería se utiliza en 20%. 
 
El señor HEPP.- Esto quiere decir que se otorgaron autorizaciones de 
instalación a quien lo pidiera. 
 
El señor CABEZAS.- Exactamente. Ahí se debe considerar la libre iniciativa. No 
hay restricción. El sobredimensionamiento genera una presión tal que no es 
posible aplicar medidas de manejo de pesquería. El sobredimensionamiento no 
es problema. El punto radica en que todos quieren sacar más, lo que significa 
un daño a la biomasa. 
 
Hay un tema vigente: ¿qué sucede con el loco en la X Región? Esta tiene 59 
empresas elaboradoras de productos pesqueros, las que representan un 
sobredimensionamiento exagerado respecto de los recursos disponibles en la 
región. Cuando se anuncia una veda del recurso, nadie la acepta y buscan 
todos los medios para que no se aplique. 

 
El señor DESORMEAUX.- Deseo referirme a algunos comentarios del señor Tom 
Paulsen, Director General del Ministerio de Pesquería de Noruega. Este es uno 
de los países que tiene un sistema de licencia en funcionamiento. Por lo tanto, 
parece interesante el análisis de las ventajas y problemas vistos en la 
aplicación del sistema. De partida, resulta importante reconocer que este 
sistema es distinto de lo propuesto en la ley. Por lo tanto, algunos de los 
problemas están más bien asociados a las características peculiares del 
sistema noruego. En primer lugar, la licencia se entrega a una persona, para 
ser operada en una compañía con un determinado buque. Si el buque es 
vendido, el nuevo dueño debe postular nuevamente a la licencia. No se 
transfiere el derecho a una determinada captura, como sería en este caso, en 
que la licencia puede transarse. 
 
La licencia se entrega libre de todo costo. En verdad, se entregó a todos los 
pescadores que estuvieron participando previamente a la instauración del 
sistema. La licencia tiene un tiempo ilimitado; pero puede ser eliminada en 
cualquier momento por el Gobierno. Otro detalle importante consiste en que, 
cuando no se utiliza adecuadamente la licencia, el Gobierno puede retirarla. 
 
¿Cuáles son los comentarios del señor Paulsen? Dice que, en primer lugar, el 
objetivo del sistema de licencia, que reemplaza al de cuota global, existente 
con anterioridad, consiguió controlar la sobre captura, la depredación de la 
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especie; pero produjo el problema de la sobre inversión, recién comentado. De 
manera que el sistema de licencias pretende atacar el segundo objetivo 
simultáneamente. ¿Cuál es el resultado? Dice que, en verdad, depende mucho 
del "timing", del momento en el cual se introduce el sistema. Si se aplica en un 
momento en que hay sobrecapacidad de la flota en relación a la capacidad de 
pesca, el problema no se resuelve en un plazo prudente. Señala que, en 
general, el ajuste de la flota tiende a no producir, a permanecer, salvo que 
vaya acompañado de un programa en el cual se entregue algún apoyo 
financiero, o el gobierno se ofrezca a recomprar los buque que caen de valor 
en forma importante, como resultado de la aplicación del sistema. Hay que 
tener cuidado aquí, porque el sistema de licencias hará que el valor de la flota 
pesquera caiga en forma importante, si parte en un momento en que se 
encuentra sobredimensionada. Por lo tanto, para que esto sea efectivo, debe 
acompañarse de algún sistema para retirar los barcos del mercado. 
 
Otra cosa que menciona como preocupante consiste en que el hecho de que las 
cuotas no sean transferibles, sino a perpetuidad o por un período 
indeterminado, produce una gran rigidez en las operaciones de pesca. En 
general, la estructura de pesca comienza a anquilosarse y no siempre los más 
eficientes tienen derecho a capturar. Como no pueden vender la licencia a 
personas más eficientes, se provoca un patrón anquilosado en que los jóvenes 
pescadores, más efectivos, quedan fuera. Esto los llevó a concluir que su 
sistema está fallando y que, de aplicarse uno de licencias, éstas deben ser 
transferibles. 
 
La otra cosa que menciona como error cometido, consiste en haber dejado 
algunos buques de bajo tonelaje libres de licencias y de cuotas, lo que significó 
hacer una gran inversión para dotar tecnológicamente a esos barcos, los 
cuales, evidentemente han conseguido aumentar en forma importante su 
captura, afectando por esa vía el objetivo buscado. En ese sentido, si dejamos 
libre la pesca artesanal, debemos tener mucho cuidado en la forma de 
controlarla, porque puede ser una forma de que las compañías disfracen sus 
barcos de artesanales y, de esa manera, con alta tecnología, aumentar su 
captura. 
 
La otra observación interesante consiste en que, cuando las licencias se 
otorgan para algunas regiones determinadas, aumenta el valor de los barcos 
en esas regiones y baja el precio de segunda mano de los que operan en otras 
regiones. Se genera una presión muy grande para que esto no sea un 
problema regional, sino nacional. Por lo tanto, la idea de que esto se puede 
supeditar a determinadas áreas es algo que, al menos en Noruega, ha 
fracasado. 
 
Por último, se señala que el control constituye un problema realmente 
complicado. La administración del Ministro de Pesquería está prácticamente 
absorbida, durante todos los días, por los problemas de operación del sistema. 
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Por otra parte, dejar la fijación de las cuotas a la industria, tampoco parece ser 
un sistema adecuado, porque cuesta mucho lograr un grado de consenso como 
para producir los cambios necesarios en un momento determinado. 
 
De manera que, con respecto a este último comentario, tal vez se pueda llegar 
a la conclusión de que lo ideal sería tomar decisiones con algún grado de 
consenso entre el Gobierno y el sector privado. 
 
El señor MORENO.- Quisiera comentar algunos de los aspectos mencionados 
por el señor Desormeaux. 
 
Efectivamente, cuando el régimen de licencias se aplica en una unidad de 
pesquería con cierto sobredimensionamiento, no resuelve el problema en el 
corto plazo. Es un ajuste difícil de lograr. Para conseguirlo, en general se han 
aplicado dos métodos. Uno de ellos consiste en que el Estado, a través de la 
compra de licencias, concurra a la solución del problema. Otra fórmula que 
también ha dado buenos resultados consiste en el establecimiento de 
programas de mediano plazo para la reducción del esfuerzo. No se trata de la 
política "bang-bang" de los norteamericanos, donde se pasa de un punto a otro 
en un segundo, sino de programas de menor esfuerzo, previamente 
conversados con la industria, de manera de reasignar a otras pesquerías los 
barcos sobredimensionados de determinada unidad pesquera. Incluso, se han 
usado políticas de subsidio para llevar a cabo ese trasvasije, sin necesidad de 
comprar la licencia, o una mezcla de ambos sistemas. 
 
En cuanto al segundo comentario, relativo al también al 
sobredimensionamiento, cabe señalar que es importante el momento en que 
se aplique el régimen de licencia en ese sentido. Otro análisis que quizás 
pudiera ser más importante se refiere a precisar qué habría pasado de no 
aplicarse el régimen de licencia; es decir, cuál habría sido el estado de la 
inversión, sin licencia, comparado con la sobredimensión con licencia. En tal 
caso, se agravaría el problema de la sobredimensión, al seguir una trayectoria 
absolutamente ingobernable. De manera que si bien hay problemas con la 
asignación de licencias a pesquerías sobreexplotadas, siempre se conseguirán 
mejores resultados si la medida se aplica ahora, aunque tarde, a que no se 
haga nunca, pues de ser así esa pesquería no tendría destino. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Continuemos con el análisis del articulado. 
 
El señor MORENO.- Deseo hacer un último comentario. Noté cierta confusión 
entre control y acceso. Debemos diferenciar al respecto, pues, si bien existen 
problemas de control en cualquier régimen de acceso limitado o libre, ambos 
conceptos deben separarse. Los pronunciamientos deben tomarse con respecto 
al régimen de acceso, y en seguida, tratar, separadamente el problema del 
control, por complejo y dificultoso que éste sea. No es admisible que, por 
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problemas de control, se tome la decisión de aplicar un sistema de libre acceso 
a las pesquerías. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 20.  
 
La señora SESSAREGO.- "Párrafo 2°. 
 
"Del régimen de licencias pesqueras"  
 
"Artículo 20.- Por Decreto Supremo expedido por intermedio del Ministerio, 
debiendo llevar además la firma del Ministro de Hacienda y con un informe 
técnico de la Subsecretaría que indique que la Unidad de Pesquería ha 
alcanzado un estado de plena explotación, "podrá declararse a dicha Unidad de 
Pesquería permanentemente sujeta al Régimen de Licencias Pesqueras, 
situación en la cual queda terminado a su respecto el Régimen de Libertad de 
Pesca, pudiendo desde que se asignen o entren en vigencia dichas licencias 
solamente los Armadores Pesqueros o personas que dispongan de ellas, 
realizar actividades pesqueras extractivas en dicha Unidad de Pesquería. Este 
Decreto Supremo deberá publicarse en el Diario Oficial. Dicha declaración así 
dispuesta por este Decreto Supremo sólo podrá hacerse dentro de los primeros 
seis meses de cada año calendario. 
 
"Anualmente, para cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras, se procederá a fijar la cuota anual base de captura, expresada en 
peso, en los términos establecidos más adelante en este párrafo. 
 
"En el caso de no existir las variaciones en las asignaciones originales de las 
Licencias Pesqueras a que se refiere el artículo 30 de esta ley, se entenderá 
como cuota anual base de captura, la cuota anual total de captura máxima 
permisible para cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
pesqueras. En todo otro caso, la cuota anual total de captura máxima 
permisible será igual a la multiplicación de la cuota anual base de captura por 
la sumatoria de los coeficientes fijos asignados a los titulares de Licencias 
Pesqueras. 
 
"En la misma fijación de cuota anual de base de captura podrá también 
establecerse la captura anual base de larvas de la especie hidrobiológica sujeta 
a dicha Régimen de Licencias Pesqueras, la que acrecerá a los licenciatarios 
originales automáticamente, y en su prorrata respectiva.".  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- En el primer inciso, hay una frase que me induce a 
confusión. Dice "desde que se asignen o entren en vigencia dichas licencias 
solamente los Armadores Pesqueros o personas que dispongan de ellas". 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 242 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

¿Quiere decir que puede haber personas que no sean armadores pesqueros 
que tengan licencia y puedan pescar?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión siempre se ha 
opuesto a que otras personas que no sean armadores pesqueros tengan 
acceso a licencias. Justamente, deseaba formula una observación en el sentido 
de suprimir las palabras "o personas" quedando sujetos a licencias solamente 
los armadores pesqueros.". 
 
El señor ARNELLO.- Aparentemente, en el artículo 21, inciso final, se está 
reiterando esa misma opinión, al decir que "deberán encontrarse previamente 
inscritos en el registro." Al estar inscritos, se presume que la persona tiene la 
calidad de armador.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al hablar del registro, insistimos en que 
deben inscribirse en ellos solamente los armadores pesqueros. Reitero que la 
Primera Comisión estima que sólo deben poseer licencias los armadores 
pesqueros, y nadie más. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que en el proyecto entraban, incluso, hasta los 
que tenían intenciones de ser tenedores de licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hubiera consenso, se suprimiría "o 
personas". 
 
Tengo una duda con respecto al informe técnico de la Subsecretaría. Siempre 
hemos dicho que, a nuestro juicio, dicho informe debería estar respaldado por 
estudios hechos por terceros, por ejemplo, universidades, institutos técnicos y 
otros organismos especializados en la materia. A nuestro modo de ver, no 
basta con el informe técnico de la Subsecretaría, por cuanto en algún momento 
podría ser muy superficial. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Sobre el mismo punto -- y sin dudar de las capacidades 
de la Subsecretaría y de todos los nexos con organismos especializados en la 
materia —, cabe hacer presente que en este artículo 20 se advierte la ausencia 
de un actor principal del sistema: el sector privado. ¿Cómo se visualiza la 
posibilidad o factibilidad de que el sector privado, que ha invertido y está 
afectado directamente por la concesión de licencias, participe a la 
determinación de las unidades de pesquerías sujetas al régimen de licencias? 
 
El señor CABEZAS.- La participación del sector privado está dada por el artículo 
25, el cual fija cada año la captura total permisible. Ellos tienen la posibilidad 
formal de proponer la captura dentro de la unidad de pesquería, fundada, 
lógicamente, en los argumentos técnicos del caso. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Seria conveniente que en esta parte participe el sector 
privado, por ser la más esencial? Entiendo que las pretensiones del sector 
privado siempre irán más allá de lo permisible; aunque también se podría 
pensar en un Gobierno al cual no le guste el pescado y, por lo tanto, no 
demuestre mucho interés en esto. Hay posibilidades para uno y otro lado. 
 
El señor CABEZAS.- A partir de 1986, la Subsecretaría de Pesca, para 
perfeccionar los planes de manejo aplicados a distintas pesquerías en 
funcionamiento, aplicó un procedimiento, con dos instancias de participación. 
La primera, con un comité técnico integrado por investigadores ejecutores de 
los proyectos relacionados con ese recurso, el cual, para definir la situación de 
la pesquería, establece los elementos técnicos del plan de manejo. Dichos 
planes técnicos han dado buenos resultados. La otra instancia son los comités 
consultivos, integrados por representantes del sector privado -- industriales, 
artesanales y laboral -- y por representantes del sector pesquero: la 
Subsecretaría, el SERNAP o INFOP. Todos han funcionado bien, con excepción 
de la pesquería pelágica en el norte. Es un trabajo muy difícil y largo, pues los 
planes de manejo por aplicar a cierta pesquería deben contar con las medidas 
correspondientes. La pesquería pelágica se encuentra en una etapa de sobre- 
dimensionamiento grave, de manera que cualquier medida restrictiva a la 
actividad, generaría problemas sin relación directa con la situación de los 
recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Desearíamos que en la ley se incluyera un 
artículo según el cual se dispusiera que la Subsecretaría de pesca debe 
pronunciarse técnicamente, ya sea frente a la asignación de cuotas o con 
respecto a cualquier cambio que se pudiera producir dentro de la cantidad 
asignada a las pesquerías, acción en la cual deberá estar respaldada, a lo 
menos, por dos estudios técnicos elaborados por instituciones independientes o 
autónomas. 
 
¿La Comisión está de acuerdo con tal criterio? 
 
El señor ARNELLO.- No sé su procederá que plantee ahora un problema 
relacionado con un artículo que viene más adelante. De cómo se resuelvan los 
otros preceptos, dependerá la posición que se asuma al sistema de licencias. 
Entendí — ruego que me corrijan si estoy equivocado— que, al establecer la 
plena explotación, se dirá, en primer lugar, que habrá un régimen de licencias 
y que primero podrán concurrir a él los que históricamente han trabajado en la 
actividad. Eso permitirá fijar las cuotas que correspondan a cada uno. 
 
Creo que, para analizar ese aspecto, habría que ver el resultado práctico actual 
de la aplicación de esas disposiciones. ¿Qué significaría en cada una de las 
pesquerías esta situación? Temo que se produzcan situaciones en que una 
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empresa pesquera se quede con el 70% del total. ¿Existe el cuadro para que lo 
podamos analizar? 
 
El señor MORENO.- Hemos simulado la situación en un régimen con licencias 
en la actualidad, asignando por capturas históricas en los tres últimos años. 
Inclusive, hemos usado una segunda opción: asignar por capacidad de bodega 
por participantes, respecto del total. Las cifras resultantes por personas son las 
siguientes: la más alta no pasa del 10% ó 12% de las cantidades totales. De 
modo que en un régimen de libre acceso, resulta difícil la concentración. 
Aunque en algún momento se puede dar, el carácter monopólico no se 
produce. No se ve el monopolio en la captura pelágica, que es la usada en este 
caso, mucho menos en el resto de las pesquerías. Al contrario, cuando hay 
libre acceso, la tendencia natural esa la concentración. Por ejemplo, en la 
pesquería del langostino colorado, hay dos empresas que representan el 70% 
a 80% de la captura. 
 
El señor ARNELLO.- Si tienen ese porcentaje, históricamente deberían estar 
pescando en esa proporción. ¿Por qué bajará su captura? 
 
El señor LAVIN.- ¿Como quedarían en el cuadro ambas empresas? 
 
El señor MORENO.- Un artículo en la ley limita en 50% el porcentaje máximo 
de captura. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, es el 50% y no el 10% como aquí se dice. No 
deben darnos información distinta. 
 
El señor CABEZAS.- En la pesquería pelágica no se dan esos porcentajes. El 
grupo más importante no alcanza a tener el 48% de la captura, representado 
por ocho empresas. 
 
En todo caso, debemos perfeccionar este artículo. 
 
El señor ARNELLO.- Pero se quedan con el 48%. 
 
¿Qué ocurre con los japoneses que pescan en la zona austral? 
 
El señor CABEZAS.- No hay japoneses, sólo chilenos. 
 
El señor ARNELLO.- Ese punto debe aclarase. ¿Cuánto se llevan de la pesquería 
austral esas empresas llamadas chilenas que no obtienen utilidad? Da la 
casualidad de que son las únicas que no tienen utilidad. 
 
El señor CABEZAS.- El total de la captura en la zona austral alcanza a 28 mil 
toneladas; y la hacen buques de empresas con capitales extranjeros. Solo los 
artesanales capturan 32 mil toneladas de esa pesquería, lo cual corresponde al 
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50% de la captura. No es válido que el 85% lo capturen empresas con 
capitales extranjeros. 
 
El señor ARNELLO.- Pero los artesanales capturan en aguas interiores. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos hablando de unidad de pesquería. El 50% lo 
capturan los artesanales y el restante queda para la flota industrial 
 
El señor ARENELLO.- La flota industrial no ingresa a las aguas interiores, sino 
que obtiene su cuota en el mar territorial. Entre ambos alcanzan al 80% de lo 
que se pesca en el mar territorial. ¿Cómo es la cosa? Me parece que aquí es 
necesario mirar con otros ojos la legislación. 
 
El éxito internacional más grande de Chile en los últimos 40 años fue la 
creación de la Zona Económica Exclusiva. Dentro de los conceptos de la 
Convención de Montevideo, el Estado soberano en su zona económica 
exclusiva, puede o debe negociar con otros Estados para que pesque las 
cantidades que él no pesca. Es legítimamente lo que debe hacerse. Sin 
embargo, ello se establece vía convenio. En cambio, aquí, por ley, se entrega a 
las empresas de capitales extranjeros la misma condición de los nacionales, 
limitando su capacidad de negociación internacional. 
 
Algo parecido ocurrió con la aviación comercial. Una cosa es lo que uno pueda 
establecer respecto de terceras, cuartas y quintas libertades del aire por la vía 
de convenios; pero no pueden darse en la ley todos los derechos, pues queda 
nada por negociar. 
 
El Almirante T0LED0 (Presidente).- Habría que modificar el decreto ley No. 
600, que deja el libre acceso a cualquier capital extranjero que se instale en 
Chile. Tendría que decir "menos en pesca", porque en todo lo demás los 
extranjeros quedan en igualdad de condiciones frente a los chilenos. 
 
El señor ARNELLO.- No corre para pesca. Existe una normativa internacional 
distinta que prima sobre la interna. 
 
Pienso que éste es un punto que debemos considerar. 
 
El señor CABEZAS.- El reflejo se da en la ley vigente. En Chile sólo pueden 
pescar chilenos o extranjeros domiciliados en el país. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Personas naturales chilenas. 
 
Este tema podríamos verlo en detalle más adelante. 
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El señor HEPP.- Como en artículos anteriores, aquí se cita al Ministerio de 
Hacienda. La Tercera Comisión no es partidaria de ello, pues dificulta el 
sistema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está de acuerdo con 
la participación del Ministro de Hacienda, pues hay una gestión económica. La 
cuota encierra fijar una cantidad de recursos económicos que recibirá el país a 
través del sector pesquero. Creo que conviene la firma del Ministro de 
Hacienda, para que sirva de contrapeso a una decisión técnica del Ministerio de 
Economía que podría ir más allá de lo que corresponde fijar. Con la 
participación del Ministro de Hacienda, se discutirá la conveniencia económica 
del recurso que se deja en el país. Servirá de contrapeso para las cuotas que 
se fijen por parte del Ministro de Economía. Podrían primar razones políticas 
sobre las economías que indican que deberían ser más abiertas o más largas 
en el tiempo. De modo que, haciendo ese análisis, en este caso, hemos 
pensado en la conveniencia de la firma del Ministro de Hacienda. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- El artículo 20 debe tener sólo el primer 
inciso. El resto de la materia corresponde ir más adelante, pues se refiere a lo 
que ocurrirá anualmente cuando se cierre el sistema. Por manejo legislativo 
práctico, habría que cambiar de lugar el inciso segundo. 
 
Junto con declarar cerrado el sistema y establecer un régimen de licencias, el 
Ministerio de Economía fija la cuota global anual de captura. Pero aquí no se 
dice eso. Sobre la base de la primera cuota global de captura, se asignan las 
licencias originales. Pareciera que al inciso primero le faltara decir "y 
determinará declarar cerrado, determinará la primera cuota global y se 
procederá a destinar". Se trata de un problema de redacción. 
 
El señor ESPINOZA.- El inciso primero establece una licencia pesquera. Nunca 
más habría para esa especie el libre acceso. Siempre se mantendrá la 
explotación adecuada, pues se fijarían año tras año las cuotas 
correspondientes. ¿Nunca habría sobreexplotación? 
 
Al existir una cuota que evite la depredación y el colapso de especies, funciona 
la licencia. Al establecerse el sistema de licencias a una pesquería 
determinada, nunca ella estaría subexplotada. ¿Es correcto? Si estuviese 
subexplotada podría existir el libre acceso. ¿Es la idea mantener para siempre 
el acceso controlado a todas las pesquerías que se declaren con licencia? Así 
como se declara con licencia, ¿podría producirse un superabit que obligue a 
volver al libre acceso. 
 
El señor CABEZAS.- No vuelve al libre acceso. Se aplica el sistema de licencias. 
Nunca se vuelve al libre acceso. 
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El señor RUIZ.- La razón de que no se vuelva al régimen de libertad de acceso, 
obedece a que, si ya se otorgaron derechos, resultaría muy difícil quitarlos. Las 
pesquerías con licencias tienen derechos que las obliga a pescar en ciertas 
zonas. No se nos ocurre el motivo para quitar las licencias a las personas. 
 
El señor ESPINOZA.- Supongamos el establecimiento de una licencia para 
determinada especie. Se calcula que la cuota que se repartirá entre los 
licenciatarios es de 4 mil toneladas; pero, por cosas de la naturaleza, se llega a 
20 mil toneladas de recurso. ¿El resto no tiene derecho a pescar? ¿Se va a 
repartir entre los licenciatarios solamente? 
 
El señor LAVIN.- Está abierto a más licencias; es un régimen abierto. 
 
La señora SESSAREGO.- Son cuotas no contingentes; el acceso tendría que ser 
por más de tres años. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, está abierto. 
 
El señor MORENO.- Sucede que, si de un año a otro se produce un fuerte 
incremento de 4 mil a 20 mil toneladas, significa que el recurso no se ha 
recuperado, sino que es sólo un hecho puntual. Lo que sí indicaría que se está 
recuperando es que, por tercero año consecutivo, se fije una cuota holgada. Si 
sobrepasara en 1,6 veces la primera cuota, la autoridad determinaría que el 
recurso ha logrado recuperarse, pudiendo licitar nuevos derechos de pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- 0 sea, asignada una licencia, no se vuelve nunca más al 
régimen de libertad de acceso, en razón de haberse asignado estos derechos a 
quienes obtuvieron licencias inicialmente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Bien, veámoslo más adelante. 
 
¿Habría acuerdo sobre el artículo 20, que sería dividido en dos normas, e 
introduciendo modificaciones al inciso primero, como se explicó? 
 
El señor ARNELLO.- Me ha llegado una serie de telegramas, comunicaciones, 
cables, etcétera. Además, ha habido una nutrida publicación de argumentos 
respecto precisamente de las materias de este párrafo, por parte de distintos 
sectores del país, a los cuales pienso que es importante escuchar -por lo 
menos, ésa es nuestra posición-antes de aprobar una materia de tanta 
trascendencia como ésta. No sé si la Comisión Conjunta ha considerado invitar 
a los respectivos representantes de los sectores, tanto de la Sociedad Nacional 
de Pesca como de otras entidades, antes de concluir nuestro análisis de los 
artículos pertinentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la primera sesión de esta Comisión 
Conjunta, se acordó invitar a las organizaciones que lo han solicitado; no a los 
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que reclaman por el diario y llaman al paro para defender la pesca, según sus 
propias expresiones. La idea es invitar a instituciones gremiales y 
empresariales una vez que tengamos muy claras las cosas, porque aquí nos 
van a exponer todo tipo de ideas. Pienso que en los próximos quince días 
tendrá lugar esa sesión, una vez que hayamos pasado estos capítulos que, a 
mi juicio, son los más conflictivos, y respecto de los cuales debemos tener una 
idea clara. 
 
El señor ARNELLO.- Supongamos que ellos tengan capacidad de 
convencimiento en el sentido de que debiera haber otra norma, ¿se podría 
volver atrás? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En lo que tengan razón, la Comisión puede 
volver atrás y revisar su posición; pero, en principio, creo que debemos tener 
algunos acuerdos, pues, como digo, oiremos un sinnúmero de posiciones, 
algunas muy válidas; otros, no tanto, como aquellas expuestas en un 
seminario a comienzos de año. No me preocupa tener aprobadas ciertas ideas 
generales, pues ello no significa que no podamos revisarlas. 
 
Al respecto, quiero pedir el acuerdo de la Comisión para solicitar a la Junta de 
Gobierno ampliación del plazo para este proyecto, pues el original vence el 18 
de mayo, y considero que estamos muy próximos a su vencimiento. El 
proyecto es demasiado complejo y no lo podemos analizar con demasiada 
rapidez. Estamos bastante atrasados en relación con el plazo. Yo pediría que 
ustedes soliciten el acuerdo de sus respectivos Presidentes de Comisión, para 
que ellos den su apoyo a la presentación del oficio por parte del Presidente de 
la Primera Comisión, en la sesión de Junta pertinente. Considero que el nuevo 
plazo debiera ser, a lo menos, 60 días con posterioridad a la llegada de la 
indicación; de otro modo, será exiguo y no conviene pedir uno nuevo. 
 
Sobre la inquietud del señor Arnello, como decía, en los próximos quince días 
invitaremos a las organizaciones gremiales y empresariales que, de alguna 
manera, han hecho presente en forma seria sus inquietudes. Hay un listado de 
ellas. El ideal es que venga el máximo de gente interesada verdaderamente, y 
no aquellos que simplemente han hecho críticas, sin aportar nada. 
 
El señor ARNELLO.- Estoy muy de acuerdo. Pero, para el prestigio de la 
Comisión Conjunta, pienso que no debiera tomarse este tipo de 
pronunciamientos -que son muy definitivos- antes de escuchar a esa gente, 
porque van a pensar que cuál era el objeto de la invitación si ya se ha 
adoptado el régimen de licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tienen por qué saber lo que hemos 
aprobado. No obstante, la Comisión está dispuesta a revisar sus acuerdos. Esto 
quedaría aprobado en principio. Puede haber nuevas ideas. Tampoco me gusta 
que las cosas queden en el aire. 
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Bien, en ese acuerdo, podemos seguir adelante, con el artículo 21. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "La emisión original de las Licencias 
Pesqueras la hará el Ministerio, y se otorgarán a personas, naturales o 
jurídicas, y constituirán derechos de carácter permanente sobre los que 
existirá dominio para sus titulares, quienes tendrán en consecuencia derecho 
exclusivo a pescar una cantidad física de una especie hidrobiológica 
determinada, medida en peso, equivalente al resultado de multiplicar la cuota 
anual base de captura por el coeficiente fijo determinado para su titular de la 
misma especie en la Unidad de Pesquería respectiva. 
 
"Las Licencias Pesqueras serán libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No obstante, no 
podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato, salvo que una Ley posterior lo 
permita, estableciendo la normativa correspondiente. 
 
"No obstante, los adquirentes deberán encontrarse previamente inscritos en el 
Registro Nacional Pesquero, dando cumplimiento a las exigencias de los 
literales a) o b) del artículo 14 de la Ley, según corresponda.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál es la razón o el fundamento existente para dar a 
esta licencia el carácter tan especial de dominio, con todo lo que significa el 
dominio? ¿Cuál es la razón técnica, o la que haya? 
 
El señor MORENO.- Creo que el señor Desormeaux, cuando leía el artículo, 
mencionó uno de los problemas que habían detectado los noruegos al no 
permitir transferir ni hacer transferibles estas licencias. Lo que está en el 
espíritu de la norma es que el tenedor de licencias sea aquél que más 
eficientemente las explote, económicamente hablando. La idea de hacer 
transferibles las licencias significa lo siguiente: frente a una persona que sólo 
por razones históricas se transformó en tenedor de la licencia, hay otra que 
quiera iniciar actividades y es más eficiente, usa más mano de obra y puede 
capturar más recursos, existe la posibilidad de que negocie libremente esa 
licencia. Solo en la medida que se otorgue esa calidad a la licencia, será 
posible hacerlo; no de otro modo. 
 
El señor ARNELLO.- En la licencia, a la persona se le da el dominio sobre una 
cantidad, por ejemplo, diez toneladas. 
 
El señor MORENO.- Sobre un porcentaje que se aplica a la cuota variable. 
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El señor ARNELLO.- La norma no dice eso, pues habla de una cantidad en 
peso. 
 
El señor MORENO.- Es un porcentaje de su licencia; la captura también es 
variable. 
 
El señor MALDONADO.- Al momento, va a tener una cuota fija. 
 
El señor MORENO.- Siempre que la Subsecretaría fije una cuota fija, que se 
espera que se acreciente. 
 
El señor ARNELLO.- En ninguna parte se dice que la cuota se fijará como 
porcentaje. El artículo 20 habla de una cuota anual expresada en peso; 
también se habla de cantidad física. No veo en parte alguna una referencia a 
porcentajes. ¿Qué conclusión se puede sacar? Que si alguien dice tener 
derecho a pescar una cantidad física equivalente al 20% de su cuota, por 
ejemplo, 14 toneladas, y pesca 7, quiere decir que lo que pescaron los demás 
tiene que contribuir a entregarle parte de lo que pescaron hasta enterar 14. 
Hay un fenómeno que es necesario clarificar, para no tener problemas 
posteriores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo otras observaciones que formular. 
La primera es el carácter de permanente de la licencia, lo que significa que a 
quien se le dé una licencia, ella tiene duración hasta el infinito. 
 
La segunda se refiere al inciso segundo. Señala que "serán transferibles y 
transmisibles, como también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto 
de cualquier convención o acto jurídico lícito que implique disposición.". 
Nosotros estimamos que tales licencias deben ser libremente transferibles 
entre armadores pesqueros exclusivamente. No nos preocupa el que sean o no 
sean divisibles; pero sí el ser objeto de cualquier convención o acto jurídico 
lícito que implique disposición. Creemos que esta oración va mucho más allá 
de lo que se pretende con que las licencias sean libremente transferibles y 
transmisibles entre armadores pesqueros. 
 
Una última observación se refiere a la expresión "salvo que una ley posterior lo 
permita, estableciendo la normativa correspondiente". Creemos que está de 
más, y bastaría con decir "No obstante, no podrán ser arrendadas ni cedidas 
en comodato". 
 
Nos preocupa, como digo, aclarar el carácter de permanente de las licencias, y 
el ser transferibles y transmisibles; pero siempre entre armadores pesqueros. 
 
También creemos que debe haber una norma aparte que permita la tenencia 
transitoria de licencias de quien no sea armador pesquero, por alguien que, por 
ejemplo, haya heredado una licencia, y dar un plazo para que haga con ella lo 
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que desee: venderla, regalarla o terminar con ella; pero que sea en forma 
transitoria y para ciertos casos muy calificados en la ley. 
 
Esas son nuestras inquietudes respecto de esta norma. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión tiene la misma observación. Respecto de 
los derechos de carácter permanente, nos interesaría conocer si es viable la 
posibilidad de que sean derechos por períodos determinados. Es decir, si se 
han cumplido totalmente los niveles de extracción del recurso, pueden renovar 
el derecho por otro período. Ello, para no establecerlo en condiciones de 
carácter permanente. 
 
El señor DESORMEAUX.- En primer lugar, deseo consultar por qué se decidió 
darle carácter permanente. En parte, la respuesta debiera ser que se pretende 
entregar un derecho de propiedad. 
 
Por otra parte, estoy leyendo un comentario sobre la ley de Nueva Zelandia. 
Este es uno de los pocos países donde existe un sistema de licencias 
transferibles, a diferencia de Noruega. Se señala que las cuotas son 
transferibles inclusive a personas que no son armadores pesqueros. Se dice 
que, de esta manera, sectores no vinculados al pesquero puedan afectar sus 
valores y distribución; pero, especialmente los compradores de pescado, 
pueden asegurar de esa manera sus fuentes de abastecimiento. Además, 
grupos conservacionistas pueden actuar para proteger a determinadas 
especies. Para evitar la especulación con cuotas, se establecen prohibiciones 
que permiten gravar por la vía impositiva los excesos en las ganancias de 
capital que puedan producirse con la tenencia de la cuota. En un Gobierno 
socialista —el laborista de Nueva Zelandia—, curiosamente se permite que las 
personas puedan ser dueñas de la cuota en forma permanente. El problema 
del monopolio y de las ganancias de capital lo resuelven a través de otros 
mecanismos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se han planteado varias inquietudes: la 
primera de ellas, el carácter permanente de las licencias. 
 
El señor RUIZ.- La idea dice relación directa al incentivo de la licencia. Se ha 
visto que, cuando se establecen permisos temporales, el incentivo apunta a 
sobreexplotar el recurso, por cuanto no habrá seguridad en continuar con la 
actividad en el largo plazo. 
 
El señor HEPP.- El cumplimiento da la seguridad. Eso debe quedar establecido. 
Se debe dar la seguridad absoluta de que, si ha cumplido y no ha sacado el 
20% durante 5 años, obtendrá nuevamente la licencia por ese plazo. Si no ha 
cumplido, se termina y la obtiene otro. 
 
El señor RUIZ.- Eso está en la ley. 
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El señor HEPP.- Debe consagrase la permanencia y el castigo cuando se hace 
mal uso de los excedentes de la cuota. 
 
El señor RUIZ.- El otro argumento consiste en que con licencia temporales los 
titulares no estarán dispuestos a tomar decisiones de largo plazo respecto de 
su actividad. Por el contrario, siempre estarán tomando decisiones de corto 
plazo para utilizar en ese período las capturas. 
 
El señor HEPP.- Quiere decir que siempre estarían pensando en vulnerar sus 
derechos. Es decir, siempre capturarán más. Al revés, deben saber que les 
quitan la licencia si no cumplen. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que el carácter permanente permite al tenedor 
de licencias proyectarse en el largo plazo. Tales proyecciones, significan las 
inversiones que realizará en el sector. Pero hoy día podemos apreciar que las 
inversiones en el sector son a largo plazo. La prueba de ello es que se 
encuentra sobredimensionada. 
 
El señor RUIZ.- ¿Cuál fue el incentivo que tuvo para efectuar tales inversiones? 
Lo importante es la causa. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero llegar a otra cosa. Entiendo perfectamente bien 
que el objeto de la permanencia sea para proyectar las inversiones de largo 
plazo. No tengo dudas al respecto, y es bueno que así sea. Pero, hoy día está 
sobredimensionado, por equis motivos, con una capacidad extractiva muy 
superior a lo que realmente puede hacer. Esas son inversiones de más. Habría 
que ver hasta qué punto es absolutamente necesaria la permanencia infinita, o 
si es factible que  sea limitada en el tiempo. No he hablado de uno, dos, quince 
o veinte años. Si fuese, por ejemplo, una licencia de 20 años, ¿sería contrario 
a la permanencia? Las concesiones que se otorgan actualmente, inclusive por 
el Ministerio de Obras Publicas, hablan de 20 ó 25 años, a diferencia de los 3 ó 
4 que se entregaban antiguamente, lo que era absurdo. Mi consulta va dirigida 
a la permanencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si decimos que la licencia tiene una 
duración, por ejemplo, de 20 años, cualquier empresario puede efectuar su 
inversión y proyección con cierta tranquilidad, sin perjuicio de que, una vez 
vencido el plazo, puede volver a licitarla. Creo que 20 años dan tranquilidad a 
cualquier inversionista para obtener nuevamente la licencia y recuperar su 
inversión, que es lo que interesa. 
 
¿Por qué las Comisiones han planteado lo relativo a la permanencia? Una de 
las críticas al sistema se refiere al derecho permanente, en circunstancias de 
que en cualquier concesión se habla de un plazo para recuperar la inversión. 
Esa es la consulta y a eso apunta la inquietud planteada. 
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El señor RUIZ.- Supongamos que se entrega a 20 años. Desde el año 15 al 20, 
habrá un proceso de sobre-explotación natural por la posibilidad de perder la 
licencia en el año 20. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso es verdad. 
 
El señor HEPP.- Si empezó a actuar de mala fe, se detectará y caducará su 
licencia. 
 
El señor MORENO.- ¿Para qué establecer un sistema si se sabe que en el año 
15 habrá que controlar con mayor intensidad y caducar el derecho? Para qué 
hacer eso, si existe una salida más razonable que consiste en entregar el 
derecho en forma permanente, consagrando razones de caducidad de la 
licencia. Es decir, a la persona que se pasa en tres años consecutivos de su 
cuota, se le caduca la licencia. 
 
El señor ARNELLO.- ¿El total de la captura se reparte entre quienes tienen 
derechos históricos? 0 sea, queda cerrado en forma permanente a los que ya 
estaban pescando. 
 
El señor MORENO.- No es necesariamente así. Dependerá de la recuperación 
que experimente la especie. 
 
El señor ARNELLO.- Pero inicialmente es así. De modo que, si se establece un 
porcentaje en forma permanente, mientras subsista la explotación, queda 
igualmente cerrada la actividad, en dominio y en derecho exclusivo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Deseo tocar el mismo punto. Lo que nos incomoda no 
es que sea permanente, sino la sensación de que el mercado queda cerrado 
para un grupo pequeño de personas. Esta gente tiene hoy día, por omisión de 
una norma que diga lo contrario, la posibilidad de explotar permanentemente 
los recursos. Después de pensar en esto, me he convencido de  que, desde el 
punto de vista de los incentivos, es importante que los derechos sean 
permanentes, pues, a medida que se vayan acercando al año 20, esa gente 
pierde todo incentivo para conservar la especie. Pero, al mismo tiempo, a 
través de otros mecanismos, debemos preocuparnos de que haya acceso a 
nuevos pescadores, no sólo a través de la compra de licencia, la que puede ser 
difícil de adquirir. Creo que se debe tener un mecanismo expedido, de manera 
que, en la medida en que se recupere la especie, se pueda dar a nueva gente. 
Ese es el objetivo buscado. A lo mejor, se pueden combinar ambas cosas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creemos que la permanencia se puede 
resolver por medio de buenas normas de caducidad de la licencia. Es cierto lo 
mencionado por el señor Desormeaux. A todos inquieta el cierre total a unos 
pocos y que el resto quede fuera, lo que es peor que el cierre al número de 
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buques. Estimamos —y así lo hemos planteado a los representantes del 
Ejecutivo— que en el reparto inicial de las licencias, de acuerdo con los 
derechos históricos, debe asignarse el 75% de la cantidad total. El otro 25, 
debe licitarse entre nuevos, permitiendo el ingreso de otras personas. Con ello, 
de inmediato disminuye el temor de que se regalen a unos pocos ciertas 
pesquerías. Pensamos que en esa forma puede resolverse el problema. Con 
buenas cláusulas sobre caducidad o pérdida del derecho a licencia, podría 
resolverse lo relativo a la permanencia. 
 
El señor LAVIN.- En cuanto a limitar el valor que representa la cuota histórica, 
es una disposición necesaria que se ajusta a la Carta Fundamental. De otra 
manera, se vería complicado el derecho de acceso al dominio, porque se cierra 
o deja cautivo un mercado. Es decir, de alguna manera, esta ley debe dejar 
abierta la posibilidad de incorporarse a esa unidad de pesquería. El camino 
consiste en limitar la cuota histórica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Inicialmente. En la medida en que vaya 
creciendo el recurso, se abre a los nuevos. Eso debe quedar claro en la ley. A 
lo mejor en esa forma, se resuelve el problema. Así este derecho de tipo 
permanente no tendría la incidencia que se trata de darle, pues se ha dicho 
que constituye un regalo para unos pocos, sin límite alguno. Con lo propuesto, 
se subsana el problema. 
 
El señor RUIZ.- Sí se compara la asignación de derechos históricos y la 
licitación de derechos de una pesquería, se observara que la sociedad, como 
un todo, experimenta menos costos sociales cuando se asigna por derechos 
históricos. La licitación de derechos de pesquería implica una serie de costos de 
ajuste entre las personas, cuando no se llega al precio adecuado. 25% lo 
considero abultado. Estaríamos hablando de un cuarto de los derechos de 
pesquería. Quizás sería más razonable flexibilizar la norma con respecto a los 
tres años seguidos, 1,6 veces. A lo mejor, en vez de tres se podría decir 2, y 
bajar el 1,6 a 1,3 veces, con lo cual estaríamos hablando de 85% y de 15% 
para la asignación original. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dije 25% tentativamente, aunque ese 
porcentaje depende de los antecedentes estadísticos existentes sobre el 
particular, y de acuerdo con las simulaciones de la Subsecretaría de Pesca. 
 
El señor ARNELLO.- Junto con los incentivos y las medidas destinadas a 
proteger la especie, habría que ver si ese sistema estimula a las grandes 
empresas pesqueras para aventurarse a tener barcos que les permitan, 
económica y eficientemente, pescar más allá de las doscientas millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El mar nuestro es sumamente grande, de 
modo que hay muchas posibilidades. En el fondo, implicaría empujarlos en la 
búsqueda de áreas no explotadas. 
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Creo que habría consenso en mantener lo de permanente. 
 
Con respecto al inciso segundo, estimamos que la expresión "y en general 
susceptible de ser objeto de cualquier convención o acto jurídico lícito que 
implique disposición", que cualquiera que sea la convención, debe ser entre 
armadores pesqueros. Por lo tanto, consideramos que estaría de más la frase 
"susceptible de ser objeto de cualquier convención o acto jurídico lícito que 
implique disposición" 
 
¿Habría acuerdo de la Comisión? 
 
El señor ARNELLO.- A mi juicio, conociendo la mentalidad de los abogados 
chilenos, dejar esa frase significaría permitir el arrendamiento y el comodato 
con otro nombre. Si bien el "leasing" y alguna forma de usufructo no están 
prohibidos, podrían constituir la vía para llegar a eso, ya que se trata de 
formas de arrendamiento como cualquier otra. Si se quiere impedir el 
arrendamiento o el comodato, no debe colocarse esa frase, dejando solamente 
la venta o la división. 
 
¿Cuál es el objeto? Evitar que haya intermediarios pesqueros. 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Cuál es el objetivo? La legislación neozelandesa— 
país con gobierno socialista — permite la transacción a perpetuidad, el 
arrendamiento, el subarrendamiento y cualquier condición que se desee con la 
cuota. ¿Que ganamos con que sea un grupo determinado de pescadores los 
que puedan poseer la cuota? A lo mejor, obligaríamos al gran comprador de 
pescado a adquirir un par de barcos, convirtiéndose en armador, con el solo 
objeto de ser propietario de la licencia. Estaríamos imponiendo un costo, 
económicos quizás innecesario, e igualmente no lograríamos ese objetivo. 
 
El señor ARNELLO.- No sé si es o no es conveniente; pero se me ocurre que se 
podría producir lo siguiente: un empresario pesquero, con una instalación 
dada, pero que suele pasar por enormes problemas relacionados con el capital 
de inversión, con cierta capacidad de derechos, podría convenirle eliminar toda 
esa instalación y arrendar sus derechos. Probablemente, en la medida en que 
otra persona necesite realizar esa actividad, permitirá a ese pesquero recibir 
una serie de recursos sin pescar. Considero un tanto inmoral que el Estado le 
dé a una persona una especie de jubilación como empresario pesquero, ab 
aeterno, en circunstancias de que no está ejerciendo la actividad sino sólo 
recibiendo la renta de arrendamiento por tales derechos. Eso demostraría la 
inconstitucionalidad del sistema.  
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Por qué sería inconstitucional? 
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El señor ARNELLO.- Porque estaría limitando la actividad de una persona a la 
obligación de pagarle un derecho a otra. 
 
El señor DESORMEAUX.- La posibilidad de arrendar es uno de los atributos de 
la propiedad. Constituye una de las características de cualquier derecho de 
propiedad. Si se quiere limitar el ejercicio de ese derecho de propiedad a la 
imposibilidad de arrendar, a la larga, se encontrarán formas encubiertas, al ver 
que es una actividad rentable. Alguien va a hacer las veces de corredor de 
propiedades, produciéndose de igual forma. Lo único que conseguiríamos sería 
imponer un costo a la sociedad al operar sin esta libertad. Eso es lo que pienso 
al respecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay un derecho gratuito cedido por el 
Estado a las personas. Estoy de acuerdo con que se pueda disponer de la 
propiedad, pero de la que le ha costado a la persona. Nos preocupa que 
personas favorecidas por el Estado dejen de ser armadores pesqueros para 
convertirse en agentes arrendadores de licencias. A nuestro juicio, ello 
significaría imponer un costo mayor a la sociedad, por el hecho de permitir que 
una persona obtenga la rentabilidad correspondiente a esa actividad, sin ser 
dueño de la licencia. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo con la idea; pero me asalta una duda 
con respecto a lo señalado por el señor Arnello. ¿Se puede poner limitaciones 
al dominio? Lo entiendo en ciertas condiciones y por determinadas razones. 
Aquí se esta dando el dominio y estableciéndole limitaciones. Entiendo que la 
Constitución se refiere concretamente al punto. 
 
El señor LAVIN.- Una cosa es el derecho de propiedad existente y otra el 
derecho de adquirir. En este caso, se trata de un derecho existente; es decir, 
la persona ya tiene la licencia. La Carta Fundamental dispone al respecto en el 
número 24 del artículo 19: "Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la 
propiedad, de usar, gozas y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones 
que deriven de su función social.". Estamos frente a un concepto bastante 
delicado, pues el acceso se puede limitar cuando lo exijan los intereses de la 
Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la 
conservación del patrimonio ambiental.", ya que eso es lo que se entiende por 
función social. Es muy amplio el concepto de función social como para poner 
limitaciones. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, sería factible limitar el dominio en función de 
tal artículo. 
 
El señor ARNELLO.- Este es un punto respecto del cual debemos meditar muy 
bien. En verdad, me hace mucha fuerza lo señalado por el señor Desormeaux. 
Si tengo el dominio, ¿por qué me podrían impedir arrendar, en circunstancias 
de que se trata de una función existente en toda otra forma de dominio? 
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El problema grave fue colocar la palabra "dominio" en el primer inciso. De no 
ser así, podríamos hacer lo que quisiéramos con el derecho. El enredo lo 
provoca la palabra "dominio", porque, de otra manera, pasaría a ser una 
especie de concesión administrativa, la cual tiene otras características. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se establece el dominio y por alguna razón se 
determina después la pérdida de la licencia por alguna causa, ya no sería 
pérdida, sino expropiación. En tal caso, la indemnización no es calculable, 
requisito fundamental de la expropiación. 
 
El señor ARNELLO.- El no pago de la patente, por ejemplo, haría caducar el 
dominio, con lo cual se enredaría más el asunto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando el Estado quita el dominio en 
forma arbitraria, tiene que pagar indemnización. 
 
El señor LAVIN.- Entonces, no debiera ser dominio. Por razón de aplicación de 
una sanción, el Estado tendría que pagar además una indemnización, lo cual es 
absurdo. La capacidad de dominio no existe sin previo pago de la 
indemnización, de acuerdo con lo previsto por la Constitución. 
 
El señor BRAVO.- La ley misma le establece limitaciones. Distinto sería que la 
pesquería tuviese el dominio y luego, se establezcan limitaciones a sus 
derechos. Se trata de un dominio especial; y para hacerlo requiere quórum 
calificado. Una vez otorgado el derecho por el y, establecer cuáles son las 
modalidades, capacidades y limitaciones del mismo. 
 
El señor ARNELLO.- El problema es jurídico y práctico. Digo que es jurídico, 
pues la Constitución garantiza el libre acceso a todos los trabajos. En este 
caso, la ley establece una limitación al libre acceso. Además de las 
limitaciones, se entrega un dominio a una persona, lo cual resulta muy 
complejo. Se trata de un sistema jurídico nuevo y complejo. Además, en la 
práctica, esas personas podrían arrendar buques, dar en usufructo o inventar 
alguna otra fórmula. 
 
Las empresas chilenas con capitales extranjeros que operan en el sur son 
dueñas del 40% de la pesquería. Podrían despedir a todos los tripulantes 
chilotes, sin pescar más y arrendar sus buques. Esto va contra el fin social de 
la ley. Debemos impedir que las facultades de la ley destruyan los fines propios 
del legislador. Para mí la palabra dominio se presta para enredos. Se quiere 
proteger a las personas de los arbitrios administrativos. Pero eso lo aclara la 
ley sin que sea "dominio". Si ello no permite a la autoridad quitarle los 
derechos a una persona, a menos que se ejerzan las razones de caducidad, se 
encuentra protegida sin necesidad de enredarnos con el dominio. 
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El señor BRAVO.- Si se otorga a una persona una licencia con carácter 
permanente, exclusivo, el cual resulta transmisible, en el fondo se entrega el 
dominio, aunque no se diga. Tiene todos los atributos del dominio. 
 
El señor ARNELLO.- Opera lo mismo que una concesión administrativa. 
 
El señor LAVIN.- Tal vez la solución sería una fórmula como la concesión 
minera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me preocupa que puedan haber 
expropiaciones sin indemnización. El inversionista no debe quedar sujeto a que 
en cualquier momento se le señale que acabó su derecho de licencia. La ley 
debe dar la fuerza de mantener su derecho; y si se le quita la licencia, que se 
indemnice a la persona. 
 
Que los abogados lo vean como quieran; pero esa es la parte que a mí me 
preocupa. 
 
El señor ESPINOZA.- En las concesiones aeronáuticas se llegó a una fórmula 
conciertas características de dominio. 
 
El señor ARNELLO.- Si se pone "concesiones", resulta lo mismo que "dominio"; 
es decir, tiene los mismos derechos, pero no así los inconvenientes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ya están planteados los problemas en 
forma clara. La posición de la Primera Comisión resulta también muy clara. 
 
Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el próximo martes a las 9:00 horas. 
 
Se levanta la sesión. 
 
— Se levantó a las 11:15. 
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1.12. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 09 de mayo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 9 DE MAYO 
DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los Comandantes 
señores Jorge Lavín y Enrique Maldonado; por la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; por la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y por la Cuarta 
Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren especialmente invitados, en representación del Ministerio de 
Hacienda, los señores George Dolce y Sergio Verdugo; por el Ministerio de 
Economía, el señor Santiago Montt y, por la Subsecretaría de Pesca, el señor 
Guillermo Moreno. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
) ( 
 
— Se abre la sesión a las 9.07 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 7. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que estable-ce normativa para el 
sector pesquero. 
 
Artículo 22. 
 
La señora SESSAREGO.-"La inscripción original del título y la posterior 
inscripción de las transferencias, transmisiones y subdivisiones de las Licencias 
Pesqueras, serán efectuadas por el Conservador de Bienes Raíces. A estos 
efectos, en cada decreto supremo en que se incorpore una Unidad de 
Pesquería al régimen de Licencias Pesqueras, se establecerá la ciudad cabecera 
de capital a cuyo Conservador de Bienes Raíces corresponderá el registro de 
las Licencias Pesqueras. 
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"El Reglamento establecerá la forma de hacer la inscripción original de las 
Licencias Pesqueras emitidas en conformidad a las reglas de este Título, y de 
sus subdivisiones, transferencias y transmisiones, como de los títulos 
respectivos, los que serán en todo caso nominativos. 
 
"La inscripción antes referida tendrá el carácter de valor para los efectos del 
artículo 3 de la ley No. 18.045, y el evidenciará por sí mismo para su titular la 
propiedad del derecho sobre la parte proporcional de la Unidad de Pesquería 
respectiva. 
 
"Los titulares de las Licencias Pesqueras deberán depositar copia de la 
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de su licencia ante la 
Subsecretaría durante todo el tiempo de su explotación. La Subsecretaría le 
entregará un certificado de dicho depósito, en el número de copias 
correspondientes a las naves o embarcaciones operadas, el que deberá estar 
disponible para fiscalización a bordo de las mismas.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Este artículo tendrá que cambiar de redacción, por cuanto, 
en la actualidad, el registro lo lleva la Subsecretaría de Pesca, 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con que la inscripción 
la haga la Subsecretaría de Pesca y no el Conservador. Además, la mencionada 
Subsecretaría, junto con la obligación de mantener un registro de las licencias, 
debe entregar los certificados. Tampoco vemos ninguna razón para que la ley 
dé a las licencias carácter de valor para los efectos del artículo 3° de la ley N°. 
18.045.Aparte considerar que se está duplicando una función, la Primera 
Comisión no visualiza cómo esta facultad podría estar radicada en el 
Conservador. 
 
Si hubiera consenso, quedaría pendiente el artículo para enmendar su texto. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Se partiría de la base de que la licencia no constituye 
dominio? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aunque lo fuera, de todas maneras tiene 
que inscribirse. 
 
El señor MONTT.- Dominio o no dominio, está referido al dominio jurídico del 
derecho. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 23. 
 
La señora SESSAREGO "En el caso de que el titular de una Licencia Pesquera 
en un año calendario determinado sobrepasare la cantidad en peso a que tiene 
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derecho de pesca según la regla del artículo 21, se le deducirá el doble de la 
cantidad en peso extraída en exceso de la cantidad que le correspondiere 
pescar en el o los años calendarios inmediatamente siguientes hasta completar 
dicho exceso. En este caso, la mitad de tal deducción se agregará 
proporcionalmente a las capturas permitidas del resto de los licenciatarios de la 
misma Unidad de pesquería, excluida la parte del infractor; y el saldo restante 
no podrá ser pescado. En las transferencias o transmisiones, estos saldos de 
arrastre afectarán igualmente a los adquirentes o sucesores. 
 
"Si el titular de una Licencia de Pesca no hiciere uso del derecho de captura en 
un año calendario determinado, el saldo no utilizado se perderá, no pudiendo 
arrastrarse al próximo año. 
 
"En caso de transferencia o transmisión de una Licencia Pesquera durante el 
año calendario, el adquirente o sucesor sólo dispondrá del derecho a pescar el 
saldo del volumen físico no capturado por el vendedor, circunstancia de la que 
se dejará constancia en el instrumento de compraventa. Al momento de 
depositar el título por el comprador en la Subsecretaría, ésta certificará el 
saldo físico disponible para el período restante correspondiente.". 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 2 4. 
 
La señora SESSAREGO.- "Los titulares de las Licencias Pesqueras podrán 
libremente organizar el modo de obtener los beneficios económicos de la 
posesión o tenencia de las mismas, seleccionando sin restricciones los tipos de 
naves o embarcaciones, artes de pesca, métodos de preservación o 
procesamiento, y demás que corresponda, salvo las restricciones que 
establezca expresamente la presente ley. 
 
"El Estado no garantiza al titular de una Licencia pesquera la existencia de 
recursos, sino que por ella sólo se permite a su titular en forma permanente, y 
dentro de las limitaciones de la presente ley, el acceso a desarrollar 
operaciones en una Unidad de Pesquería determinada.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Este artículo reviste mucha importancia en el ámbito 
constitucional. En el seminario llevado a efecto en el mes de enero en la 
Universidad de Chile, algunos personeros de la Asociación Nacional de Pesca 
sostuvieron que, por este proyecto, el Estado asigna la propiedad sobre los 
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peces. Aquí queda aclarada la situación. Se trata del acceso a un área 
geográfica determinada. Por eso se dice que continúa sin variar el régimen por 
el cual se atribuye la propiedad privada sobre los peces. Es lo que constituye la 
captura. Además, siempre existe dominio sobre peces determinados y no sobre 
los peces. El Código Penal dispone que lo que está en la red ya se entiende 
pescado. Si los peces se sueltan, todavía puede pescarlos; y, si los encuentra, 
siguen siendo suyos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo la duda de si, dentro de la expresión 
salvo las restricciones que expresamente establezca la presente ley" queda 
incluida la facultad de la Subsecretaría para fijar algún tipo de restricciones. 
 
El señor ESPINOZA.- El inciso primero establece todo el sistema. 
 
El señor MONTT.- Implica que no hay lo que los técnicos denominan 
"limitaciones tecnológicas" El empresario realizar libremente la producción. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo cual incluye naves o embarcaciones, artes de pesca, 
métodos de preservación o procesamiento, y demás que corresponda, salvo las 
restricciones que establezca expresamente la presente ley. Con esta frase, 
subentiendo que, si alguna disposición del Ministerio dice que las artes de 
pesca por utilizar serán tales o cuales, ello debería indicarse por ley. ¿O se 
refiere a que la ley debe decir qué debe o no debe hacer? Al decir "la ley", 
debiera estar limitado a las disposiciones que dicten la Subsecretaría o el 
Ministerio respecto de alguna materia, por ejemplo, relacionada con las artes 
de pesca. 
 
El señor MONTT.- Conceptualmente, el artículo dispone que se trate de una 
Unidad de Pesquería, en la cual se afirmaron los derechos. En seguida, se 
señala que los empresarios son libres de hacerlo como quieran. Copada que 
sea la cuota, la actividad queda paralizada. En una regla se dispone que no se 
puede arrastrar en cierta área determinada. En lo demás, no intervengo, pues 
corresponde a los empresarios decidir cómo llevan adelante la producción. 
 
El señor ESPINOZA.- El uso de determinadas artes de pesca evitaría la captura 
accidental. Sáquenle esa cantidad, pero no los pescados chicos para ello deben 
usar el arte de pesca adecuado. ¿Resulta discriminatorio? 
 
El señor LAVIN.- Las restricciones a la pesca se encuentran en el artículo 4°. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, debe hacerse referencia al artículo 4°. 
 
El señor LAVIN.- Tal vez sería prudente hacer referencia en forma directa al 
artículo 4° de esta ley. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al mencionar la ley, se entiende que ésta 
le da las facultades a la Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Yo lo dejaría abierto a la "presente ley" y no cerrado a un 
sólo artículo. 
 
El Almirante TOLEDD (Presidente).- Está bien la cita "a la presente ley". 
 
¿Habría acuerdo con este artículo? 
 
El señor DESORMEAUX.- Antes de pasar al otro artículo, deseo hacer una 
consulta. Después del artículo 23, que establece lo que ocurre con un armador 
que pesca más de lo que le permite la licencia, se fija un procedimiento que 
considero algo rígido. 
 
En el sistema neozelandés, cuando se captura más allá de la cuota, existen 
varias posibilidades: comprar una cuota adicional; llegar a un acuerdo para 
que la captura sea anotada contra la de otro armador o, alternativamente, 
pasarse hasta el 10% de la cuota contra la captura del año siguiente. También 
es posible hacer compensaciones con otros poseedores de cuotas, y 
finalmente, entregársela al Estado. No me queda claro aquí si existe posibilidad 
de un manejo más flexible. 
 
El señor MONTT.- Para comprar cuota, no es necesario que lo diga la ley. Pero, 
si se habla de que se puede exceder 10%, todos lo harán. La cuota debiera 
fijarse en el 90% de la verdadera cuota, para que todos pesquen el 100%. 
 
Lo de anotarlo en la cuota de otro armador es simplemente compra. 
Conocemos esa disposición, pero en la mente latina se prestaría para manejos 
extraños. 
 
El señor ESPINOZA.- Podía pescar lo que le corresponde, pero si compra más 
cuota, excediéndose de su límite, no vulnera el principio fundamental de no 
pescar más allá de lo que la ley permite. 
 
El señor MONTT.- Eso corresponde a una compra a posteriori. Eso funcionará 
en un conglomerado de empresas pesqueras. 
 
El señor DESORMEAUX.- Desde el punto de vista del país, parece un absurdo, 
pues compra dos veces su cuota, con el consiguiente gasto de petróleo. 
 
¿No se le fija una barrera importante a la entrada de esta industria si se 
restringe la cuota sólo a los armadores? Ello evitaría el hacer con fluidez el 
traspaso de licencias. 
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El señor MONTT.- Esto ya lo hemos discutido sin llegar a algo muy afinado. No 
pueden ser sólo armadores. Para que la persona sea armador, debe tener un 
buque, y para que tenga buque, requiere de un proyecto pesquero y una 
decisión empresaria de central al sector pesquero. Lo lógico es que la persona 
tome La decisión empresarial, ordene construir el buque y compre la licencia. 
Si no desarrolla todo en un determinado período, vienen los problemas. Debe 
haber una forma que siga el camino de la realidad. Hay todo un proceso 
corporativo empresarial para llegar a ser armador. La compra del buque, desde 
que se ordena su construcción hasta que se esté en condiciones de operar, 
demora seis meses. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como principio fundamental, los únicos 
que pueden ser tenedores de licencia son los armadores pesqueros. Solo hay 
dos excepciones: una, cuando alguien hereda una licencia y tiene un plazo 
para deshacerse de ella; y la otra, cuando la persona se va a constituir como 
armador pesquero, pudiendo recibir una licencia sólo con presentar un 
proyecto, quien que necesite buque. Pero su proyecto debe realizarlo en 
determinado plazo; cumplido éste tiene que vender la licencia. De esa forma 
se permite que nuevas personas entren al sistema y se constituyan como 
armadores. 
 
El señor MONTT.- Parece razonable cubrir el universo de armadores e impedir 
que la barrera de entrada crezca en exceso. 
 
El señor DESORMEAUX.- Si el armador mediano -que no tiene acuerdos con los 
grandes conglomerados pesqueros- sobrepasa la cuota, necesitará llegar a 
acuerdo con alguien que no haya usado la licencia en su totalidad. En la 
medida en que el mercado sea libre y fluido, habría corredores que manejen la 
información, pudiendo rematarla proporción de licencia que le falte o excede, 
en un mercado totalmente trasparente. 
 
El señor MONTT.- No habrá una bolsa de remate de cuotas. 
 
El señor DESORMEAUX.- El beneficio de esto es que no parezca que se está 
especulando y se vive sin trabajar, lo cual molesta a la opinión pública. Se 
gana en presentación; pero se pone una barrera a la entrada al campo 
pesquero. 
 
El señor MONTT.- La forma de solucionarlo consiste en fijar un pequeño 
margen de 2%, para que el contador no tenga que ir diariamente a tomar 
nota. 
  
El señor DESORMEAUX.- Como dije en la sesión anterior, los neozelandeses, 
resolvieron el problema de la presentación con fuertes impuestos a la ganancia 
de capital que se obtenga con la cuota. De modo que no es bueno como 
negocio. 
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El señor MONTT.- Ello está referido a la empresa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero un poco de rigidez, pues se trata 
de un problema de fondo delicado. Tal vez, más adelante se podría autorizar, 
pero conviene partir en la forma que aquí se hace. 
 
El señor MONTT.- La idea del señor Desormeaux es buena, en el sentido de 
poder comprar a posteriori, durante un plazo corto y regularizar la situación 
dentro de los tres meses del año siguiente. Puede que durante el año recién se 
haya hecho el cálculo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me gusta poco esa idea. Estaría de 
acuerdo que fuera dentro del período. La tendencia será a pasarse de la cuota. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- ¿El salirse del período es considerado 
sanción? Aquí está sancionado, de manera que tendría que ser dentro del 
período, para que no fuera acumulando tiempo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Inclusive, debería ser un porcentaje 
limitado, pues podría trabajar tres días y que el resto del tiempo arriende la 
licencia. No estamos de acuerdo de ninguna manera, pues de esta forma se 
llega al exceso de cuota. Que compre hasta un porcentaje sobre la cantidad 
que el armador tiene. 
 
El señor MONTT.- Se trata de compras especiales, pues lo hace por el año. No 
se trata del derecho del fruto permanente de todos los años. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se quiere que el armador tenga licencia 
para operar. 
 
El señor HEPP.- Habíamos eliminado la palabra "permanente". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
El señor MORENO.- En el artículo 23, debe sustituirse "hasta completar dicho 
exceso", por "hasta completar dicho doble exceso". 
 
El señor LAVIN.- Eso dice relación al dominio. Yo lo dejaría pendiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. Queda pendiente el artículo. 
 
Artículo 25. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Uno o más titulares de Licencias 
Pesqueras no contingentes de una Unidad de Pesquería, cuyos coeficientes 
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representen a lo menos el 51% de la sumatoria de coeficientes, a los que 
necesariamente deberán agregarse a lo menos el 31% de la sumatoria de los 
coeficientes de los eventuales Licenciatarios Contingentes de dicha Unidad de 
Pesquería, podrán presentar por comunicación escrita ingresada a la oficina de 
partes de la Subsecretaría, antes del 30 de Septiembre del año anterior a 
aquél en el cual regirá, una proposición única de cuota anual base de captura 
de la misma Unidad de Pesquería, que deberá estar fundada técnica y 
económicamente. 
 
"Cada licenciatario podrá sólo participar en una proposición de cuota anual 
base de captura en cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias 
Pesqueras, considerándose sólo la primera de ellas, en el evento de incluir su 
participación en más de una comunicación a la Subsecretaría. 
 
"Sobre dicha proposición deberá pronunciarse fundadamente la Subsecretaría 
por Resolución, que se publicará en extracto en el Diario Oficial, antes del día 
30 de Octubre del mismo año. Vencido este plazo sin que se hubiese dictado y 
publicado la correspondiente Resolución, se entenderá aceptada la proposición 
de la mayoría peticionaria, debiendo procederse a la dictación del Decreto 
Supremo correspondiente.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Hay una definición de licencias 
contingentes y no contingentes en el mismo texto. Parecería conveniente 
incluir esas definiciones en alguna norma. 
 
El señor MONTT.- En el artículo lo. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué son estas licencias básicas no contingentes? Porque, 
aun cuando se definan, hay que saber que son. 
 
El señor MONTT.- en esta sociedad, hay dos series de acciones, una de las 
cuales es la de los fundadores. Al redactar la ley, se discutió qué ocurría si de 
pronto crece la biomasa, y resulta que los accionistas fundadores se verían con 
una gran ganancia no esperada. Se resolvió diciendo que, en ese caso, el 
Estado emitirá una segunda serie de acciones, limitadas a la existencia del 
excedente que apareció. Si se hizo permanente, la serie de acciones también lo 
será. Si desaparece, no quiere decir que todo se reduzca a la nueva masa, sino 
que los propietarios de la segunda serie de acciones pierden su acción; los 
originales conservan la suya. 
 
El señor MORENO.- Esto de que sea bruscamente, se refiere a tres o más 
años; no es tan intempestivo. 
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La señora SESSAREGO (Secretaria).- La norma permite también el acceso de 
nuevos interesados. 
 
El señor MONTT.- Es para asimilarlo a un régimen de libertad de acceso. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- ¿Y si se recupera la biomasa hasta el in-
finito? 
El señor MONTT.- Habrá nuevas emisiones de acciones, hasta el abecedario 
completo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el fondo, desaparecen las licencias. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
El señor ESPINOZA.- No lo entiendo. Me gustaría que me lo explicaran de 
nuevo. 
 
El señor MONTT.- Imaginemos que nosotros somos los industriales pesqueros 
que estamos en la unidad de pesquería A - 1, que es la licencia inicial. Hay una 
captura total permisible de 100, y se asigna proporcionalmente entre nosotros. 
De pronto, por un cambio oceanográfico importante, un año aparece una 
captura total permisible de 180; se mantiene así por un segundo y un tercer 
año. ¿Qué hace el Estado1 ' o el Gobierno? Como ha habido un cambio 
sustancial y con bastante consolidación, y estas personas no tienen derechos 
históricos sobre 180, sino sobre 100, el Estado emite una nueva serie de 
licencias por los 80 y las licita. Podemos comprarlas nosotros mismos, o 
cualquier otro interesado. En cinco años más, resulta que la captura total 
permisible baja de nuevo a 100. ¿Cómo se resuelve? ¿Se reduce 
proporcionalmente para todos, o los nuevos dejan de pescar? Se resolvió 
sacando a éstos y dejando a los antiguos en la misma proporción de derechos 
que tenían. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo claro eso. Pero esta licencia básica no contingente 
que sería la segunda -o sea, el excedente-, se parte de la base de que ya está 
creada, que ya existe. Pero no recuerdo si la creamos antes. 
 
El señor MORENO.- Está en el artículo 32. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, vale la pena crear antes este mecanismo, para 
ver qué ocurre en caso de que la cuota aumente y se haga la licitación que 
dará origen a licencias contingentes. 
 
El señor MONTT.- Hay que cambiar de lugar la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es un problema de orden de las normas. 
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El señor DESORMEAUX.- El aumento de captura podría ser el resultado de un 
esfuerzo de conservación que están haciendo los pesqueros iniciales. Si el 
esfuerzo de conservación lo han hecho ellos, lo lógico es que se beneficien. De 
manera que, si son cambios aleatorios, no previstos, es debido al esfuerzo de 
conservación. 
 
El señor MORENO.- Se da un margen: tiene que crecer más de 1,6 veces. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Una parte fue pescada por ellos, y 
además, pueden optar a la licitación de nuevas licencias. 
 
El señor MONTT.- El margen es de 0,6. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A ellos se les reconoció un derecho 
histórico en forma graciosa sobre cierta cantidad; ya tuvieron su premio inicial, 
por el esfuerzo que hicieron. 
 
El señor DESORMEAUX.- Me refiero al esfuerzo de conservación; ahora van a 
capturar menos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- tienen una parte del crecimiento, sin 
perjuicio de que puedan optar también a las otras licencias. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
El señor MONTT.- Con la salvedad de que debe cambiarse de lugar el artículo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. 
 
Veamos el artículo 32. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "En el caso de que la cuota anual base de 
captura de una Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras, 
por tres o más años calendarios consecutivos excediere en una coma seis 
veces o más la cuota anual base de captura fijada para el primer año 
calendario de vigencia de dicho Régimen de Licencias Pesqueras, podrá el 
Ministro previo informe técnico de la Subsecretaría, y por Decreto Supremo, 
otorgar nuevas Licencias Pesqueras, las que se denominarán Licencias 
Pesqueras Contingentes, y que solo existirán como tales desde que sean 
licitadas, total o parcialmente, en los términos de este artículo. 
 
"Para los efectos de este artículo se denominará cuota de referencia la cuota 
anual base de captura fijada para el primer año calendario de vigencia del 
Régimen de Licencias de la Unidad de Pesquería respectiva, multiplicada por 
uno coma seis. 
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"Dichas Licencias Pesqueras Contingentes tendrán las mismas características 
de las anteriormente existentes en la Unidad de Pesquería respectiva, pero el 
derecho que ellas otorgarán a sus titulares será eventual, y sus coeficientes se 
aplicaran sola y exclusivamente sobre el excedente de la cuota de referencia, 
quedando su efectividad en consecuencia sujeta a la condición de mantenerse 
la cuota anual base de captura en un nivel superior a la cuota de referencia. Si 
cualquier año la cuota anual base de captura descendiese por bajo la cuota de 
referencia, las Licencias Pesqueras Contingentes no otorgarán derecho de 
captura por dicho año. La sumatoria de coeficientes correspondientes a las 
Licencias Pesqueras Contingentes de una determinada Unidad de Pesquería no 
podrá ser en caso alguno superior a la unidad. 
 
"Producida la asignación total o parcial de Licencias Pesqueras Contingentes de 
una Unidad de Pesquería, conforme a las reglas de este artículo, para los 
efectos de la determinación de las capturas a que tengan derecho en el año 
correspondiente, la cuota aplicable a los licenciatarios originales se 
determinará deduciendo de la cuota anual base de captura que efectivamente 
rija el total de captura a que tuvieren derecho los licenciatarios contingentes. 
 
"La licitación a que se refiere este artículo podrá hacerse por el todo o parte de 
las Licencias Pesqueras Contingentes, en los cortes que establezca el Ministro. 
Ella deberá efectuarse en el primer bimestre de cualquier año calendario, 
debiendo adjudicarse las Licencias Pesqueras Contingentes a quien ofrezca una 
mayor cantidad de dinero. Los fondos que así se recolecten serán ingresos 
generales de la Nación.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Trataré de explicar esto, que es muy denso. 
 
Para entender esta norma, hay que tener en cuenta que, al cerrarse una 
unidad de pesquería, se hace en relación con una cuota determinada, que es la 
cuota base. El Ministro, al cerrar la unidad de pesquería y al dictar el decreto 
correspondiente, fija la cuota base que permitirá hacer la primera asignación 
de porcentajes. Eso es lo que se entiende por cuota base, o cuota de 
referencia. 
 
En el caso de que la cuota anual para 1989 cierre con una cuota base de 100, 
el año 1990, con 105; en 1991, con 89; en 1992, con 108, pero los años 1993, 
1994 y 1995 sube a 200, todo estará referido a la cuota original con que cerró 
la unidad de pesquería, y no a las distintas otras cuotas que se fueron fijando 
año tras año. La norma dice que, si por tres o más años la cuota base por 
unidad de pesquería exceda en 1,6 veces la cuota anual base fijada para el 
primer año calendario, surge esta posibilidad de emitir las licencias pesqueras 
contingentes. Estas licencias solo existen desde que se licitan, para que no 
vayan a ser asignadas de otra manera y no se crea que existían de antes sin 
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ser asignadas, o que las conservó el Estado para una empresa estatal. Eso es 
lo que hay tras la norma. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué no aclararlo dando un nombre a esta cuota 
inicial? Por ejemplo, denominar "cuota base" a la primera, para distinguirla de 
las que siguen. 
 
El señor MONTT.- Podemos llamar "cuota original" a la primera. 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Valdría la pena poner la definición, pues 
es muy complejo el artículo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con el procedimiento, 
pero no con el porcentaje de 1,6, por considerarlo muy alto, pues implica 
entregar casi el 100%, lo que constituiría un buen regalo. Nosotros propusimos 
desde un comienzo 1,3, y lo discutimos con el Ejecutivo. Creemos que 
aumentar en 30% la cuota inicial está bien, y sobre eso dar la posibilidad de 
que entren nuevos pesqueros al sistema por la licitación de licencias. Siempre 
hemos planteado 1,3. El Ejecutivo estuvo de acuerdo; así lo manifestó el 
Subsecretario de Pesca. Porque alcanzar 1,6 es bastante difícil; y se entraría 
en un círculo cerrado. 
 
El señor ESPINOZA.- Sería 50% más de la cuota; y en lograrlo, pueden pasar 
varios años, no habiendo acceso de nuevos licenciatarios. 
 
El señor MONTT.- Depende de cuál es la cuota base. Este es un tema que no es 
tan sencillo; puede ser un año malo y la cuota base no va a ser representativa 
de un promedio histórico. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Eso es cierto. Si la cuota base es alta, el 
1,6 se convierte en inalcanzable. 
 
El señor MONTT.- A lo mejor el Ministerio podría tener alguna flexibilidad para 
fijar el promedio histórico, representativo de la pesquería. 
 
El señor DESORMEAUX.- De otra forma, no hay premio al esfuerzo de 
conservación 
 
La señora SESSAREGO.- Ese es el objeto de la norma. Se supone que, sí 
aumenta la cuota, es producto de la buena administración de quienes estaban 
dentro. 
 
El señor ESPINOZA.- El punto radica en saber qué es más conveniente, si 60 ó 
20%. El 60% lo consideramos alto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros optamos por 1.3. 
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El señor MONTT.- No habría problemas si la cuota base fuese bien fijada. Pero, 
si un año las capturas disminuyen y se fija la cuota base en relación con 
capturas no representativas del promedio histórico, el 1,3 podría resultar bajo. 
Hay que tener cuidado en fijar la cuota base. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo ponderaremos cuando se traten los 
artículos transitorios. La cuota debe fijarse sobre la base de cierto promedio, 
pues tampoco puede ser en relación con el último año. Habría que establecer 
una norma sobre fijación de cuota base. 
 
El señor MONTT.- Debe fijarse en relación con un promedio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. No puede fijarse considerando sólo 
el último año. 
 
El señor ESPINOZA.- Está clara la idea del inciso primero; pero, ¿por qué se 
deja la facultad al Ministro, al decir "podrá"? Se entiende que, al existir 
incremento en la pesquería, debiera permitirse el ingreso de nuevos 
licenciatarios. Al decir "podrá", queda discrecional. 
 
El señor MORENO.- Se esta reconociendo la vulnerabilidad que podría haber en 
el conocimiento de la ciencia. Por ejemplo, si en tres años consecutivos se 
presenta el fenómeno "El Niño", tendríamos certeza de que no se trata de una 
recuperación del recurso, sino de un fenómeno distinto. 
 
El señor MONTT.- No parece lógico que el Estado cree derechos transitorios. 
Debe hacerse con mayor seriedad. 
 
El señor ESPINOZA.- Esa es la idea de las licencias contingentes. Es eventual, 
y eso se sabe. 
 
El señor ARNELLO.- Supongamos que, efectivamente, suceda lo expuesto en 
tres pesquerías y que, en una, por equis motivos, el Ministerio acepte licencias 
contingentes y en las otras, no. Falla el sistema, por la discrecionalidad, pues 
puede resultar que algunos pesqueros ganen más al no entregar nuevas 
licencias. 
 
El Almirante TOELDO (Presidente.- Los informes técnicos debieran dar cierta 
seguridad, pues apreciarán que se produjeron fenómenos especiales. 
Concuerdo en que, si se produce por tres años consecutivos el fenómeno de la 
Corriente El Niño, hay una acumulación de recursos en ese sector, lo cual da 
un resultado fuera de lo normal, que podría ser equivocado. Pero, sí hay un 
estudio serio tanto de los privados como de la autoridad, no debiera llegarse a 
un mal resultado. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 272 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor MONTT.- No hay estudios. Es una consecuencia automática. Si 
durante tres años hay capturas superiores a 1.3, automáticamente el Ministro 
deberá licitar, sin necesidad de estudio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cada captura está respaldada por un 
informe técnico. Los privados propondrán la cuota anual, sobre la base de un 
informe técnico. 
 
El señor MONTT.- En todo caso, se puede regular a través de la cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en que debe ser taxativo y 
decir "deberá", porque el Ministro puede decidir que no entre nadie más. 
 
El señor ESPINOZA.- Si no es taxativo, el asunto se complica más aún al fijar 
un incremento de 1.6. Con el aumento del recurso, crece la posibilidad de 
pesca, y la autoridad, arbitrariamente, decide no licitar, favoreciendo a quienes 
están con el 1.6. De alguna manera debe evitarse la discrecionalidad. 
 
El señor MONTT.- El volumen físico de las capturas será regulado por la cuota 
anual. Ahí queda bien equilibrado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente. 
 
El señor MORENO.- Tengo una observación de forma. Se dice "por tres o más 
años calendarios consecutivos excediere en uno coma seis veces". En verdad, 
debe hablarse de "representare uno coma seis veces respecto de la cuota 
inicial". Si se habla de exceso por sobre tanto, se llega a 2.6. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. 
 
Entonces, se aprobaría en esa forma. 
 
Si hay acuerdo, se aprueban los artículos 25 y 32. 
 
Artículo 26. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- "Artículo 26.- Si la Subsecretaría 
rechazare la proposición, deberá en la misma Resolución que se pronuncie 
negativamente fijar la cuota anual base de captura respectiva de la Unidad de 
Pesquería correspondiente, cuya determinación se deberá incluir en el extracto 
a que se refiere el artículo anterior. 
 
"Los proponentes podrán en el plazo fatal de cinco días hábiles, insistir por 
escrito directamente al Ministro sobre la conveniencia de su proposición. El 
Ministerio por medio de un Decreto Supremo, expedido bajo la fórmula "por 
orden del Presidente de la República", el que deberá llevar además la firma del 
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Ministro de Hacienda, y publicarse en el Diario Oficial a más tardar el 30 de 
noviembre del año calendario anterior a aquél en el cual regirá, deberá 
pronunciarse solamente aceptando o rechazando la proposición materia de la 
insistencia, no pudiendo disponer posiciones intermedias. 
 
"En el evento que no se publique en el Diario Oficial el Decreto Supremo que 
rechace la insistencia en el plazo antes señalado, se considerará aceptada la 
proposición de los licenciatarios, la que entrará en vigencia automáticamente el 
día 1 de enero del año siguiente.". 
 
El señor DESORMEAUX.- Me parece bueno el mecanismo de obligar a que las 
concesiones sean serias y que no haya "tejo pasado" ni mediaciones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cuál es la razón para impedir posiciones intermedias? 
 
El señor MONTT.- Para evitar que unos se vayan a un extremo, y los otros, al 
opuesto. Se trata de buscar posiciones acordes. 
 
El señor ARNELLO.- Esto puede obligar al Ministro a decir que no. 
 
El señor MONTT.- Ese es el riesgo. Que se piense bien lo que se dice. 
 
La señora SESSAREGO.- En el caso expuesto, se mantendrían las licencias en 
la cuota anual anterior. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué es lo que se mantiene? 
 
El señor MONTT.- El Ministro, por medio de un decreto supremo, deberá 
pronunciarse aceptando o rechazando. Si rechaza, quiere decir que prevalece 
la posición de la Subsecretaría; y la cuota se fija de acuerdo a lo que ella diga. 
 
El señor ARNELLO.- Si la Subsecretaría rechaza la proposición, fija la cuota 
anual base. 
 
El señor MONTT.- La Subsecretaría fija la cuota. Los pesqueros pueden 
reclamar. Si pierden el reclamo, queda a firme y gana la Administración. El 
artículo exige que el Ministro se pronuncie dentro de cierto plazo. Si no lo 
hace, se entiende como una manera de acoger el reclamo. Se desea que la 
cuota se conozca el 1o. de enero, de modo que la gente pueda hacer una 
buena planificación de sus capturas. 
 
El señor ESPINOZA.- El artículo 25 se refiere a las cuotas de exceso asignadas 
a los pesqueros con licencias no contingente. A ellos les corresponde hacer 
proposiciones tendientes a que se le aumente la cantidad de pesca, sobre la 
base de la autorización original. A su vez, al Ministerio le compete pronunciarse 
sobre aquella proposición. Si ésta es rechazada, ¿subsiste el exceso?  



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 274 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
El señor MONTT.- En la misma resolución donde se establece el 
pronunciamiento negativo, debería fijarse la cuota anual de captura. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Incluido el exceso? 
 
El señor MONTT.- Esa cuota rige para toda la serie de acciones. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Podría bajar a la unidad base? 
 
El señor MONTT.- Claro. Pongámonos en el siguiente caso: la primera emisión 
de acciones es de ciento; y la segunda, de cincuenta. La Subsecretaría este 
año fijó 20. Los que somos de la primera, igual pescamos ciento; pero la cuota 
tendrá que rebajarse de cincuenta a veinte, proporcionalmente. La segunda 
serie va a lo marginal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo sobre el artículo 26? 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Articulo 27. 
 
La señora SESSAREGO.- "A falta de la proposición a que se refiere el artículo 
25, anualmente, y dentro del último bimestre de cada año calendario, por 
decreto supremo expedido a través del Ministerio, previo informe técnico-
económico de la Subsecretaría, se procederá a fijar la cuota anual base de 
captura para el año calendario siguiente, en la o las Unidades de Pesquerías 
que correspondan. 
 
"Excepcionalmente, en este mismo caso, y siempre que alguna de dichas 
Unidades de Pesquerías no hubiere recibido fijación de cuota anual base de 
captura al 31 de diciembre de un año calendario cualquiera, quedará 
automáticamente renovada para el año calendario siguiente la cuota anual 
base de captura fijada para el año calendario anterior, y así sucesivamente 
mientras no exista una nueva fijación.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si existe la licencia contingente, se debe a 
que hay un excedente de pesca. ¿Es necesaria la proposición del nuevo 
poseedor de licencia contingente para que se le asigne una cuota? 
 
El señor MONTT.- No. Para hacer la proposición, los licenciatarios tienen que 
juntarse en una asamblea, debiendo estar firmada la petición por el50% de los 
licenciatarios clase A) y por el 31% clase B). Con esa mayoría, ese ente 
colectivo hace la proposición. 
 
El señor ARNELLO.- O sea, es posible que no haya exceso. En tal caso, opera el 
artículo 27. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo.? 
 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 28. 
 
La señora SESSAREGO.-"En los casos de que habiendo existido la proposición a 
que se refiere el artículo 25, ésta hubiese sido aceptada por la Subsecretaría, o 
no hubiese sido rechazada la insistencia a que se refiere el artículo 26, regirá 
como cuota anual base de captura precisamente la proposición de los 
licenciatarios, y para fines de su publicidad, la Subsecretaría emitirá una 
Resolución que así lo declare, la que será publicada en el Diario Oficial, a costa 
de los interesados. 
 
"Si, por el contrario, la fijación de cuota anual base de captura de la 
Subsecretaría no hubiese sido materia de insistencia, o esta última hubiese 
sido rechazada conforme al procedimiento antes establecido, la cuota anual 
base de captura será la determinada por la Subsecretaría, y para fines de su 
publicidad la Subsecretaría emitirá una Resolución que así lo declare, la que 
será publicada en el Diario Oficial. 
 
"Fijadas estas cuotas anuales base de captura del modo antes señalado, ellas 
no podrán ser modificadas durante el año de su vigencia.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Sí se leen algunas publicaciones de los periódicos, firmadas 
por un grupo de destacadas empresas, se puede observar que, si bien no 
mencionan números, las críticas apuntan al inciso final, según el cual las 
cuotas no pueden modificarse durante el año. No quiere decir que yo participo 
de esa idea, pero hago presente el problema, por implicar un cambio en este 
artículo. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué argumentos hacen valer? 
 
El señor ARNELLO.- Se estima que puede haber un cambio fácilmente 
advertible. En verdad, no se sabe cuándo se producen ciertos fenómenos. 
Puede aparecer de repente una masa importante de peces y, como son 
movedizos, pasar de una pesquería a otra. ¿Y qué sucede? ¿Tienen que 
dejarlos que vuelvan o que se vayan a una tercera? 
 
El señor ESPINOZA.-Da para lado y lado, porque tanto puede aumentar como 
disminuir. 
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El señor ARNELLO.- Por ejemplo, cuando se mete la corriente del Niño, o algo 
equivalente, empiezan a desaparecer los peces. Esperar todo un año, puede 
producir realmente una masacre. 
 
El señor MALDONADO.- En los recursos pelágicos, resulta muy difícil predecirla 
cuota con anticipación. El artículo referente a los fenómenos oceanográficos 
permite modificar la cuota durante el año. 
 
El señor MONTT.- El asunto es complicado, pues, si la autoridad está facultada 
para mover la cuota, se desdibujarían bastante todos los beneficios de la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Además, si la masa cambia de ubicación, 
capturarán menos. De todas maneras, así hagan el esfuerzo, no podrán 
mantener la cuota, dado que entrarán a capturar especies de menor tamaño, 
lo cual no debe ser aceptado por la autoridad. Disminuir la cuota también 
resulta un poco aventurado, ha que no habría base para hacerlo. 
 
El señor DESORMEAUX. ¿Se ha considerado la posibilidad de que el Estado 
adquiera las licencias? 
 
El señor MONTT.- No se ha pensado en ello. En Nueva Zelanda gastaron 
cincuenta millones para echar a andar el sistema, y lo hicieron con la pesquería 
totalmente colapsada. En cambio, nosotros lo estamos haciendo antes. 
 
El señor DESORMEAUX..- Y con otro sistema: mediante la compra de barcos 
excedentes. 
 
El señor MONTT.- Precisamente, para evitar el colapso se llega a este sistema. 
 
El señor ESPINOZA.- Se bien el artículo 5° constituye una facultad para 
modificar, no es aplicable al régimen de licencias ante el evento de un 
fenómeno en el área de licencia pesquera. 
 
El señor MONTT.- Tiene razón. En todo caso, el artículo 3° establece vedas de 
tamaño. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que se están poniendo en el evento de que suceda 
algo durante el período. Imagino que las vedas se fijan antes de producirse el 
colapso. Se trata de una situación especial que se da durante el año. No sé si 
será bueno o malo dejarlo permanente. Tengo mis dudas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No podría ser menos. 
 
El señor ESPINOZA.-Lo digo de otra manera: que no se pueda variar durante el 
año frente a un evento especial. El problema radica en quién califica el evento 
especial. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).-En tal caso, la autoridad tendrá que llegar a 
acuerdo con los licenciatarios. Pero, si se da la facultad a la autoridad, por esa 
vía podría hacer cualquier cosa, con lo cual no estamos de acuerdo. 
 
EL señor MONTT.- El punto consiste en velar por que no se deteriore el 
recurso. Es una obligación del Estado. Si se fija una cuota y llegan más peces  
fantásticos. Por un lado, tendemos medidas para impedir la captura de los 
chicos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Van a pesar menos, aunque hagan un 
mayor esfuerzo. Si el Estado no utiliza las herramientas de que dispone, quiere 
decir que no está cumpliendo con su obligación de defender los recursos. Y, si 
las utiliza, pescarán menos. Es el único resultado. 
 
El señor MONTT.- Por otra parte, la Corriente del Niño tiene una curva de 
levante y baja, que no se ha podido predecir. Pero tiene un período. La 
temperatura va levantando, por ejemplo, dos grados. 
 
El señor ARNELLO.- Eso sí, pero el año dura doce meses. 
 
El señor MALDONADO.- Las proyecciones que se han intentado con respecto al 
fenómeno del Niño no han tenido los resultados esperados. Por otro lado, hasta 
la fecha nunca se ha podido fijar una cuota de recursos pelágicos que 
realmente se haya podido cumplir, por ser especies cuya captura resulta muy 
aleatoria. De todas maneras, si se fija una cuota cercana al tramo histórico, la 
mayor o menor disponibilidad se regulará solas. 
 
El señor MONTT.- Pero la gente no podría cumplir su cuota. 
 
El señor DESORMEAUX.- De todas maneras, desearía que se pensara en la 
posibilidad de que, si se observase una evidente sobre dotación de buques, en 
un período de baja captura, corremos el riesgo de que la ley no funcione. Me 
parece legítimo que, si el Estado interviene, lo haga comprando licencias con el 
objeto de reducir de esa manera la capacidad de captura. No sé si en alguna 
parte está abierta esa posibilidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Negativo. Además, una disposición 
estatuye que el Estado no garantiza la cantidad de pesca. 
 
El señor DESORMEAUX.- Aunque es cierto que, si esto vale por un año, al 
siguiente se puede bajar la cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con el artículo 28? 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 278 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor ARNELLO.- ¿Sería conveniente o útil dejar la posibilidad de que la 
cuota pudiera modificarse en determinados porcentajes? 
 
El señor MONTT.- Hay un problema de costo-beneficio. Ninguna de las dos 
opciones son óptimas, aunque., al parecer, desde el punto de vista de 
funcionamiento de la ley, por tratarse de derechos que se van a vender, es 
conveniente que tengan una estabilidad mínima. 
 
El señor ESPINOZA.- Ahí se puede provocar un problema, dependiendo de las 
características que demos a las licencias. Si se fija cuota anual y de repente 
bajan la cuota, se produce un perjuicio. 
 
El señor MONTT.- Año tras año, la pueden bajar. 
 
El señor ESPINOZA.- El problema sería que lo hagan durante el año, cuando 
surjan problemas. El armador puede exigir indemnización por lo que no 
alcanzó a capturar. ¿Quién paga? 
 
El señor MORENO.- No se es dueño de pescados, sino de una proporcionalidad 
de la cuota fijada por la autoridad anualmente. 
 
El señor MONTT.- El problema es si se da a la autoridad el derecho de cambiar 
la cuota durante el año. 
 
El señor ESPINOZA.- Me parece que no es adecuado cambiarla a mitad de año, 
pues no se producen deterioros importantes. 
 
El señor MONTT.- La tendencia normal es a aumentar la cuota y no a bajarla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay acuerdo? 
 
Se aprueba, sin modificaciones. 
 
Artículo 29. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- El texto del artículo es del siguiente 
tenor: 
 
"Artículo 29. - Establecida para una Unidad de Pesquería la declaración de 
quedar ella sujeta a Régimen de Licencias Pesqueras en conformidad al 
procedimiento del artículo 20, no podrán ingresar a la misma, para fines de 
actividades pesqueras extractivas de la especie respectiva, personas o 
armadores diferentes a las referidas en los registros especiales mencionados 
en el artículo 19, o nuevas naves o embarcaciones pesqueras distintas de las 
que perteneciendo a Armadores Pesqueros con registro vigente, hubiesen 
informado capturas en el área de pesca de la nueva Unidad de Pesquería 
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dispuesta, en cualquier tiempo dentro de los últimos doce meses anteriores a 
dicha determinación. A los fines de fiscalización, la Subsecretaría por una o 
más Resoluciones establecerá el listado de estas naves o embarcaciones 
pesqueras, o personas antes mencionadas, sin que ello implique 
reconocimiento alguno de derechos para la asignación de licencias posteriores. 
 
"El Decreto Supremo a que se refiere el artículo 20, entrará en vigencia de 
inmediato, prohibiéndose desde la fecha de su publicación todo ingreso de 
naves o embarcaciones pesqueras, o personas, diferentes a las referidas en el 
inciso anterior a dicha Unidad de Pesquería, salvo las sustituciones de naves o 
embarcaciones pesqueras en la forma y condiciones que determine el 
Reglamento. Las licencias que en conformidad al mismo se emitan entrarán en 
vigencia el 1o. de Enero del año calendario siguiente, continuándose por el 
tiempo intermedio las capturas por dichas solas personas, naves o 
embarcaciones pesqueras o por las correspondientes sustitutas. 
 
"En todo caso, en este periodo intermedio mientras no se asignen las Licencias 
Pesqueras, podrá el Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, por 
medio de Decreto Supremo, establecer cuotas de captura máximas permisibles 
para la misma Unidad de Pesquería.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Este artículo debe quedar a continuación 
del 20. Inclusive, hace referencia a esa norma. 
 
El señor MONTT.- Aquí se cierra, y sólo pueden seguir pescando los que lo 
hicieron durante los doce meses anteriores. No había derechos especiales, sólo 
se trata de definir quiénes son. Continúan pescando con las naves que tienen 
en ese momento, o con otras que las sustituyan de acuerdo con el reglamento 
correspondiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hasta cuándo durará este estado? 
 
El señor MONTT.- El primero de enero del año calendario siguiente tiene que 
estar afinado todo. 
 
La señora SESSAREGO.- Estamos pensando en mantener a los armadores. O 
sea, queremos dejar sólo a los armadores, eliminando a los artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los pescadores artesanales, quedan 
regulados en un capítulo aparte. Esta es la situación del decreto ley N°. 4 36. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba, con el cambio de ubicación acordado. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 280 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
Artículo 30. 
 
La señora SESSAREGO.- El artículo 30 dice lo siguiente: 
 
"Artículo 30.- Establecido que una Unidad de Pesquería queda sujeta al 
Régimen de Licencias Pesqueras en conformidad a lo establecido en el artículo 
20, deberá procederse durante el transcurso del año calendario en que se 
produzca tal declaración, a la asignación original de las Licencias Pesqueras a 
cada uno de los Armadores Pesqueros que hayan habitualmente, y en 
cualquier período durante los últimos tres años anteriores contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del Decreto correspondiente, explotado la 
especie objeto de la Unidad de Pesquería respectiva, o a cada una de las 
personas o armadores que haya intervenido en actividades extractivas en 
conformidad a lo dispuesto por el Decreto con Fuerza de Ley a que se refiere el 
artículo 19. Dichas asignaciones se harán por uno o más Decretos Supremos 
del Ministerio, dictados conforme a la siguiente regla, los que deberán 
publicarse en el Diario Oficial. 
 
"Para la determinación del coeficiente asignado a cada Licencia Pesquera se 
considerará solamente el promedio aritmético de las capturas anuales 
registradas por cada persona o Armador Pesquero, en los tres últimos años 
contados a partir de la fecha en que se publicó en el Diario Oficial el Decreto 
que declaró el Régimen de Licencias Pesqueras respectivo, establecida 
conforme a los informes a que se refiere el artículo 34, el que se dividirá por la 
sumatoria de todos los promedios de las capturas de todas las personas o 
Armadores Pesqueros de la Unidad de Pesquería correspondiente, siendo el 
cuociente de esta división el coeficiente asignado al titular de la Licencia 
Pesquera respectiva. 
 
"Lo cual se entenderá sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos 
tercero y cuarto transitorio, para los casos que en ellos se dispone. 
 
"Los interesados podrán reclamar administrativamente de esta asignación 
inicial de coeficientes dentro del plazo de 15 días contados desde la fecha de la 
publicación en el Diario Oficial antes mencionada, mediante presentación 
escrita dirigida a la Subsecretaría, únicamente por no haberse en ella 
considerado la totalidad de sus desembarques, debidamente comprobados por 
los instrumentos correspondientes de conformidad a lo establecido en el 
artículo 34. Estas reclamaciones serán resueltas por decreto Supremo, 
expedido por el ministerio, que podrá pronunciarse en forma conjunta sobre 
una o más reclamaciones, debiendo el  Ministerio fijar por Resolución el listado 
definitivo de las asignaciones originales de coeficientes antes del 30 de 
Noviembre del año calendario anterior a aquél en que éstas comenzarán a 
regir, la que se publicara en el diario oficial. 
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"Si por cualquier causa con posterioridad a esta última fecha, debiera 
reconocerse coeficientes originales distintos a los establecidos en la Resolución 
que dispone el listado definitivo, como consecuencia de la aceptación de las 
reclamaciones deducidas en tiempo a que se refiere este artículo la variación 
total de captura reconocida de los tres años se dividirá por tres, y dicho 
cuociente se dividirá nuevamente por la sumatoria de los promedios 
determinados originalmente. El resultado de esta nueva división se sumará o 
restará al reclamante a su coeficiente original, según corresponda, sin que ello 
altere los coeficientes asignados a los restantes licenciatarios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Primero se declara la pesquería sujeta al régimen de 
licencias y se hace el procedimiento de definir quiénes son. Luego, en el inciso 
primero, se establece el criterio de asignación. Este es distinto del criterio de 
los artículos transitorio, para dar la partida a la pesquería que se cierre. Aquí 
se toma como criterio permanente de la ley, la asignación de lo que se 
denomina "derechos históricos". Nosotros preferimos usar la terminología del 
Derecho del Mar, que habla de "los que hayan operado habitualmente". 
  
La Conferencia del Derecho del Mar indica que los países, cuando tengan 
excedentes de pesca, están obligados a permitir a otros países que los 
exploten. Para escoger los países que deben entregarlos excedentes de pesca, 
deben utilizarse los siguientes criterios: a) los nacionales de los países que 
hayan operado habitualmente en dicha explotación; b) los que hayan ayudado 
en la investigación; c) los países que está geográficamente sin mar. De modo 
que la terminología está tomada de la Convención del Derecho del Mar, dado 
que se trata de una ley que circulará por el mundo, utilizando conceptos bien 
conocidos mundialmente. En seguida, están los derechos históricos de las 
personas que hayan participado en la pesquería durante los últimos tres años, 
explotando la especie objeto de la unidad de pesquería respectiva. Luego, hay 
una referencia a los artesanales, la cual debe ser sacada de este título. 
 
El inciso segundo constituye una manera larga de obtener un coeficiente, 
indicando cómo se calcula, sumando todos para obtener la proporción que 
corresponde. 
 
Pudimos haber tomado una redacción distinta, pero nos gustó ésta, por ser 
más precisa y evitar cualquier posibilidad de interpretación. 
 
Luego, tenemos el procedimiento de reclamo, que está más o menos claro, y 
que se encuentra en el penúltimo inciso. 
 
En el último inciso, estamos pensando en un recurso de queja ante la Corte 
Suprema. No quisimos decirlo claramente, para no derivar jurisdicción en la 
Corte por la sola letra de la ley. En caso de que la queja se gane, no quisimos 
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demorar la asignación de los porcentajes; si no, tendría que esperarse la 
resolución de la última queja para resolver la reclamación, en contra de todo lo 
demás. Sería la manera de impedir la puesta en vigencia de la ley. Va a sumar 
100, 103 ó 104. La solución nos la dio Nueva Zelandia, que tenía el mismo 
problema, y lo solucionó por esa vía. 
 
El señor LAVIN.- Aparentemente, hay una pequeña inconsecuencia entre los 
artículos 29 y 30. Cuando llega el momento de cerrar una unidad de pesquería, 
se considera a las personas que estuvieron pescando en los últimos doce 
meses, para los efectos de la fiscalización. Cuando se calcule la cuota, se 
considerarán los tres años. 
 
El señor MONTT.- La captura de los últimos tres años. 
 
El señor LAVIN.- Pueden ser personas distintas. 
 
El señor MONTT.- Las personas son las de los últimos doce meses; pero, para 
calcular, se toman las capturas de los últimos tres años. Se quiere que cada 
uno entre con un promedio representativo de lo que hicieron. Pudo haber 
ocurrido un siniestro y el último año no tener captura. 
 
Pudimos haber tomado una redacción distinta, pero nos gustó ésta, por ser 
más precisa y evitar cualquier posibilidad de interpretación. 
 
Luego, tenemos el procedimiento de reclamo, que está más o menos claro, y 
que se encuentra en el penúltimo inciso. 
 
En el último inciso, estamos pensando en un recurso de queja ante la Corte 
Suprema. No quisimos decirlo claramente, para no derivar jurisdicción en la 
Corte por la sola letra de la ley. En caso de que la queja se gane, no quisimos 
demorar la asignación de los porcentajes; si no, tendría que esperarse la 
resolución de la última queja para resolver la reclamación, en contra de todo lo 
demás. Sería la manera de impedir la puesta en vigencia de la ley. Va a sumar 
100, 103 ó 104. La solución nos la dio Nueva Zelandia, que tenía el mismo 
problema, y lo solucionó por esa vía. 
 
El señor LAVIN.- Aparentemente, hay una pequeña inconsecuencia entre los 
artículos 29 y 30. Cuando llega el momento de cerrar una unidad de pesquería, 
se considera a las personas que estuvieron pescando en los últimos doce 
meses, para los efectos de la fiscalización. Cuando se calcule la cuota, se 
considerarán los tres años. 
 
El señor MONTT.- La captura de los últimos tres años. 
 
El señor LAVIN.- Pueden ser personas distintas. 
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El señor MONTT.- Las personas son las de los últimos doce meses; pero, para 
calcular, se toman las capturas de los últimos tres años. Se quiere que cada 
uno entre con un promedio representativo de lo que hicieron. Pudo haber 
ocurrido un siniestro y el último año no tener captura. 
 
El señor LAVIN.- Pero sí la tuvo en los dos años precedentes, ¿queda fuera?  
 
El señor MONTT.- Nadie deja de tener captura, porque quebraría; puede tener 
poca. 
 
El señor LAVIN.- O puede estar en otra pesquería. 
El señor HEPP.- A veces, se usa la expresión "captura", y en otras 
oportunidades, "desembarque". ¿Es lo mismo. 
 
El señor MONTT.- Son dos términos un poco diferentes. Yo hablaría de 
desembarque, porque captura es muy etérea; lo que se mide es el 
desembarque. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión había planteado que 
no se distribuyera el 100%, sino el 75%, dando posibilidad de que entren 
nuevos pesqueros, justamente para evitar el problema de que, una vez que se 
cierre la unidad de pesquería, queden en el sistema para siempre los antiguos, 
y ningún pesquero nuevo pueda entrar. Hemos planteado que, cuando se fijen 
las cuotas, solo se considere el 75%; puede ser un porcentaje menor. Y el 
25% restante, distribuirlo entre los pesqueros nuevos inscritos que no han 
participado y que no tienen captura. Queremos establecer esa fórmula en la 
ley, para evitar que quede cerrado el sistema. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso estará determinado por las características de la 
licencia, porque, al dar dominio, se crea una situación diferente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De todas maneras, cualquiera que sea la 
calidad de la licencia, si se reparte 100% de la cuota que se declare como 
pesquería cerrada, con este mecanismo está repartiendo esas licencias a 
quienes ya estaban en los últimos doce meses. Si en ese momento quiere 
entrar uno nuevo, no puede. Lo que queremos es que, al repartirse las 
licencias por primera vez, haya un porcentaje que la autoridad pueda licitar 
entre los nuevos. 
 
El señor MONTT.- Si es por martillo, será a quien levante el dedo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No, queremos que haya nuevos. Si no los 
hubiera, se podría licitar a los antiguos. La idea es que entren nuevos; de otro 
modo, un pesquero nuevo pequeño no tendrá posibilidad frente a un gran 
armador. 
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El señor ARNELLO.- Ese armador grande puede crear una empresa nueva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es el riesgo que se corre. Pero se podría 
dejar ese 25%. Pero queremos que haya una cantidad disponible para los 
nuevos pesqueros. 
 
El señor ARNELLO.- El otro asunto es el relativo a la publicidad de estas 
cuotas. Considero que quince días desde la publicación en el Diario Oficial es 
sumamente corto, dadas las condiciones del país en algunas zonas. Por 
ejemplo, puede tratarse de alguien que tenga un buque en Melinka, y se 
entere de que se ha declarado régimen de licencias en determinada pesquería 
de repente, luego de haber esperado seis, siete u ocho meses. El Diario Oficial 
no es un órgano de fácil circulación en esas zonas. 
 
El señor MONTT.- Estos son industriales. 
 
El señor ARNELLO.- Pero puede ignorar que ha salido publicada la resolución 
en el Diario Oficial. No sé si habría posibilidad de poner algún otro tipo de 
publicidad. 
 
El señor MONTT.- En los diarios locales; pero es muy caro. 
 
El señor MORENO.- Tratándose de industriales, estarán muy pendientes. 
 
El señor ARNELLO.- Pero no todo el año. 
 
El señor MALDONADO.- Puede ser mediante carteles en las oficinas regionales 
del SERNAP y en las Gobernaciones Marítimas, adonde llegan todas esas 
informaciones. 
 
El señor ARNELLO.- Tal vez se podría alargar de 15 a 21 días. 
 
El señor MONTT.- El problema es que los plazos están todos concatenados; y el 
30 de noviembre debe quedar todo listo. Habría que dictarlo en marzo o abril; 
el trabajo es arduo. 
 
El señor ARNELLO.- Es complicado. Lo grave sería dejar a una persona fuera 
de toda posibilidad de trabajar. ¿Dónde se presenta el reclamo? ¿En Santiago o 
en Valparaíso? 
 
El señor MORENO.- Debe ser en Valparaíso, porque se alude a la "oficina 
principal de la Subsecretaría", la cual será la Oficina de Partes para esos 
efectos. 
 
El señor HEPP.- La persona de Melinka enviará su solicitud por carta 
certificada, para que se respete la fecha. 
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El señor ARNELLO.- ¿Será posible? 
 
El señor MONTT.- Se puede estudiar los plazos y la idea de publicar en las 
oficinas regionales del SERNAP. 
 
El señor ARNELLO.- Esto es serio; y las personas que habitan en lugares 
apartados, pueden quedar fuera. 
 
El señor MALDONADO.- Y los vamos a obligar a tener oficinas en Santiago. 
 
El señor ARNELLO.- Y caemos en el centralismo nuevamente. Se podrían 
recoger las respuestas en cualquier oficina de la Gobernación Marítima o de la 
Subsecretaría. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que revisar los plazos. 
 
El señor ARNELLO.- Y la publicidad; lo del cartel es importante. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Tal vez, convenga separar el artículo 30 y 
todo lo relativo al procedimiento ponerlo en una norma aparte. 
 
El señor LAVIN.- Estos artículos son muy extensos y dificultan la comprensión 
de la ley. No necesariamente las ideas deben estar contenidas en una sola 
norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Respecto del inciso primero, hay una 
observación, en el sentido de referirse a "dentro de esa unidad de pesquería", 
porque bien podría estar explotando el recurso en otra parte -que involucre un 
área geográfica- y tendría derecho a una licencia. 
 
Lo otro que debe resolverse es el problema del porcentaje. Nosotros 
planteamos 75%, dependiendo de la cantidad; podría ser menor, si hubiera 
acuerdo del ejecutivo. 
 
En el inciso tercero, eliminaría la alusión a los artículos transitorios, porque 
pueden tener características diferentes. 
 
El señor ARNELLO.- Es decir, el artículo transitorio ha de establecer que esto 
será sin perjuicio de lo que disponga el artículo 30. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. Por eso sugiero borrar la mención 
al artículo transitorio. 
 
Entonces, queda pendiente la norma. Se analizarán los plazos y se dividirá al 
menos en dos artículos. 
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Artículo 31. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- "Artículo 31.- Los titulares de Licencias 
Pesqueras no contingentes pagarán, anualmente, una Patente Pesquera, de 
beneficio fiscal, en el mes de marzo de cada año, por cada uno por ciento de 
que sean titulares, o de su correspondiente fracción, de la sumatoria de los 
coeficientes de la Unidad de Pesquería respectiva. 
 
"Asimismo, los titulares de Licencias Pesqueras contingentes pagarán 
anualmente, sólo en el caso de que la cuota anual base de captura sea 
superior a la cuota de referencia a que hace mención el artículo 32, una 
Patente Pesquera, de beneficio fiscal, en el mes de marzo de cada año, por 
cada uno por ciento de que sean titulares o de su correspondiente fracción, de 
la sumatoria de los coeficientes contingentes de la Unidad de Pesquería 
respectiva. 
 
"El monto de esta Patente Pesquera anual por cada uno por ciento de cada 
Unidad de Pesquería sujeto a Régimen de Licencia Pesquera, será de dos 
Unidades Tributarias Mensuales. 
 
"El pago de la Patente Pesquera corresponderá a quien sea titular de la 
Licencia Pesquera de acuerdo a los registros del Conservador de Bienes Raíces 
respectivo, sin perjuicio de los pactos entre particulares destinados a su 
traslado, los que no empecerán al Fisco.". 
 
El señor ARNELLO.- ¿A cuánto asciende ese monto? 
 
El señor BRAVO.- La Unidad Tributaria Mensual alcanza a 8 mil y tantos pesos. 
 
El señor ARNELLO.- Con este sistema, a la persona que ha tenido derechos 
históricos y que pasa a no ser contingente, el Estado le reconoce un valor 
equis. La persona puede vender automáticamente, no trabajar nunca más, 
vender su barco, su industria, despedir a los trabajadores y cobrar el derecho 
que le ha entregado el Estado. Aquí debe haber, por lo menos, una limitación 
en el tiempo. Tal reconocimiento, que tendrá un valor enorme, marca la 
insuficiencia de la patentes, pues el derecho mismo vale una cantidad 
determinada. En verdad, estos recursos debieran permitir controlar el 
cumplimiento de la ley, contribuir a la investigación, etcétera. Con 6 ó 7 
millones de pesos al año, que se alcanzan con el total de las pesquerías, no se 
hace nada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. Debe ser mucho más alta. 
 
El señor ARNELLO.- El 1% corresponde a 2 unidades tributarias, y el 100% a 
200, se llega a un millón 600 mil. Es demasiado poco. 
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El señor MORENO.- Si se compara con la situación actual, no hay mucha 
diferencia. Hasta el momento, las empresas pesqueras han estado 
usufructuando de ese regalo. 
 
El señor ARNELLO.- La empresa pesquera que está recibiendo el regalo, al 
momento de ingresar al sistema, pasa a ser titular de un derecho que hoy día 
no tiene. Si hoy deja de pescar, nadie le paga. 
 
El señor DESORMEAUX.- Actualmente hay libre entrada, de modo que no tiene 
asegurado su porcentajes, sino que debe competir con todos. Ahora, tendrá la 
posibilidad de pescar tranquilo, lo cual tiene valor. 
 
El señor MORENO.- La ganancia está en la seguridad y no tanto en el derecho. 
Si vende una planta pesquera, el precio implica el valor de las capturas a 
futuro que será capaz de efectuar con esa flota. La plusvalía está dada por la 
seguridad. 
 
El señor ARNELLO.- Y por el derecho. Si hoy día está pescando y decide vende 
sus plantas y barcos, no recibe ningún beneficio adicional. Una vez creado el 
sistema, la persona puede vender su licencia y recibir un beneficio por no 
pescar más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La licencia constituye un regalo hecho por 
el Estado. 
 
El señor MORENO.- Pero la plusvalía se da por la seguridad que otorga la 
licencia. 
 
El señor ARNELLO.- Además de la planta y la flota, va a recibir plata. Por 
ejemplo, si tengo el 48% de la quinta pesquería, eso vale mucho dinero. Puedo 
recibir el beneficio por despedir a todos los trabajadores. Eso obliga a pagar 
una contribución al Estado, que es la patente. 
 
El señor MORENO.- En comparación con la situación sin licencia, hay un valor 
adicional de la licencia por el derecho a pescar tranquilamente durante un año 
una fracción de la cuota fijada para esa persona, lo cual no debe confundirse 
con una especie de sobre valor que otorgaría la licencia. Creo que a eso apunta 
la crítica al proyecto. En comparación con la situación actual, el valor de las 
empresas está dado por lo que son capaces de producir. En este momento, 
una empresa pesquera, con una flota asociada, tiene un valor enorme, si 
efectivamente procesa el 48% de las capturas de la quinta pesquería. Con 
licencia o sin ella, eso tiene un valor. ¿Qué valor adicional se agrega por el 
hecho de tener la licencia? La tranquilidad. ¿En cuánto se valora esto? 
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El señor DESORMEAUX.- En términos más crudos, esto constituye una barrera 
a la entrada al negocio, que beneficia a quienes están dentro. Es lo mismo que 
cuando de una ley de cielos abiertos se pasa a uno que otorga preferencia a 
los operadores nacionales. Estas empresas valen más. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Que tiene mayor valor hoy día en un negocio bien 
ubicado? ¿El arriendo o lo que cobran por entrar al negocio? Igual va a suceder 
aquí. 
 
La señora SESSAREGO.- La patente debiera tener un valor más real, pues, una 
vez que entre en vigencia la ley, la autoridad puede modificar los montos. 
 
El señor HEPP.- Sería más justo, y puede defendernos de quienes sostienen 
que los beneficiarios son los que han favorecido la sobreexplotación. 
 
El señor ARNELLO.- Esa crítica es muy seria, pues, efectivamente, quienes han 
afectado el recurso son los que pescan en alta proporción. 
 
El señor MORENO.- ¿No sería más razonable decir que ha sido el Estado por no 
aplicar reglas claras, permitiendo el colapso de los recursos? En la pesca nunca 
se ha apuntado al problema de fondo, relativo a los derechos. 
 
El señor DESORMEAUX.- No comparto el juicio colectivo en contra de los 
empresarios. Las reglas del juego no eran claras. 
 
El señor ARNELLO.- No se trata de eso. Se dice que la sobre pesca está 
afectando el recurso. Hay una depredación evidente respecto de algunas 
especies. Entonces, la ley garantiza a las personas que han provocado esto, 
que sigan pescando, y excluye el ingreso de otros. Pero es necesario que ese 
reconocimiento tenga una retribución para los fines perseguidos por la ley. Por 
eso no me gusta que los recursos vayan al Fisco, porque pueden gastarse en 
cualquier cosa. Lo lógico es destinarlos a los fines precisos de la ley, para el 
control de su cumplimiento, la investigación, etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero continuar el análisis del artículo en 
la próxima sesión y que propongamos algunas soluciones. 
 
El señor ESPINOZA.- En el fondo, se van a discutir las características de las 
licencias. Quiero saber si es posible obtener algún estudio sobre la 
constitucionalidad de las licencias en los términos propuestos en el proyecto. 
Una de las críticas hechas se refiere a su dominio, cómo se asignan, a quiénes, 
si se evita que otros entren, etcétera. 
 
Estoy tratando de buscar la mejor solución para obtener los beneficios de la 
licencia, sin contravenir la Carta Fundamental. 
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El señor ARNELLO.- Conozco un estudio acerca del sistema de licencias 
planteado en 1981. Según recuerdo, era contrario a la Constitución. Creo 
posible conseguirlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Fue analizado por la Primera Comisión 
Legislativa. El sistema era un poco distinto. 
 
La señora SESSAREGO.- No se reconocía el derecho histórico, entrando todo a 
la licitación de licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Adolecía de un problema de 
constitucionalidad. 
Nos reuniremos el martes 16, a las 9 horas. 
 
Se levanta la sesión. 
 
) ( 
 
— Se levantó a las 11.06. 
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1.13. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 16 de mayo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 16 DE 
MAYO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux, Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, y los representantes del Ministerio de Economía, señores Santiago 
Montt, Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
— Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero./ 
 
No. 8 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos analizando el proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En la sesión pasada, tratamos el artículo 32, quedando 
pendiente el 31, relativo al pago de patentes. Ahora, corresponde discutir el 
33. 
 
La señora SESSAREGO.- "Artículo 33.- No estará permitido a persona alguna 
ser titular del 50% o más de los coeficientes totales correspondientes a las 
Licencias Pesqueras de dos o más Unidades de Pesquería, estando obligada a 
rematar en la Bolsa de Valores de Valparaíso u otra cualquier exceso que se 
produjere, dentro de los 30 días de haberse éste producido.". 
 
El señor ESPINOZA.- Sugiero dejar pendiente este artículo porque está sujeto a 
dos definiciones: en primer lugar, a las licencias; y, en segundo lugar, a las 
características de las mismas. Al momento de transar en Bolsa estamos 
hablando de la propiedad de la licencia, lo que se encuentra en discusión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No es materia de discusión el remate en 
Bolsa de las licencias. Creemos que se debe ir a la enajenación directa. 
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Tengo una inquietud en relación con el porcentaje mismo. Dice: "no estará 
permitido a persona alguna ser titular del 50% o más...". De acuerdo con esto, 
podría ser dueña del 49% en una, y del 1% en otra unidad de pesquería. 
Considero demasiado alto el 50% para que una sola persona pueda ser 
propietaria de la cantidad de captura en una o dos pesquerías. Pienso que debe 
tomarse por pesquería y con cantidades bastante más bajas. La persona no 
debiera ser titular de más del 25% de la totalidad. Por lo tanto, hablaría de 10 
ó 15% por pesquería. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Al diseñar esta norma se debe mirar un poco la realidad 
chilena. No tengo una información muy acabada; pero ¿cuál es la mayor 
concentración que implique que alguien deba hacer cambios en su estructura 
empresarial? Una cosa es la norma abstracta, y otra, cómo están concentrados 
estos grupos. 
 
El señor RUIZ.- En el norte, cada empresa pesquera no tiene más allá de 10 ó 
12%. 
 
El señor MONTT.- Eso es directo, pero acumula en la segunda generación. 
 
El señor RUIZ.- Ahí en el norte alcanza a 48%. La pesquera Camanchaca 
concentra cerca del 35% de las capturas totales de langostinos. En este caso 
se da un fenómeno de concentración natural, producto de la sobreexplotación 
del recurso. Entre las empresas Camanchaca y El Golfo concentran alrededor 
del 70% de la captura de langostino, con rangos entre 30 y 40% cada una. 
 
El señor MONTT.- Hay tres temas: el concepto si se acumula o no se acumula. 
0 sea, si es directo o indirecto, y éste hasta qué generación llega. Luego, el 
porcentaje y, en seguida, un calendario para que la gente se acomode sí la 
norma es más estricta que la realidad empresarial. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. Al igual que en otras leyes, 
habría que fijar un plazo. Por ningún motivo debe haber un monopolio de 
licencias o que éstas se concentren en pocas manos. El artículo debe ser más 
explícito y decir que en forma directa no puede tener más de equis por ciento 
por pesquería. Segundo, debe fijar un porcentaje en forma indirecta, 
señalando lo que se entiende por esto. O sea, cuando es socio de otra empresa 
que tenga participación en la pesquería, la sumatoria de todo no alcance a más 
de tanto. Concuerdo en que si alguien tiene más del porcentaje fijado, se debe 
consagrar un plazo para desconcentrarse, al igual como se ha hecho en otras 
leyes. En esa forma estaríamos de acuerdo con el artículo. Estimo que el 
porcentaje de 50%, ya sea la suma de una o más pesquerías o la suma de la 
propiedad directa o indirecta, resulta demasiado alto. Considero que se trata 
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de una norma sana para que la propiedad de las licencias quede lo más 
repartida posible. 
 
Entonces, habría que estudiar mejor esta norma, dándole nueva redacción. 
 
El señor MONTT.- La redacción es clara. El problema lo constituye el 
porcentaje. En la legislación comparada se ha usado 30%. 
 
El señor RUIZ.- En otras partes es usual limitar hasta 30% la participación 
directa por pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que buscar una fórmula, de 
acuerdo con los antecedentes técnicos que se disponga: minimizar los costos 
del ajuste y desconcentrar la propiedad fijando un plazo para ello. 
 
El señor MONTT.- ¿Cuál sería el calendario? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que fijar un período aproximado de 
cuatro o cinco años. Lo mismo podría hacerse en cuanto al traspaso, de las 
licencias. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Tienen carácter de valor? 
 
El señor MONTT.- La Bolsa de Comercio quedó afuera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, queda pendiente el artículo para 
ser redactado de acuerdo con las ideas señaladas. 
 
Habíamos visto hasta el artículo 38 del Párrafo 3o. 
 
Por lo tanto, corresponde iniciar el Párrafo 4o. 
 
Artículo 39. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- "Título IV. Concesiones de Acuicultura. 
Párrafo I. De las concesiones de Acuicultura. 
 
"Artículo 39.- En las áreas de playas de mar, terrenos de playa de mar, 
porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, como en los 
ríos y lagos navegables por buques de más de cien toneladas, en relación con 
sus playas, rocas, terrenos de playa, porciones de agua y fondo de los mismos, 
como de cualquier otro bien nacional de uso público, que se definan, previo 
informe técnico de la Subsecretaría, por uno o más Decretos Supremos, 
expedidos por intermedio del Ministerio, y con la firma además del Ministro de 
Defensa Nacional, podrán existir Concesiones de Acuicultura, las que se regirán 
especialmente por las disposiciones de este Título. 
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"Las Concesiones de Acuicultura reconocidas por esta Ley son la Concesión de 
Playa; la Concesión de Terrenos de Playa; Concesiones de Porción de Agua y 
Fondos; y Concesiones de Rocas de playa. Podrán existir otras diferentes a las 
anteriores, en la forma que establezca el Reglamento, el que deberá en todo 
caso reconocer a éstas en la forma antes establecida. 
 
"En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la antedicha facultad se 
ejercerá sólo sobre la extensión en que estén afectados por las mareas 
marítimas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Me gustaría escuchar alguna explicación respecto de esta 
materia, relacionada con una posible inconstitucionalidad. Además, que se nos 
informe sobre ciertos temas del texto que debieran ser materias de ley y no de 
decreto. 
 
¿El Ejecutivo ha analizado estos puntos para discutir cualquier problema que se 
presente? 
 
El señor MONTT-- En cuando a la supuesta inconstitucionalidad, hasta donde 
he sabido, nadie ha manifestado observaciones al respecto. 
 
Por otra parte, el decreto con fuerza de la ley N°. 340 estableció concesiones 
marítimas y hasta el momento no ha presentado inconvenientes para nadie. Se 
trata de bienes nacionales de uso público que pueden darse en concesiones sin 
problemas. 
 
Tal vez de la lectura del artículo no queda claro su alcance, pero mediante el 
citado decreto con fuerza de ley -con la conformidad del Ministerio de 
Hacienda- se fijaron las áreas dentro de las cuales se ubican las concesiones 
de acuicultura. O sea, ambas normas se encuentran en forma paralela. Este 
título estaría conectado con el sistema que rige el decreto con fuerza de ley 
que cuenta con la conformidad del Ministro de Hacienda. 
 
El señor ARNELLO.- Pueden ser problemas de buena clarificación. Por ejemplo, 
decir: "Como de cualquier bien nacional de uso público que se requiera previo 
informe técnico por uno o más decretos". Un bien de uso público debe ser 
afectado mediante decreto. 
Ese sería un punto que habría que reparar, pues es sólo materia de ley. 
 
El señor MONTT- No hay inconvenientes en reparar eso. Diríamos: "Así como 
de cualquier bien nacional de uso público". 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 294 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor HEPP.- ¿En el informe técnico se incluye un estudio de la conta-
minación de aguas internas, como la que ocurre en el Lago Rango? 
 
El señor CABEZAS-- Ello está definido en otra parte. 
 
El señor MORENO.- Las sanciones por contaminar están fijadas en la ley. 
Siempre se ha criticado que la contaminación está atomizada en diversas 
leyes. No debemos seguir haciéndolo, si no que la contaminación debe estar 
regulada en un sólo texto legal. De hecho, ya hay leyes que regulan esta 
materia. 
 
El señor ARNELLO.- La pregunta del señor Hepp apunta a si en el informe: 
técnico se incluyen ideas ecológicas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Solicito a los representantes del Ejecutivo 
una explicación mayor sobre este título. 
 
El señor ESPINOZA.- Quisiera consultar algo. Las concesiones están regidas 
por el decreto con fuerza No. 340, que da facultades privativas y exclusivas al 
Ministerio de Defensa para entregar concesiones. Aquí se habla de entregar tal 
facultad al Ministerio de Economía solicitando informe previo al de Defensa 
Nacional. ¿Podrían explicarnos esto? 
 
Por otra parte, lo mismo sucede más adelante en cuanto a las concesiones. El 
decreto con fuerza de ley No. 340 deja las concesiones temporales, fijándoles 
un plazo límite de un año. 
 
El señor MONTT.- Aquí se extiende el plazo. 
 
El señor ESPINOZA.- Se le está otorgando un efecto permanente. 
 
El señor VILLALOBOS.- Respecto de las concesiones marítimas y de playa, 
quisiera conocer los fundamentos de esos cambios tan especiales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La ley no introduce una modificación a las 
concesiones, sino que siguen igual. Son otorgadas por la misma autoridad. Hay 
dos aspectos importantes: unas son concesiones de playa para dedicarse a la 
actividad que corresponde el permiso, que en este caso podría ser para 
desarrollar la acuicultura. Este tipo de permisos lo otorga el Ministerio de 
Defensa., 
 
La otra concesión de playa o mar también la concede el Ministro de Defensa. 
Lo único que cambia es el plazo de las concesiones, por la inversión que debe 
realizarse. Lo mismo que ocurre en el caso de las licencias, quien desee hacer 
negocios debe tener un plazo para invertir y recuperar lo invertido. 
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Ambos aspectos nos parecen importantes y necesarios. La concesión misma no 
valdría nada si no tuviese un plazo. Si se quitara la concesión, debería 
indemnizarse a los dueños. 
 
El señor ESPINOZA.- Está claro que el decreto ley que fija normas de 
concesiones, habla de concesiones marítimas; en cambio en el proyecto 
estamos hablando de concesiones acuícolas. En el inciso segundo se iguala las 
concesiones marítimas con las acuícolas. Creo que debe aclararse bien esta 
materia. 
 
El señor ARNELLO.- Son dos cosas diferentes que se llaman igual. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Que los representantes del Ejecutivo nos 
hagan una precisión general de la materia. 
 
El señor CABEZAS.- Hay ciertos antecedentes generales que deben ser 
considerados. El desarrollo acuícola nacional lleva un crecimiento sostenido, 
especialmente en la salmonicultura y en la alga grasilaria. 
 
En la salmonicultura, Chile ocupa el cuarto lugar en el cultivo mundial. El área 
de la alga grasilaria se encuentra en un nivel de pesqueros artesanales 
ribereños, cuyo desarrollo nos ubica como el primer país productor en 
Sudamérica, con diez mil toneladas anuales. A nivel mundial, el cultivo natural 
de algas marinas representa el 5% de la producción mundial. También resulta 
importante el desarrollo del cultivo de otras especies. Además, se están 
introduciendo algunos recursos marinos, pero se debe analizar los aspectos 
biológicos y tecnológicos. 
 
No obstante el crecimiento del sector, hay algunos aspectos que preocupan. 
Por ejemplo, ciertas algas podrían curar el cáncer, pero su desarrollo causaría 
la muerte de salmones. Entonces, debe estudiarse la conveniencia e 
inconveniencia de su cultivo. 
 
Nosotros creemos que se trata de un paralelo a la concesión marítima donde la 
concesión se obtiene a través de la autoridad pesquera. Aquí se haría a través 
del Ministerio de Defensa. Esto provoca un problema de tramitación, el cual 
podría llegar a ser más o menos largo. Esta situación atenta contra la 
concesión. 
 
Hay áreas de reserva con autorización pesquera que se inició con un certificado 
de exclusividad de la autoridad legal. Muchas veces la autoridad marítima 
entrega una gran área. Pero en la Subsecretaría de Pesca, aplicando criterios 
de acuerdo con los recursos y de producción, ajusta esas áreas a otras más 
racionales, y por ende, más pequeñas. El certificado de exclusividad sigue 
vigente. En consecuencia, vimos que existen áreas indicadas de exclusividad, 
en las cuales se puede cultivar. En las concesiones marítimas es posible 
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avanzar, exigiendo un documento técnico. Así las empresas tendrían ambos 
documentos de la autoridad. La Subsecretaría verificará el desarrollo de la 
labor aún en actividades incipientes, el porcentaje de área que ocupa y la 
forma cómo hacen su labor. 
 
En el caso del salmón, hay una baja cantidad de especímenes por jaula, y sea 
ésa su metodología de trabajo; o que están construyendo una casa más de 
veraneo que de producción, o un camino de acceso, y eso forme parte del 
desarrollo de la actividad de cultivo que ha sido autorizada, y que eso 
justifique la concesión marítima obtenida. 
 
En la práctica, aquí existe una venta con beneficio muy particular para algunos 
que lograron obtener lugares aptos para el desarrollo de cultivos, y eso es lo 
que hoy entorpece el desarrollo a mayor escala de cultivos en algunas 
regiones, en especial en la X Región, donde se detecta que no hay áreas 
disponibles, sobre todo en aquellas partes donde hay acceso relativamente 
fácil. En la zona norte, donde hay menos áreas de cultivo posibles, son zonas 
de bahía abrigada, como Bahía Inglesa, Tongoy, Mejillones y Guanaqueros, 
están prácticamente reservadas en su totalidad. Eso no significa que estén en 
operación o producción. 
 
Ante esa realidad, este título propuesto pretende simplemente establecer un 
mecanismo para asignar mediante licitación pública concesiones de acuicultura, 
de tal manera que exista una motivación, al menos en recuperar el dinero que 
significó la obtención la concesión, y que el proyecto se ejecute. Eso es lo que 
pretende este título. Lógicamente, hay cosas que aclarar previamente de 
común acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el de Economía, con informe 
técnico de la Subsecretaría de Pesca, y se establecen las áreas susceptibles de 
llevar adelante este proceso de licitación pública. Con ese informe técnico, se 
evitan situaciones en que se otorguen concesiones de acuicultura en lugares 
donde estén radicados pescadores artesanales. Y, tal vez el objetivo más im-
portante, es establecer una especie de plano regulador, por decirlo así, de 
donde se pueden otorgar concesiones de acuicultura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo dos inquietudes a este respecto. De 
acuerdo con lo escuchado acá, deduzco que, si se va a licitar, cómo la 
autoridad dará la concesión, desde el momento que si alguien licita en un lugar 
donde esté permitido con este plano regulador, y la autoridad marítima que 
tenga que dar la concesión de playa considere que esa persona no es la 
adecuada y la deja fuera de la concesión de playa, ¿cómo juega esta licitación 
con el permiso y la licitación? 
 
Una segunda inquietud radica en que, así como en la pesca, también hay 
cultivadores artesanales. Con esto de la licitación, quedarán siempre afuera, 
pues seguramente licitará la persona de mayores recursos. Y, a menos que 
haya una reserva, al igual que en la pesca artesanal, para esos cultivadores 
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artesanales, se van a encontrar con que en los alrededores habrá empresas 
operando con acuicultura. 
 
En esos dos aspectos, que no están clarificados en el proyecto, me gustaría 
que señalaran cómo han visualizado una solución. 
 
El señor CABEZAS.- Pienso que la solución en el caso de los pescadores 
artesanales está en dar algunas bases que debe contener el informe técnico de 
la Subsecretaría. Pienso que es atendible la observación que han planteado los 
pescadores artesanales, de modo que en aquellas zonas donde hay la 
posibilidad de que ellos desarrollen una actividad de cultivo, debe plantearse 
un procedimiento diferente en el reglamento general sobre concesiones 
marítimas, como se ha hecho hasta la fecha. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, porque dejar una reserva, puede que 
nunca la utilicen; al no dejarla, puede que no tengan ninguna posibilidad. Hay 
que buscar un término medio. 
 
El señor CABEZAS.- Eso hay que asociarlo con el artículo 19, sobre la forma 
como se van a manejarse las pesquerías de naturaleza artesanal. En la 
práctica, tenemos buenos ejemplos. Los pescadores artesanales pueden 
desarrollar algunos cultivos, fundamentalmente en algunos rubros donde 
tienen ventajas. Por ejemplo, con el alga graciolaria, que no requiere de gran 
inversión; pero no de salmones u ostiones. Es el caso de la ribera norte del Río 
Maullín, en que con el actual mecanismo logramos establecer a 378 pescadores 
artesanales por unidades de 5 hectáreas para que desarrollen su actividad de 
cultivo. Lo mismo ocurre en la Isla Santa María y en Río Pudeto. De manera 
que tomando en cuenta esos ejemplos, podemos llevarlos a esta ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Y cómo se resolvería la parte relativa a 
las licitaciones con las concesiones? 
 
El señor ARNELLO.- Además de lo que usted dijo, y ahondando en eso, se 
presenta una rara situación. Una persona elabora un proyecto para pedir la 
licitación no la va a pedir en blanco-, y luego lo presenta para pedir su 
concesión, pero tiene que sacarlo a licitación. Supongamos que tiene el capital 
pero no ha hecho el estudio, y simplemente le quita la concesión a otro y 
aprovecha el estudio ajeno. Eso tiene una agravante: que si hay desidia 
funcionaria, se omite la licitación. Por ahí hay una norma que establece que, si 
transcurre un número de días sin haberse resuelto la petición formulada, ella 
se entiende concedida. Entonces, la única persona que esa persona tiene de 
evitar la licitación es conseguir que alguien meta su petición en un cajón. Ese 
no es un buen sistema de funcionamiento de la Administración del Estado. 
 
El señor MONTT.- Quiero volver a lo señalado por el señor Subsecretario. En 
materia de concesiones, hubo una verdadera explosión, pero el país no tomó 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 298 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

conciencia de lo ocurrido en los últimos cinco o siete años. De hecho, las 
regiones X y XI fueron manifestadas en un par de años, y no quedó nada 
disponible. Además, se manifestó técnicamente mal, y son lugares donde 
muchas veces se ha dificultado el desarrollo de grandes inversiones. Los 
proyectos de salmonicultura son de fuerte inversión de capital. Es como la 
inversión agrícola, en la cual hay que gastar todo el año para recibir ingresos 
luego de una cosecha corta. Mucha gente se limita a recorrer en una lancha 
una zona para identificar un lugar y sembrar. Suena como poco equitativo que 
quien gastó en eso sea absorbido por alguien de mayores recursos; hay una 
sensación de falta de equidad. Pero, hay que saber "vender" leyes, y la 
equidad hay que cuidarla en su expresión. No hay una falta de equidad de 
fondo, y lo que interesa es que se desarrolle una industria de salmonicultura 
estable en el tiempo, tendiente a la exportación; eso no hay que olvidarlo 
nunca. Cuando una industria está orientada a la exportación y esto no es 
popular decirlo-, no es bueno tener muchos productores pequeños, que no lo 
hacen bien y van a vender cualquier cosa afuera. Y lo único que hacen es 
deteriorar los mercados. Hay que consolidar empresas medianas y grandes. Y 
si hay pequeños productores, es mejor que compren acciones de esas 
empresas grandes. 
 
La señora SESSAREGO.- En relación con lo señalado, hay un punto que me 
gustaría que se aclarara. La Subsecretaría tiene conocimiento acabado 
respecto del número de concesiones y si esa explosión ha sido efectiva en 
cuanto a producir un desarrollo en esta área. De acuerdo con el proyecto, 
estamos reconociendo una especie de hecho histórico, y dando seguridad a 
quienes ya están con concesiones marítimas concedidas. Creo que sería 
conveniente conocer hasta qué punto estamos dando una situación de 
seguridad y certeza a quienes realmente tengan un espíritu especulativo. Me 
gustaría saber si se conoce la realidad respecto del desarrollo de la acuicultura 
y el número de concesiones en relación con la explotación de las mismas. 
 
El señor CABEZAS.- Tenemos mayor claridad del número de autorizaciones 
concedidas por resolución de la Subsecretaría de Pesca a nivel nacional. En 
términos de concesión marítima, se tienen dos situaciones: es un trámite que 
requiere de mayor tiempo, y hay permisos otorgados antes de obtener la 
concesión marítima; es como una entrega anticipada, y es lo que ocurrió en el 
Lago Ranco. Esas entregas anticipadas aún no están en posesión plena de 
concesión marítima. Se requiere ajustar algunas cosas. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Pero es conveniente consagrar el derecho histórico 
plenamente en esta situación? Porque el artículo 42 permanente dispone que 
podrá variarse las condiciones existentes con la sola voluntad del titular. De 
acuerdo con el proyecto, estamos reconociendo una situación dada. 
 
El señor MONTT.- Además, hay un artículo transitorio que reconoce la 
existencia de los ya instalados. 
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La señora SESSAREGO.- Eso me preocupa, sobre todo considerando que ha 
habido esa explosión de concesiones. 
 
El señor MALDONADO.- Hay que ver qué concesiones están en operación, para 
lo cual se podría nombrar una comisión integrada por autoridades marítimas y 
pesqueras, para revisar concesión por concesión. Y aquellas que no han 
cumplido con las exigencias del decreto, se caducan. O cuando la reserva vaya 
más allá de lo razonable, se les caducan los excedentes, para llevarlas a una 
dimensión razonable. A lo mejor, habría que hacer algo parecido, antes de 
dictar una ley de este tipo, para no reconocer el derecho a los especuladores. 
 
El señor ESPINOZA.- Me parece que el señor Amello habló de la necesidad de 
ver este título con respecto a las disposiciones constitucionales. ¿Oí bien que 
este título no tendría problemas de inconstitucionalidad? 
 
El señor ARNELLO.- Dije que nadie había encontrado inconstitucionalidad.   
 
El señor MONTT.- Hay una frase que se colocó, que sería mejor sacarla: 
"...como de cualquier otro bien nacional de uso público". 
 
El señor ESPINOZA.- Sobre el inciso segundo del artículo 39, al hablar de las 
concesiones y las asimila a las concesiones marítimas dice que "un reglamento 
podrá establecer otras". La concesión una materia regulada por ley, y por ello 
habría que eliminar eso o definirlo. 
 
El Almirante TOLEDO (P residente).- Sí, habría que eliminarlo. 
 
El señor ARNELLO.- Entre las que se mencionan como materias de acuicultura, 
me gustaría saber si se consideran las microalgas. Estas se cultivan en tierra, 
en piscinas. 
 
El señor CABEZAS.- Se cultivan en circuitos cerrados, en piscinas y no 
requieren de concesión. 
 
El señor ARNELLO.- En el norte es fundamental porque se cultivan en terrenos 
de playa. Como no se mencionan en el texto, a lo mejor sería bueno incluirlas, 
porque se puede aprovechar el agua de mar. 
 
El señor CABEZAS.- Esa  actividad  no nos genera conflicto, pero se puede 
considerar. 
 
El señor ARNELLO.- Pero no por quedar fuera de la ley, empiece a tener 
conflictos. Dos alumnos universitarios que hicieron su memoria sobre un 
sistema para mover las piscinas de las microalgas, me pidieron auxilio porque 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 300 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

tuvieron muchos problemas en conseguir una concesión para realizar su 
experimento. 
 
Hay otro punto que también me preocupa. Dentro de las disposiciones de este 
título se consagra la facultad de dividir las concesiones otorgadas. Se 
producirán problemas que escapan al control de las dos autoridades: del 
Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría de Pesca. Al hacer la división no 
tendría sentido ningún tipo de control que pretendiera establecerse en 
resguardo del interés nacional. Muchas de estas zonas son fronterizas. El 
Ministerio de Defensa debiera tener en vista esa situación para ver a quién le 
otorga la concesión. Pero si éstas son transferibles y divisibles al margen de la 
autoridad, puede suceder que terminen en manos de extranjeros, aun en 
zonas fronterizas, en perjuicio del interés nacional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La división de la concesión tendría que ser 
autorizada por la misma autoridad que otorgó la concesión. No podría hacerse 
en forma privada ni la concesión ni la transferencia. Por eso hemos planteado 
que la concesión marítima sigue el mismo sistema actual; es decir, la autoridad 
marítima la entrega. Al hacerla divisible, la persona que toma una parte debe 
someterse a una nueva autorización, como si fuera una nueva concesión, al 
menos en lo que corresponde a la concesión de playa. Esto lo tenemos abso-
lutamente claro y no podría haber otra fórmula. Inclusive la autoridad podría 
negar la autorización a la persona que va a tomar una parte de la concesión. 
Podemos analizar el tema, en la medida que avancemos en el estudio del 
articulado. 
 
El señor ESPINOZA.- Aquí puede producirse, por diferentes razones o enfoques 
del problema, un conflicto entre dos autoridades. La entrega de una concesión 
desde un punto de vista económico es absolutamente diferente a la entrega de 
una concesión mirada desde el punto de vista de la Defensa. Debe buscarse 
alguna forma de conciliar esto. Entiendo que la crítica actual radica en que el 
trámite de la entrega de concesiones marítimas por parte de la Defensa 
requiere de una serie de trámites. Esa es la razón por la cual se quiere que la 
concesión sea entregada con participación de dos autoridades; pero, 
aparentemente, no soluciona el problema de la tramitación. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo que se pueda presentar en las concesiones de acuicultura, 
donde también se puede provocar un conflicto. Entiendo la idea, pero, a lo 
mejor, la participación no es la propuesta, para lograr él mismo objetivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene razón, pero no debiera producirse el 
conflicto de autoridad. El artículo 39, con el cual concordamos absolutamente, 
comienza a subsanar el problema. A través de esta norma, la autoridad de 
Defensa con la económica determinarán en qué áreas es posible dar la 
concesión. Esa es la primera parte. Ahí ya se aclara para que nadie pida 
concesiones donde no corresponde. Hay un plano regulador para evitar el 
trámite. Si estamos de acuerdo con el artículo 39 — sólo se refiere a la 
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confección y autorización por parte de las dos autoridades del plano 
regulador— estaríamos dando el primer paso para buscar la solución que se 
pretende con la ley. Pienso que se puede suprimir la frase respecto de la cual 
hubo acuerdo y mejorar un poco la redacción para que el artículo sea 
suficientemente claro. Se trata solamente que las dos autoridades, en 
conjunto, fijen el plano regulador. 
 
El señor MONTT.- Quiero hacer una pequeña aclaración en cuanto al concepto 
del proyecto y la coherencia de sus disposiciones. Se pensó que, una vez 
otorgada la concesión de acuicultura, puede transferirse y dividirse. Pero, el 
artículo 53, sigue el mismo sistema de las transferencias de bienes inmuebles 
en las zonas limítrofes. Se señala que los Conservadores de Bienes Raíces no 
podrán inscribir las transferencias de Acuicultura sin que previamente se les 
acredite que el Ministerio de Defensa Nacional, haya aprobado el título de la 
transferencia, mediante la dictación de una Resolución al efecto. Es decir, se 
hace a posteriori y no a priori, siguiendo el mismo sistema de la transferencia 
de bienes raíces. En Punta Arenas, para transferir una propiedad se hace la 
escritura; pero, cuando se lleva al Conservador de Bienes Raíces se debe 
acreditar la nacionalidad del comprador. 
 
¿Cuáles son los problemas que se trata de corregir? Sí se habla con la gente 
dedicada a la industria de la acuicultura, el tiempo de demora del 
establecimiento del título alcanza entre un año y un año y medio. Luego, la 
transferencia de las concesiones, requiere una tramitación idéntica. En verdad, 
el sistema legal se está transformando en un freno importante para la 
actividad. 
 
El señor ARNELLO.- La transferencia se puede hacer por compraventa o por 
división. 
 
El señor MONTT.- No, no, la división no es título de transferencia. Puedo tener 
una concesión grande y dividirla en ocho, al igual como sucede en la parte 
agrícola cuando se divide en hijuelas. La división no implica la transferencia; o 
sea, no requiere autorización. Lo que necesitará autorización, a posterior-como 
está en la ley--, o a priori como se ha sugerido, es la transferencia de alguna 
de las hijuelas. En la división no se justifica porque es lo mismo tener una 
grande o cinco chicas en la medida que permanezcan todas bajo el patrimonio 
del concesionario original. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría acuerdo con el artículo39, 
modificando la redacción para dejar claramente establecido lo que se desea. 
 
El señor ARNELLO.- Hay que sacar una frase del inciso primero, y otra, del 
segundo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- El inciso segundo termina en la expresión 
"rocas de playa". 
 
El señor MONTT.- Sugiero que, en lugar de "Concesión de Playa" se denomine 
"Concesión de Acuicultura de Playa". Cuando se redactó el proyecto se discutió 
si se conservaban los mismos nombres. Se dijo que convenía mantenerlos por 
tratarse de términos que ya se habían incorporado al uso de los industriales. 
La "playa" es el espacio donde las olas bañan y desocupan alternativamente 
las altas y las bajas mareas; y, el "arenal" es el terreno de playa. Esta 
terminología ya se conoce. Entonces, para qué inventar palabras nuevas, si las 
antiguas son bien conocidas. 
 
El señor ARNELLO.- Habría que agregar que son concesiones de acuicultura. De 
lo contrario, la concesión de roca puede ser usada para construir un hotel. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- La concesión de playa la entrega la 
autoridad marítima. Eso no se cambia. Pero el desarrollo de la actividad misma 
la otorga la autoridad pesquera. Para ello hay un plano regulador 
confeccionado por las dos autoridades en conjunto. De todas maneras, cuando 
se requiere un sector para desarrollar la actividad debe solicitar la concesión de 
playa a la autoridad marítima, y la autorización del Ministerio de Economía —
Subsecretaría de Pesca-- para desarrollar la actividad. Esas cosas no se harán 
en conjunto por tratarse de dos autoridades con diferentes atribuciones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿No se podría crear una comisión entre ambas 
autoridades? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no es bueno. Si logramos aclarar 
que para desarrollar la actividad de acuicultura se debe ir al plano regulador 
para ver en qué lugar puede instalarse. Presentará un proyecto, y la autoridad 
pesquera le dará su conformidad. Con esa autorización se dirige a la autoridad 
marítima. Se ha dicho que debe consagrarse un plazo porque no puede ser por 
tiempo indefinido. 
 
El señor MONTT.- El proyecto tiene la concepción de una autorización única. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estuvimos en desacuerdo en que se 
entregaran dos autorizaciones en un año. El proyecto amarra a unos con otros, 
pero una autoridad debe otorgar autorizaciones para un sector y la otra, para 
el otro sector. 
 
El señor MALDONADO.- El derecho de uso vía concesiones marítimas, sobre 
playas o mar se otorgan a quien quiera desarrollar cultivos en el área que 
corresponda. La autoridad marítima agilizará los trámites correspondientes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero, alguien debe decir que no. Por su 
parte, primero se da la autorización pesquera, pero debe indicar qué quiere 
hacer. Me parece que no hay problemas de competencias en la autoridad 
marítima. No creo que la autoridad pesquera niegue un permiso, sino que lo 
dará para realizar actividades sobre ciertos recursos marítimos. 
 
El señor ESPINOZA.- Es un hecho que se trata de dos autoridades que tienen 
que ver sobre el problema, y también existe la posibilidad de que tengan 
conflictos. 
 
El artículo 39 establece un informe técnico y la conformidad de un decreto. Es 
decir, en el trámite de concesión habría un informe técnico de la Subsecretaría 
y posteriormente, un trámite por parte del Ministerio de Defensa. ¿Sería 
posible establecer que la petición de concesión involucre de inmediato un 
informe que otorgue de inmediato autorización. Además, que el Ministerio de 
Defensa pueda rechazar la concesión sólo por razones de seguridad nacional, 
sin dejar abierto el rechazo. No creo que la Armada se preste para hacerlo, 
pero existe la posibilidad. ¿Por qué razón no se puede dar una concesión, que 
no sean de seguridad nacional? 
 
El señor ALCALDE.- Puede tratarse de un canal de navegación. 
 
El señor MONTT.- Estamos hablando de personas que solicitan concesiones, y 
debe entregárseles de acuerdo con el plano regulador correspondiente. 
 
El señor ESPINOZA.- Debe haber un trabajo conjunto de las partes 
involucradas, para verificar si es factible o no otorgar la concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe estudiarse el plano regulador, 
además, la autoridad debería tener un plazo para decidir. Pero ella no debiera 
inmiscuirse en la parte técnica de los recursos objeto de concesión. 
 
El señor ESPINOZA.- Ambas partes deben dar una solución ajustada. Si los 
interesados no obtienen la concesión, la autoridad marítima debe dar a conocer 
las razones de su negativa. De manera que el trámite debe acelerarse y 
realizarse en conjunto. Las personas tienen recursos que deben invertir, sin 
perderse en el procedimiento de la concesión. 
 
El señor CABEZAS.- El proyecto plantea el establecimiento de un plano 
regulador entre el Ministerio de Defensa y el de Economía. Además que para 
otorgar la concesión se requerirá el informe técnico de la Subsecretaría de 
Pesca, el cual debe ser tomado en cuenta por el Ministerio de Defensa para su 
decisión final. 
 
Dentro del plano regulador están las concesiones de acuicultura, y se deben 
seguir los pasos ya señalados. La discusión era que la autorización fuese dada 
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entre ambos Ministerios, pero se llego a la conclusión que convenía darla en 
forma separada entre éste y la Subsecretaría de Pesca. La Subsecretaría debe 
redactar un informe tomando en cuenta el plano regulador, pero la concesión 
misma es otorgada por el Ministerio de Defensa por resolución fundada dentro 
de un plazo de 20 días. Ese es el mecanismo correcto. Es decir, los pasos son: 
acuerdo entre los Ministerios de Economía y de Defensa sobre plano regulador; 
informe de la Subsecretaría de Pesca; llamado a licitación, y decisión del 
Ministerio de Defensa sobre concesión de acuicultura. 
 
El señor ARNELLO.- Debiera ponerse también informe al Servicio Nacional de 
Pesca. 
 
El señor CABEZAS.- La Subsecretaría conoce los bancos naturales. Además, si 
se llama a licitación se otorga la concesión al mejor oponente. 
 
El señor MONTT.- La entrega mediante licitación a particulares obedece a que 
no se desea mal uso de las concesiones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Se ha estudiado la posibilidad de reemplazar en la 
concesión acuícola la licitación de la concesión por un pago de patente? 
 
El señor CABEZAS.- También está contenida la patente. 
 
El señor ARNELLO.- Pero la patente sería más cara. El fenómeno que hace más 
antipática la concesión de acuicultura, es que pueda motivar pleitos por 
sobreposición. O bien, la persona que pudo trabajar bastante tiempo por 
encontrar un lugar adecuado, cuando lo ubique, éste se haya dado en 
concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Volvamos al estudio del articulado. 
 
Hay acuerdo en modificar el artículo 39, y agregar un plazo 
 
Artículo 40. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- "Las Concesiones de Acuicultura tienen por 
objeto; el uso particular de las áreas antes mencionadas; o de cualquier otro 
bien nacional de uso público, con el fin de tenerlas y realizar en ellas en 
cualquier forma, y en el tiempo, la acuicultura de peces, algas, moluscos, 
crustáceos, y en general de toda clase de recursos hidrobiológicos. 
 
"Otorgada una concesión de acuicultura su titular podrá hacer de ella una libre 
explotación para cualquier fin acuícola, sin limitaciones de ningún tipo. 
 
"Asimismo, el concesionario podrá siempre realizar en la Concesión de 
Acuicultura todas aquellas obras materiales, atracaderos, inversiones e 
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instalaciones de equipos que requiera para el desarrollo de su actividad. Por 
excepción, y tratándose de muelles y otras construcciones marítimas mayores, 
requerirá además la obtención de las otras autorizaciones que puedan 
corresponder de acuerdo a la legislación vigente. 
 
"La concesión de porción de agua y fondo otorgará por sí sola a su titular, el 
privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada 
verticalmente por la superficie de la porción de agua concedida. 
 
"Autorizase al Presidente de la República, para dictar un decreto con fuerza de 
ley destinado a fijar formas geométricas, fijar para una o más de las clases de 
concesiones de acuicultura antes mencionadas, dentro del plazo de un año 
contado desde la entrada en vigencia de la ley.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- El inciso primero habla de "áreas". Además, la concesión 
de acuicultura es la concesión marítima. No me pronuncio si es bueno o malo, 
pero está establecido en el decreto con fuerza de de ley N°. 340 lo referente a 
dichas concesiones. Hay contraposición entre lo que señala esa normativa legal 
con el proyecto en estudio. Debe modificarse alguno de ellos o bien, 
complementar ambos. 
 
El trámite de la concesión en los términos expuestos, no es lo que establece el 
decreto con fuerza de ley. En cambio, aquí se habla de "áreas específicas" y de 
actividades que pueden desarrollarse. Nada se menciona de los permisos, ni de 
las concesiones de terrenos, ni de las aguas sujetas a tal medida. 
 
El señor MONTT.- El proyecto crea un sistema paralelo dentro de lo que está 
vigente. El terreno es la playa y agua, y los fondos marinos, todo está bajo 
concesión. Dentro de esas áreas fijadas en el plano regulador pueden darse las 
concesiones especiales diferentes de las marítimas. Las marítimas pueden 
darse en áreas reservadas. Las otras, no son excluyentes de las concesiones 
marítimas, pero fuera de la playa no rigen las de acuicultura. 
 
No comprendo lo que dice el señor Espinoza, en el sentido de que estas 
concesiones no las considera diferentes. 
 
El señor ESPINOZA.- De lo contrario las concesiones de acuicultura las 
encuentro igual a las marítimas. De acuerdo con los textos legales, todas las 
concesiones de playa son marítimas. 
 
El señor MONTT.- Eso ya lo regulamos antes por sugerencia del señor Arnello. 
 
MALDONADO.- De la lectura de estos dos artículos se desprende que, cuando 
se define un área apta para la acuicultura, lo que se hace es desafectarla del 
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Ministerio de Defensa y se le entrega a la autoridad pesquera. A partir de ese 
momento, es ésta la que regula el uso y entrega las concesiones en esa área. 
 
El señor MONTT.- La concesión se entrega por resolución del Ministerio de 
Defensa; no de la autoridad pesquera. En seguida, Defensa conserva toda la 
jurisdicción que le da el decreto 340; de modo que no es excluyente de este 
cuerpo legal. 
 
El señor BRAVO.- Eso es lo que me inquieta. ¿Puede darse una superposición 
de una concesión otorgada de acuerdo con el decreto 340, y otra con esta ley? 
 
El señor MONTT.- SÍ, porque el decreto 340 es para múltiples fines. Por 
ejemplo, una persona levanta un muelle, para lo cual tiene una concesión de la 
Subsecretaría de Marina. 
 
El señor BRAVO.- Me refiero a la misma área donde tenga más de una 
concesión de la misma especie. 
 
El señor MONTT.- Por ejemplo, esto es como en las minas: si tiene una porción 
de agua, automáticamente tiene el fondo. 
 
¿Qué otra concesión podría dar el Ministerio de Defensa? Normalmente, tendrá 
una concesión de playa y una porción de agua que le da el fondo; la playa es 
para amarrar las jaulas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que la autoridad es la misma siempre 
lo que hemos visto es el plano regulador, que es donde se van a dar las 
concesiones. Ahora, estamos viendo el objeto de estas concesiones de 
acuicultura, que es el uso particular de las aguas. Pero quien dio la 
autorización es la misma autoridad. 
 
El señor MONTT.- Es la misma, con otro procedimiento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no es tan diferente, porque la 
autoridad de Defensa que otorgará la concesión la dará bajo el mismo 
procedimiento. Probablemente, más adelante fijemos un plazo, para que no 
sea indefinido; estoy de acuerdo, pero la autoridad es la misma. Siempre he 
sostenido que las facultades de la autoridad marítima que otorga la concesión 
no han cambiado ni deben cambiar. No estamos de acuerdo en que cambien, 
por estimar que la atribución que tiene es la correcta. 
 
En el artículo 40, se dice que la concesión de acuicultura tiene por objeto el 
uso particular de las aguas; no está diciendo quien tiene la concesión, sino que 
dispone el uso que sedará a las aguas. No veo la inquietud planteada. En todo 
caso, en su momento lo veremos, pero, insisto que lo único que está diciendo 
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este artículo es en qué se usará el territorio sobre el cual se otorga la 
concesión. 
 
El señor HEPP.- Hay que eliminar la frase "o cualquier otro bien nacional de uso 
público." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí. Una vez que la autoridad marítima dio 
esta concesión, es la autoridad técnica la que tendrá que regular que esa 
persona que hará una labor de explotación lo haga para cualquier fin acuícola. 
Si pidió la concesión para fines acuícolas y se la otorgaron por cumplir los 
requisitos, pero luego la destina a otros fines, es otra cosa. Ahí intervendrá la 
autoridad técnica. 
 
El señor HEPP.- Pero hay que informar a la autoridad pesquera. Si introduce 
pirañas, evidentemente que no está bien y se lo tienen que prohibir. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Mas adelante, con seguridad habrá una 
regulación por parte de la autoridad técnica sobre el uso que se deba hacer, 
pues es obvio que en ese caso estaba trasgrediendo el uso para el cual se le 
otorgó la concesión. Pero es materia de la autoridad técnica y no del Ministerio 
de Defensa. Así entiendo que debe desarrollarse la ley. 
 
Probablemente, lo que está induciendo al error es la expresión "sin limitaciones 
de ningún tipo". Pienso que debe haber algún tipo de limitación. Tal vez, se 
puso esa frase con otros fines, por ejemplo, para que siembre salmones sin 
ninguna limitación, pero no para que cambie de especie. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero entender que esta oración "permitir la libre 
explotación para cualquier fin acuícola" significa que alguien pide la concesión 
para producir algo, por ejemplo, algas. ¿Cuál es la idea? 
 
El señor MONTT.- Que sea libre dentro de la reglamentación existente. 
 
El señor ESPINOZA.- Con las limitaciones que establezca esa reglamentación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que eliminar la frase "sin limitaciones 
de ninguna especie". Entiendo que puede dedicarse a la libre explotación con 
fines acuícolas, pero tiene que haber una autoridad que vele por que esa 
actividad no sea sembrar pirañas. 
 
El señor ESPINOZA.- Es sin limitaciones dentro de la actividad acuícola. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Más adelante, debiéramos tener una 
norma que dé a la autoridad pesquera la facultad para supervisar. Estoy de 
acuerdo en que haya libertad de explotación para fines acuícolas, pero dentro 
de lo que corresponde a las regulaciones. 
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El señor ARNELLO.- No sé si en el inciso primero sería oportuno agregar las 
algas. Hoy día, las concesiones que han recibido son de playa, y es una 
actividad del mismo tipo de la acuicultura. 
 
El señor MORENO.- Y las microalgas también. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habrá que poner una norma transitoria o 
permanente que establezca que las concesiones otorgadas en forma distinta a 
esta ley deberán sujetarse a ella. 
 
El señor ARNELLO.- Y antes de que se fundamente el desarrollo de las 
microalgas, hay que ver lo que significa como productividad. La zona norte 
podría producir dos o tres veces lo que rinde el cobre o la Gran Minería. 
 
El señor RUIZ.- El problema es el mercado; hace tiempo que están trabajando 
en eso, pero no se ha concretado. 
 
El señor ARNELLO.- Es por un aspecto técnico, que es el movimiento del agua. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Alguna otra observación sobre el artículo 
40? 
 
El señor ARNELLO.- En el inciso tercero, se dice "requerirá además la obtención 
de las otras autorizaciones"; debiera eliminarse "otras". 
 
El señor MONTT.- Sí, está de más. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué significa esa autorización al Presidente de la 
República para exigir informes geométricos. 
 
El señor MONTT.- Se sabe que en minería las pertenencias tienen un informe 
geométrico. Y como se trata de aprender tanto de los países que van más 
adelante que nosotros y también del pasado, estamos pensando que lo lógico 
es que las concesiones tengan un informe geométrico, para evitar situaciones 
complicadas. 
 
El señor CABEZAS.- A la próxima reunión, traeré el plano de concesiones 
marítimas de la Bahía de Tongoy, donde hay 42 centros de formas increíbles. 
Además, no sólo hay un problema de control, sino también de subutilización de 
la bahía y la no existencia de canales para pasar de una parte a otra. 
 
El señor MONTT.- Debemos tener conciencia que se está partiendo con una 
minería nueva. Es como estar haciendo el primer intento por redactar el Código 
de Minería. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Volviendo un poco atrás, en el artículo 38, 
inciso segundo dice que la concesión de fondo es exclusiva para acuicultura. 
Puede también haber otra de uso minero, pues el fondo marino tiene otras 
riquezas, como petróleo, nódulos de minerales. Pero aquí la concesión de 
fondo se da exclusivamente para la acuicultura y no para otros usos. 
 
El señor VILLALOBOS.- Quiero confirmar cómo quedó el inciso segundo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quedó hasta "para cualquier fin acuícola. " 
 
El señor MONTT.- Se dejó la frase "libre explotación". 
 
El señor MALDONADO.- Podrían existir cultivos no compatibles. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que decir "Sin perjuicio de las 
limitaciones que esta ley establece". Pero, tal vez no valga la pena hacerlo, 
pues la ley ya lo menciona. 
 
El señor ARNELLO.- Una norma específica prima sobre otra disposición. Por lo 
tanto, creo que debe ponerse esa frase. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo en decirlo así. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba, con las enmiendas correspondientes. 
 
Artículo 41. 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Las concesiones de acuicultura se 
otorgarán a personas, naturales o jurídicas, y constituirán derechos de carácter 
permanente para sus titulares. 
 
Serán, en consecuencia, libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición. No obstante, no 
podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato, salvo que una ley posterior lo 
permita estableciendo la normativa correspondiente.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Habría que borrar la expresión relativa a la ley posterior. 
 
El señor MONTT.- Eso se puso pues se trata de una ley de quórum calificado, 
entonces, se quiso que la modificación de esta materia fuera mediante ley 
ordinaria. 
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El señor BRAVO.- ¿Podría dictarse con posterioridad una ley que no fuera de 
quórum calificado? 
 
El señor MONTT.- La ley de quórum calificado diría que en esa parte, dicha ley 
puede modificarse mediante ley ordinaria. 
 
El señor BRAVO._ Eso tendría que señalarlo la Constitución pero no una ley 
orgánica constitucional. No puede indicarse que se modificará mediante una 
simple ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Parece mejor borrar esa parte. 
 
El señor HEPP.- Respecto de los derechos de carácter permanente, me parece 
que todavía lo tenemos en discusión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. 
 
El señor MONTT.- La permanencia de los derechos constituye uno de los logros 
de esta ley. Si no se pone esa parte, más vale eliminar todo el artículo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La ley debe otorgar ciertos derechos. No 
se quiere que se expropie por parte del Estado en forma fácil, mediante 
caducidad de las concesiones. Si así se hiciera debe indemnizarse. Eso es lo 
que se quiere. Habría que buscar la fórmula para llegar a eso en la ley. 
 
Otra inquietud que tenemos que se diga que las concesiones de acuicultura se 
otorgarán a personas naturales o jurídicas chilenas. 
 
El señor MONTT.- Deberíamos hacer referencia a otra disposición. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. 
 
No debemos olvidar que la ley otorgó un resguardo a la concesión, de tal 
manera que la revocación en forma arbitraria por parte de la autoridad, 
requiere una indemnización por convertirse en una expropiación. No queremos 
que se revoque cuando se desee. 
 
El señor MONTT.- ¿Cuánto tiempo de resguardo, pues el concepto de 
permanente o temporal dice relación a la duración del derecho? Si la concesión 
es temporal y termina el derecho nadie paga nada luego de la expiración 
natural del plazo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deberían darse a 30 años. Pero la 
autoridad no puede caducarías para entregárselas a otras personas. 
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El señor MONTT.- Si se dan las concesiones por 30 años plazos, y el día de hoy 
fuese esa fecha del futuro, nos vencerían todas. ¿Qué estamos haciendo? En 
30 años más se producirá un gran conflicto. 
 
El señor BRAVO.- Pero eso no significa que no se puedan renovar. 
 
El señor DESORMEAUX.- Coincido con lo expresado por el señor Montt. Resulta 
preocupante que una persona que hace una gran inversión tenga un límite. Por 
ejemplo, Hong Kong termina su autonomía en 1927 y como resultado de eso la 
gente está arrancando con sus capitales. Aquí sería parecido, y habría 
personas que tienen un taxímetro con cuenta regresiva, que hará que su labor 
en los últimos años sea distinta a la que sería si su horizonte fuese más largo. 
 
Creo que, al igual que la concesión minera, la persona debe tener disposición 
del recurso. Ella generará riquezas para el país. No sé que se desea, si es 
regular su accionar, si se quiere sancionar en caso de incurrir en conductas 
inapropiadas. Pero hay formas de sancionar. La permanencia corresponde a un 
elemento importante que incentiva. Si se maneja bien puede dar excelentes 
resultados; de lo contrario, resultados perversos. 
 
El señor ARNELLO.- Todo dependerá de las caducidades. Si están bien 
estudiadas y de cuándo se producen, no hay inconvenientes. El fijar plazo y 
evitar la caducidad, puede significar que se haga mal uso de la concesión. Me 
parece que sería mejor amarrar la concesión con la caducidad. 
 
El señor MONTT.- No me agrada la palabra "revocación", pues significa que la 
persona no tiene una concesión, sino un permiso. En el caso del permiso se 
puede revocar por estimarse necesario para los intereses del país. No hay más 
explicación ni se paga indemnización. Tiene que hablarse de derechos 
establecidos, donde se hacen inversiones cuantiosas en dólares, no solo para 
producir sino también en el mercado y promoción en el extranjero. 
 
El señor ARNELLO.- La concesión minera se pierde por la persona. 
 
El señor MONTT.- Por causales bien establecidas y un procedimiento de la 
autoridad. Pero no se revoca. 
 
El señor BRAVO.- Algunas operan de pleno derecho. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que haber una disposición que la 
autoridad, en algún momento quite la concesión pagando la indemnización 
correspondiente. 
 
El señor MONTT.- Debería regirse por las normas generales de expropiación. 
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La señora SESSAREGO.- Respecto al texto mismo, creo que habría que 
adecuar una nueva redacción, con el concepto de permanente, el de chileno. 
Debe ser acorde con la que se da al concepto de licencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El inciso segundo que habla de "libremente 
transferibles y transmisibles, como también divisibles, y en general 
susceptibles de ser objeto de cualquier convención o acto jurídico", debe ser 
redactado también en forma similar al tema de las licencias. 
 
El señor MONTT.- La licencia se entrega a los armadores pesqueros; pero, 
según la disposición, puede ser cualquiera que compre, siempre que el 
Ministerio de Defensa dicte la resolución respectiva. No tiene que ser 
acuicultor. No veo para qué poner una barrera a la entrada 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero tampoco  puede ser un personaje que 
las acumule para venderlas, como un corredor de ventas. Concuerdo en que no 
se puede ser tan estricto como en el caso de las licencias pesqueras. Puede ser 
otra persona, pero debe tener un proyecto y utilizar la licencia en cierto plazo. 
 
 
El señor ESPINOZA.- El tratamiento de unos y otros es diferente. A unos se les 
otorga por derecho histórico: se les regala. En cambio, en este caso, se licita. 
Por lo tanto, debiera tener todas las facultades que da el dominio, porque está 
avalado por la adquisición en licitación pública. Diferente es el caso de las 
actuales concesiones, que no fueron obtenidas en esa forma. 
 
El señor MONTT.- En el espacio sujeto a concesión, el 70% corresponde a los 
actuales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los nuevos van a licitar, y los antiguos, 
tendrán continuidad, sometiéndose a las reglas de esta ley. 
 
El señor ESPINOZA.- Si el nuevo licita, adquiere, compra, por qué va a estar 
limitado en su uso, sin poderla arrendar ni entregar en comodato. Entiendo la 
limitación respecto de las licencias pesqueras, pero el caso en análisis es 
diferente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La licencia se licita para un uso específico 
—la acuicultura— y no para crear una oficina de arrendamiento de 
concesiones. Eso no se desea. En la actividad se puede utilizar como se desee, 
pero no arrendar. Es distinto el caso de las licencias pesqueras porque éstas 
sólo pueden ser transferidas a otro armador pesquero. 
 
El señor DESORMEAUX.- Creo que el punto es discusión no es importante, 
porque lo que realmente vale no es el terreno, sino lo que le pongan encima. 
Habrá tanto capital encima, que la idea de cederlo o arrendarlo resulta 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 313 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

secundario en relación con el capital que hay encima. No me complica que se 
pueda arrendar o ceder, porque en este negocio se arriesgan mucho más 
recursos de los que se está dispuesto a comprar. 
 
El señor MONTT.- No comprendo bien cuál es la idea de pedir un proyecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Que se dedique a la actividad. La idea 
consiste en que no las adquiera una persona que se dedique al corretaje de 
licencias. 
 
El señor MONTT.- Se va a realizar un contrato de compraventa y acudir al 
Ministerio de Defensa a pedir la resolución. ¿Qué antecedentes pedirá esa 
Secretaría de Estado? ¿Una declaración jurada? ¿Un proyecto? ¿Una garantía? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Le pedirán la autorización para desarrollar 
la actividad de acuicultura. 
 
El señor MONTT.- Eso ya no va a existir. Ahora hay una sola concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El permiso para desarrollar la actividad 
siempre estará presente, porque la autoridad técnica tendrá que otorgarlo en 
algún momento. 
 
El señor MONTT.- Según el proyecto, la persona se inscribe en el registro. No 
es necesario presentar un proyecto. Se inscribe y obtiene el certificado de 
concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La autoridad técnica verá qué actividad va 
a desarrollar y le dará el certificado. Con él acude al Ministerio de Defensa para 
que le autorice la venta. El Ministerio de Defensa sólo verificará quién es la 
persona, pues no le interesa la actividad. 
 
El señor DESORMEAUX.- Me preocupa que una autoridad administrativa tenga 
el derecho a entrabar este tipo de cosas. La historia nos ha enseñado que 
muchas veces ello es causa de pobreza. Existe un estudio en Perú que señala 
cómo las dificultades para inscribir terrenos a nombre de los pobladores ha 
significado que esa gente no invierta en casas y viva en una miseria espantosa. 
Esta bien salvaguardar algunos criterios generales, pero también se debe 
procurar un proceso ágil. El día de mañana nos podemos encontrar con 
muchas autorizaciones pendientes debido al criterio de la personas encargada 
de otorgarlas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se va a establecer un plazo. No estoy de 
acuerdo en obviar el requisito de ir al Ministerio de Defensa y decir que 
desarrollará tal actividad, según el certificado en que consta que está inscrito 
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en un registro. El Ministerio de Defensa se limitará a chequear quién es esa 
persona. No podría ser de otra manera. 
 
El señor ARNELLO.- Lo complicado radica en que una concesión administrativa, 
jurídicamente pasa a transformarse en un título de dominio. Aquí hay un 
camello jurídico. 
 
El señor MONTT.- Se debe buscar la base jurídica apropiada. 
 
El señor DESORMEAUX.- Hay un punto de fondo que se ha estado discutiendo. 
Se supone que sería inconveniente para el país que estas licencias las tuvieran 
personas distintas de los acuicultores, ni que se transfirieran, etcétera. 
Honestamente, salvo el problema de presentación, creo que no existe ninguna 
razón de fondo para impedirlo. El rol del Ministerio de Defensa lo entiendo en 
otro sentido. Lo veo preocupado de proteger la soberanía nacional para que a 
futuro no llegue un extranjero con propósitos que van contra el interés del 
país. Pero, no hay razones de fondo para entrabar las transferencias de estas 
licencias. Es lo mismo que si se entrabara la compra y venta de terrenos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en eso. Se trata de no 
entrabar, pero debe buscarse una fórmula para que todo el sistema quede 
resguardado con el menor entrabamiento posible. Estamos de acuerdo en que 
existe una riqueza que debe ser explotada. Eso persigue la ley: dictar reglas 
del juego claras para que la gente haga inversiones. Toda esta discusión va 
encaminada a buscar la mejor fórmula. 
 
El señor MONTT.- Es cierto que por temor a la especulación estamos coartando 
una cosa que requiere la industria: una base sólida, y que pueda haber 
transferencias con la menor dificultad posible. Estamos redactando el proyecto 
con un criterio chileno, para que no nos hagan trampas. A lo mejor, por 
cuidarnos del tramposo, vamos a perjudicar al o honrado. 
 
El señor CABEZAS.- Los tramposos están operando libremente, sin traba 
alguna. Estas cosas se transan a cualquier precio, y son intransferibles. 
 
El señor BRAVO.- No olvidemos que estamos entregando bienes nacionales de 
uso público. Hay que establecer ciertos requisitos y plazos. Que no adquiera 
por el simple hecho de que la ley lo autoriza, sin hacer inversiones. Después la 
vende y se transforma en corretaje de concesiones. 
 
El señor DESORMEAUX.- De acuerdo. Es un especulador. Pero se ha dicho que 
en este momento está todo manifestado. 
Cuando Pérez Rosales trajo colonos alemanes, la gente en el sur de Chile 
manifestó todo. Cuando llegaron los colonos, no había terrenos para darles y 
hubo que comprarlos o ir más al sur. Pienso que no se puede ir contra las leyes 
del mercado. Si esto a futuro tiene un valor importante, y la persona no tiene 
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recursos para desarrollar la actividad, no podemos pensar que lo correcto es 
quitársela. Este señor fue astuto y se llevará una parte, al igual que los 
mineros que descubrieron la mina El Indio. Hoy día son socios minoritarios y se 
hicieron ricos porque la encontraron y la manifestaron. No veo el problema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que la ley no 
quiere que haya especulación, sino que existan herramientas de transferencia. 
 
El señor ARNELLO.- Lo típico de una concesión administrativa como la 
existente es que se cumplan las condiciones; de otro modo, se pierde la 
concesión. Ese me parece ser un camino bastante lícito, en lugar de decir: 
"Usted recibió una concesión; no la cumplió, haga negocio y véndala". No me 
parece que eso se justifique. 
 
El señor BRAVO.- Ya no es una concesión sino una venta de derechos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).-Habría de definirlo bien. En todo caso, 
tendría que ser una concesión muy especial, que fuera transferible. Eso es lo 
que se está tratando de crear. 
 
El señor MONTT.- Una concesión especial que, sin ser dominio, siente las bases 
para que haya una industria que requiere de millones de dólares. Nadie va a 
hacer inversiones de esa magnitud si tiene un derecho ambiguo o precario, que 
con un cambio de gobierno cambie o lo liquiden. No se trata de que los 
empresarios puedan llevar su industria a cualquier parte, sino mas allá de los 
vaivenes, en el largo plazo. Los países crecen sobre todo por los mercados de 
exportación. 
 
El señor VILLALOBOS.- Comparto la inquietud relativa a evitar la especulación 
que, de todos modos, es un hecho real, no obstante ser corta en el tiempo, 
pues no habrá una especie de bolsa donde se transen. Quien compra un 
derecho está haciendo una inversión; ahí termina el movimiento especulativo. 
Si tratamos de resguardar demasiado esto para que no se produzca 
especulación, vamos a estar parando las inversiones. 
 
El señor ARNELLO.- Todo depende de las caducidades que se establezcan. Este 
mismo artículo 41, en relación con las caducidades, tiene una solución más 
fácil. 
 
El señor ESPINOZA. - Hay ejemplos en otras leyes que otorgan concesiones y 
que han mejorado en forma notoria. En obras públicas, por ejemplo, se 
entregaron concesiones por cincuenta años para hacer inversiones y 
explotarlas. Lo relativo al dominio que podría crear problemas puede ser 
salvado con ciertas características de la concesión, que permitan hacer la 
inversión y que quien la hace obtenga el usufructo. Creo que es susceptible de 
ser mejorado. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejemos pendiente este artículo 41 hasta 
ver las caducidades, y pasemos al artículo 42. 
 
La señora SESSAREGO. (Secretaria).- "Podrán las Concesiones de Acuicultura 
existentes dividirse por la sola voluntad de su titular, dando la división origen a 
tantas nuevas Concesiones de Acuicultura como fracciones resulten de la 
división. 
 
"Para ello bastará a su titular con otorgar una escritura pública de declaración, 
la que deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces de acuerdo a la 
disposición del artículo 49, junto con un plano de la división que individualice 
todos los sectores resultantes de la misma.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- De la explicación dada, entiendo el fenómeno. Lo que esto 
puede hacer es romper la norma de las figuras geométricas. Si una persona 
tiene un gran espacio, que puede dividir a su voluntad, pueda hacerlo y 
quedarse con lo mínimo, con lo cual se producirá el mismo problema anterior. 
 
El señor MORENO.- Es como vender la parte trasera de la casa. 
 
La señora SESSAREGO.- Me parece que la norma debería ser transitoria. ¿Qué 
ocurre con las concesiones existentes que quedarían fuera de las áreas 
determinadas por el Ministerio de Defensa en conjunto con el de Economía? 
¿Serían concesiones marítimas? En este caso, serían sólo las que quedaron 
dentro de las áreas. ¿No habrá ninguna limitación en cuanto a la expansión de 
esas áreas de parte de la Subsecretaría? Supongamos que una persona tenga 
determinadas zonas, muy amplias, y esté ocupando un tercio de ellas. ¿Es 
justo otorgarle el derecho por la norma del artículo 42, aun cuando esté dentro 
de las áreas de concesión de acuicultura? ¿Es justo que se quede con el 100%? 
¿No vamos a evitar la concentración? Porque no es bueno que se subdividan al 
máximo, pero tampoco lo es que se concentren demasiado. 
 
El señor HEPP.- Tienen que existir distancias entre una concesión y otra, por el 
problema de las enfermedades; eso queda fuera de la concesión. 
 
El señor ARNELLO.- Hay razones que impiden hacerlo así. 
 
El señor BRAVO.- Actualmente, quien tenga una concesión marítima queda 
excluido de la posibilidad de que haya una concesión superpuesta. Si tiene una 
concesión, se queda con ella. 
 
El señor MONTT.- Dentro del plano regulador de las concesiones de 
acuicultura, las actuales concesiones van a quedar transformadas por la norma 
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transitoria, o deberán quedar sometidas a las normas de acuicultura. Las 
concesiones marítimas debieran quedar limitadas por las concesiones de 
acuicultura desde esta ley en adelante. Eso debiera hacerse en una norma 
transitoria. 
 
El señor BRAVO.- Quien tiene una concesión, tiene un contrato administrativo 
que le da derechos. 
 
El señor MORENO.- Puede salvarse por el registro, que es un sistema 
permanente, y se evitaría el conflicto entre concesiones marítimas y de 
acuicultura dentro del área que el plano regulador fije para acuicultura. 
 
El señor TOLEDO (Presidente).- Creo que hay que darle más vueltas a estas 
normas, y continuar su discusión en la próxima reunión, para lo cual pueden 
traerse nuevas sugerencias. 
 
Bien, nos reuniremos nuevamente el martes próximo, a las 9. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 11.15. 
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1.14. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 23 de mayo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 23 DE 
MAYO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; 
de la Segunda Comisión Legislativa los señores Héctor Espinoza y Edgardo 
Villalobos; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo 
Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Amello. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el asesor del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce; los 
representantes del Ministerio de Economía, señores Santiago Montt, Guillermo 
Moreno y Maximiliano Ruiz, y el representante de la Oficina de Intereses 
Marítimos de la Armada, Comandante Enrique Maldonado. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
— Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos estudiando el proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En la sesión pasada llegamos hasta el artículo 41 del Título 
IV, sobre concesiones de acuicultura. Ahora, corresponde tratar el 42. 
 
La señora SESSAREGO.- "Artículo 42.- Podrán las Concesiones de Acuicultura 
existentes dividirse por la sola voluntad de su titular, dando la división origen a 
tantas nuevas Concesiones de Acuicultura como fracciones resulten de la 
división. 
 
"Para ello bastará a su titular con otorgar una escritura pública de declaración, 
la que deberá inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces de acuerdo a la 
disposición del artículo 49, junto con un plano de la división que individualice 
todos los sectores resultantes de la misma.". 
 
El señor ESPINOZA.- En este artículo se parte de la base de las características 
que la concesión establece en el artículo 41. Entiendo que en éste quedó 
pendiente lo relativo a las características de la concesión. En consecuencia, 
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vale la misma razón para el 42. Sugiero dejarlo pendiente hasta definir cómo 
se efectuará la concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme; pero tengo otras inquietudes. El 
artículo faculta al tenedor de una concesión para dividirla por su sola voluntad, 
dando origen a tantas nuevas concesiones como fracciones resulten de la 
división. Mi primera inquietud radica en que esta libertad puede llevar a que la 
concesión obtenida por una persona se divida en muchas partes, lo cual 
resultaría conveniente para su titular, pero no a los intereses nacionales, pues 
cada una de las fracciones no serviría o no cumpliría el propósito de la ley o de 
la autoridad. Cada una de las partes podría hacer distinto uso de la concesión. 
Ese es uno de los problemas que le veo a la norma, sin entrar a la propiedad 
de la concesión, sino al uso de la misma. 
 
El señor ESPINOZA.- En general, nuestro criterio es el mismo. Partimos por 
definir la concesión y concluimos lo mismo: se trata de una concesión, con las 
características que ella tiene, y que permite desarrollar una actividad equis. En 
consecuencia, no puede dividirse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No he considerado el aspecto de que el 
traspaso debe estar sujeto a que la autoridad que otorgó la concesión apruebe 
al tercero. Por esta vía se puede hacer cualquier cosa. No he tocado ese punto, 
porque forma parte del estudio que se está efectuando sobre las concesiones. 
Planteo el aspecto práctico: qué pasará con la división de esa área, pues se le 
puede dar un uso absolutamente distinto, creando problemas con el recurso 
que se cultive. Ese es un punto práctico. 
 
La señora SESSAREGO.- Por otra parte, la norma se refiere a las concesiones 
de acuicultura existentes; o sea, resuelve una situación actual. Por ello, 
debiera ser una disposición transitoria. Primero, debe determinarse si las 
existentes quedan dentro del plano general. 
 
El señor MORENO.- En la actualidad no existe concesiones de acuicultura. 
 
La señora SESSAREGO.- La norma tiene trascendencia, pues transforma los 
actuales derechos. 
 
El señor MORENO.- No se puede hablar de una concesión de acuicultura 
cuando es una concesión marina otorgada en virtud del D.F.L. 340. Hoy día no 
existe la concesión de acuicultura. 
 
El señor CABEZAS.- Se puede eliminar la palabra "existentes". 
 
El señor ESPINOZA.- Las actuales se otorgaron conforme a ciertas normas, por 
las cuales deben seguir rigiéndose. La norma se refiere a las que se den de 
ahora en adelante. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. Hay que borrar la palabra 
"existentes". 
 
El señor MORENO.- En cuanto a la observación principal, el tema de fondo 
consiste en lograr que se pueda fácilmente flexibilizar el uso de una concesión, 
para lo cual se daba una serie de elementos. No está pensada para el evento 
de que una persona que cultiva salmones, divida la concesión y permita al 
nuevo tenedor instalar, por ejemplo, un hotel. No se considera ese caso, sino 
que la persona que toma una de las porciones, realiza un giro parecido al del 
tenedor original. También se estima que los nuevos concesionarios deben 
pasar por el trámite de rigor frente a la autoridad de Defensa, para validar los 
antecedentes. Se entiende que las nuevas concesiones de acuicultura estarán 
dentro del plano regulador. Es decir, se trataría de áreas previamente 
chequeadas, susceptibles de ser entregadas en concesión. No es una división 
totalmente abierta para cualquier giro o actividad económica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en eso. Estoy pensando en la 
mantención como concesión de acuicultura. Sí la ley permite en forma tan libre 
transferir a terceros parte de la concesión, deben considerarse dos aspectos: 
uno, que el nuevo concesionario no traiga un recurso que contamine al que se 
está cultivando; y dos, habría que definir la forma de dividir la concesión. 
Estoy pensando, por ejemplo, en una urbanización. ¿Habrá espacios entre ellas 
o estarán juntas unas a otras? Esos aspectos prácticos deben dilucidarse por la 
autoridad técnica. 
 
Entonces, quedaría pendiente el artículo. 
 
El señor CABEZAS.- En todo caso, queda claro que la división debe hacerse 
sobre la base de la figura geométrica o del plano regulador. Además, se 
requiere la visación de la autoridad para resguardar algunos intereses. Lo 
relativo al uso queda cubierto, pues si a la concesión de acuicultura se le da un 
uso distinto, caduca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. Si en la concesión se construye un 
hotel, se aplica la causal de caducidad. Pero, yo me refiero al uso dentro de las 
mismas condiciones fijadas para la acuicultura. No hay cambio de uso, pero sí 
de especies o recursos que pueden generar problemas. 
 
Queda pendiente la norma es espera de resolver lo del artículo anterior. 
 
Corresponde tratar el Párrafo II, de los procedimientos. 
 
La señora SESSAREGO.- "Párrafo II. Procedimientos. 
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"Artículo 43.- Los particulares que a su iniciativa deseen constituir una 
Concesión de Acuicultura dentro de las áreas susceptibles de otorgarse en esta 
especie de concesiones, deberán solicitarlo por escrito a la Subsecretaría en la 
forma que se señala en el artículo siguiente. Esta solicitud no será modificable 
por el particular, sin perjuicio que pueda presentar en caso de rechazo nuevas 
solicitudes que se someterán a igual tramitación.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que se está elaborando un nuevo 
procedimiento para la acuicultura. Creo que podemos dejar pendiente el 
párrafo completo. 
 
El señor HEPP.- Entiendo que la Dirección de Territorio Marítimo ha propuesto 
la derogación de este artículo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En mi concepto, la Dirección mencionada  
estimó que habría un cambio en la parte de las concesiones; pero en el nuevo 
procedimiento queda claramente establecido cuáles serán las autoridades que 
intervendrán en la materia. 
 
Pido que los representantes del Ejecutivo nos expliquen las bases del nuevo 
procedimiento. 
 
El señor RUIZ.- Fundamentalmente, se procedió a revisar el procedimiento 
contenido en esta iniciativa legal, de subasta pública. De dicho estudio surgió 
la posibilidad de establecer un mecanismo alternativo de asignación de 
concesiones de acuicultura, en el entendido de que ellas mantendrán un 
carácter de permanente. Se estimó que el hecho de establecer un proceso de 
subasta o licitación haría difícil que la autoridad correspondiente -- el Ministerio 
de Defensa --, por razones de seguridad, negase el otorgamiento de la 
concesión. La circunstancia de que exista de por medio un precio — derivado 
de la licitación pública — restringiría las facultades de la autoridad competente 
que pretendiese no otorgar la concesión al mejor postor. Dado que se trata de 
una razón particularmente importante, estimamos preferible establecer un 
procedimiento alternativo de asignación de concesiones de acuicultura — de 
carácter administrativo, ya que en este caso el mercado no funcionará — lo 
más fluido y simple posible, tanto desde el punto de vista administrativo como 
técnico. 
 
La idea consiste en fijar un mecanismo basado, en primer lugar, en que los 
Ministerios de Economía y el de Defensa establecerán las áreas de concesiones 
de acuicultura y, dentro de ellas, los planos reguladores. A su vez, en dichos 
planos se determinarán las áreas de aptitud. En segundo término, los 
interesados deberán solicitar las concesiones de acuicultura contenidas en los 
planos reguladores, directamente al Ministerio de Defensa o a la Gobernación 
Marítima que corresponda, las cuales deberán inscribirse en el Registro de 
Acuicultura. 
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Los pasos a seguir se definirán en una próxima reunión.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Según entendí, en la ley quedará 
claramente establecido el sistema de concesión de acuicultura y que la parte 
que no quede comprendida en este cuerpo legal se regirá por el 340. En todo 
caso, en lo relativo al plano regulador, se podrá elevar solicitud a la autoridad 
técnica la inscripción en el Registro de Acuicultura, certificado que deberá 
exhibirse ante el Ministerio de Defensa para que otorgue la concesión. 
 
¿Qué parte de este párrafo estiman ustedes que podríamos analizar para los 
efectos del estudio que se está haciendo? ¿O estiman preferible dejarlo todo 
pendiente?  
 
El señor RUIZ.- Considero que debe dejarse pendiente en su totalidad. 
 
El señor LAVIN.- En todo caso, queda precisado que, tratándose de una 
concesión como ésta, la autoridad marítima mantiene su discrecionalidad en el 
otorgamiento de ella, así como también su facultad para caducarías cuando así 
lo estime pertinente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A mi modo de ver, esa discrecionalidad en 
la caducidad no está tan clara, aunque sí la tiene en el otorgamiento de la 
concesión. 
 
El señor LAVIN.- Por las causales establecidas, siempre queda abierta la 
posibilidad de adoptar esa resolución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero hay de por medio un precio 
contractual vigente por un tiempo indefinido; de modo que, si la autoridad 
decidiese poner término a ese contrato en algún momento, tendría que pagar 
las indemnizaciones del caso. 
 
El señor ESPINOZA. Se podría regular la concesión. En la proposición, lo más 
dificultoso es el carácter de dominio de la concesión, lo cual altera ese 
concepto y, en consecuencia, todo lo demás. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El sistema contenido en el 340 para 
obtener las concesiones es engorroso pues, aparte solicitarse un sinnúmero de 
certificados y requerir de varios elementos, muchas autoridades intervienen en 
su autorización. Con la existencia del plano regulador se suprimen varios pasos 
intermedios, como la intervención de la Dirección de Turismo. 
 
Quedaría pendiente todo este párrafo. 
 
El párrafo V también está pendiente. 
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El señor ESPINOZA.- El señor Miguel González, miembro de la Segunda 
Comisión, nos hizo llegar sus observaciones con respecto a este título, En 
consecuencia, pido que se le permita formularlas personalmente en la reunión 
en la cual se analice el párrafo. En todo caso, el memorándum del señor 
González está basado en el proyecto original, de manera que sus objeciones 
podrían cambiar si se alterasen algunos aspectos fundamentales de la 
iniciativa, especialmente en lo que se relaciona con el sistema de licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En consecuencia, el título V quedaría 
pendiente. 
 
Título VI - Artículo 71. 
 
La señora SESSAREGO.- "Título VI - Caducidades. 
 
"Artículo 71.- Las normas sobre caducidades contenidas en este Título se 
aplicaran tanto a las licencias pesqueras a que se refiere el párrafo 2° del 
Título III de esta ley, como asimismo a las concesiones de acuicultura aludidas 
en el párrafo lo del Título IV de ella, salvo que expresamente se disponga otra 
norma. 
  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Al leer este artículo, da la impresión que estamos frente a 
una situación dificultosa, puesto que gira sobre una fase del proyecto: las 
licencias pesqueras y las concesiones de acuicultura. Si hasta el momento no 
tenemos aún bien aclarado todo lo que dice relación con aquellas materias, 
podríamos analizar esta norma sólo en función de lo escrito, ya que, en gran 
medida, las caducidades estarían determinadas por las características que 
tengan esas figuras. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Considero que las materias ya definidas 
nos permiten discutir el problema de las caducidades. Si bien falta todavía por 
dilucidar aspectos de detalles, lo planteado tanto con respecto a las licencias 
como a las concesiones de acuicultura, está bastante aclarado. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
ESPINOZA.- Esa parte quedó pendiente. Si se parte de la base de que se 
entregarán licencias de pesca, resulta evidente que entraría a jugar este 
sistema de caducidades; pero, si se encontrase una alternativa distinta, 
cambiaría. Y entiendo que eso no está definido todavía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A mi modo de ver, el régimen de licencias 
está precisado. 
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El señor ESPINOZA.- En otras palabras, hablemos de libertad de acceso y de 
no libertad de acceso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ya se tomó acuerdo con respecto a esa 
parte. De no ser así, significaría que nuevamente estaríamos en cero. 
 
El señor ESPINOZA.- En las concesiones no hay definición. Al quedar pendiente 
las características del dominio, quiere decir que estamos cambiando 
fundamentalmente el concepto acerca de lo que se denomina "licencia", la cual 
involucra artes de pesca y una serie de otros factores que se han dejado 
pendientes por esa misma razón. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se llegó a acuerdo en el sentido de que los 
recursos al borde de la extinción quedarían comprendidos en el sistema de 
licencias y que el sistema general es el libre acceso. Es efectivo que no se han 
definido las características de las licencias; pero, en lo demás, ya se tomó una 
decisión. 
 
El señor RUIZ.- Se definieron especialmente las pesquerías industriales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la parte artesanal, el problema es 
distinto. De partida, no hay licencias. 
 
El señor MORENO.- En mis anotaciones, figuran varios artículos aprobados, 
como, por ejemplo, el inciso tercero del artículo 22, que habla sobre la 
inscripción de las licencias, lo que tiene valor para los efectos del artículo 3o. 
También aparecen aprobados los artículos 23, 24 y25, todos del título 
correspondiente a las licencias pesqueras. 
 
El señor HEPP.- Solo está pendientes de nueva redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MORENO.- Existen suficientes elementos para comenzar el debate del 
tema de las caducidades, sin perjuicio de que, si cambia la redacción del título 
de las licencias, se pueda ajustar lo que se haya acordado en términos de 
caducidades. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cuándo tendremos nuevo texto? 
 
El señor MORENO.- Se encuentran transcrito los primeros 40 artículos. 
Podríamos revisarlos. 
 
El señor LAVIN.- Conviene terminar el estudio completo del articulado y 
posteriormente, revisar el texto. 
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El señor MORENO.- Podríamos volver a discutir el tema de la calidad de las 
licencias, que parece ser lo que no está claro para el señor Espinoza. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La parte del dominio está claro. Los 
representantes del Ejecutivo quedaron por traernos una proposición. En la 
medida que la tengamos volveríamos atrás para estudiarla. 
Insisto en que hubo una decisión en cuanto a que las pesquerías en plena 
explotación entraban al régimen de licencias. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión estima que nos encontramos frente 
a una situación que merece ser superada. Al parecer, la legislación actual, por 
diferentes razones, habría llevado a una situación de sobreexplotación con 
peligro de colapso de determinadas especies. 
 
Ello permite mejorar lo actual. La mejoría que propone el proyecto lo busca vía 
un sistema que se aparta de lo actualmente existente, que corresponde al 
sistema de licencias pesqueras con ciertas características y da prerrogativas. 
 
Al margen de lo aquí tratado y considerando otras legislaciones y opiniones, se 
puede apreciar que si bien el sistema de licencias puede traer soluciones a este 
problema, no significaría a nuestro juicio que sea el único método de resolver 
el asunto principal. 
 
La legislación vigente fija una cuota y establece normas para controlar aquella, 
con multas, vedas, etcétera. Si eso ha fallado, es porque uno de los dos 
elementos lo ha hecho: las cuotas o las normas aplicadas. Por lo tanto, si 
existe una forma de mejorarlo malo sin llegar a la licencia, no significa que hay 
una alternativa. Habría que buscar cuál corresponde a la mejor alternativa. 
 
Aquí se parte de una sola base, en el sentido de que las licencias son la única 
solución del problema, y creo que ese tema aun es discutible, según la opinión 
de muchas personas. 
 
 
El señor CABEZAS.- Pienso que eso no es discutible. Hay que considerar la 
opinión de alguien. 
 
El señor ESPINOZA.- Por eso hablo de que hay muchas personas. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Cuáles son esas muchas personas? Le pido que las 
identifique. No es correcto lo que hace presente el señor Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA.- Se trata de una opinión discutible, pues nada es absoluto. 
Lógicamente puede haber opiniones diversas. Entiendo perfectamente que la 
persona que defiende una posición, así debe hacerlo. Lo comparto plenamente. 
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Sin embargo, estamos en una discusión desigual. Por ese motivo, en este caso 
particular, como Segunda Comisión Legislativa, pido ver el proyecto sólo la 
Comisión Conjunta, sin invitados, para conocer las posiciones respecto del 
tema. Indiscutiblemente -con el debido respecto del señor Cabezas-, el 
Ejecutivo tiene una posición y de hecho no está de acuerdo conmigo. Le 
entiendo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando se discutió el tema de las licencias, 
la Segunda Comisión estuvo de acuerdo con ellas. Tanto es así que el señor 
Desormeaux nos llegó un documento. Además, cuando se trató el tema de la 
duración, o dijo que debía ser por tiempo indefinido. Por ese motivo, siempre 
entendí que la Segunda Comisión había aprobado el sistema de licencias. No 
hubo acuerdo en cuanto a las características de las licencias y se plantearon 
inquietudes que quedaron de estudiarse. Pero el hecho de no tener ningún 
acuerdo significa volver a cero con la ley. 
 
El señor ESPINOZA.- Nosotros no estamos por adelantado contra el sistema, 
sino que consideramos posible otras alternativas válidas. Si en la discusión se 
determina que no son válidas, se elige la mejor. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la Comisión Conjunta no está de 
acuerdo en este tipo de puntos no podemos invitar a otras personas, pues 
sería para escuchar materias que nosotros mismos no tenemos clara. De modo 
que si nosotros no tenemos acuerdo en cuanto a las licencias u otra solución 
alternativa, no estamos en condiciones de recibir a personas que vienen a 
defender sus opiniones. 
 
No tengo inconvenientes en mencionar que aquí hay una lucha de intereses 
grandes. Se está convirtiendo en materia de la parte política la discusión de 
esta ley. Es cosa de leer la prensa del día de hoy. Creo que al no estar 
definidos, volvemos a cero en el estudio del proyecto. 
 
El señor MONTT.- Me parece lógico que existan inquietudes intelectuales sobre 
una materia tan importante, para analizar las otras alternativas y no sentir, en 
el futuro, que tal vez no se dio la oportunidad de tener un cambio de opiniones 
franco y abierto, sin sentimiento de inhibición para atacar y analizar los pros y 
los contras del sistema. Todo ello me parece sano. 
 
Soy partidario de las licencias. Por lo mismo, estoy convencido de que esta 
materia podría ser sometida a todas las pruebas intelectuales, pues no se trata 
de algo que hayamos inventado los chilenos. Que quede constancia de ello. Los 
técnicos pesqueros del mundo, a partir de la década del 70 se han preocupado 
del tema. Hasta esa década el sistema de libre acceso era familiar y común. En 
Chile el concepto de las 200 millas marinas viene de la Declaración de Santiago 
de 1952. Pero el mundo, dicho concepto nació en 1970. La administración 
pesquera es hija de las 200 millas. Eso debe comprenderse bien, pues 
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administración pesquera para mar territorial siempre era limitada. El mar 
territorial era de 12 millas y en Chile teníamos tres millas. 
 
En toda la década de los 70 y en la de los 80, los técnicos pesqueros biólogos y 
economistas destacados del mundo entero: Noruega, Finlandia, Alemania, 
Australia, Nueva Zelanda Sudáfrica, Sudamérica, Estados Unidos y 
Canadienses, han estado discutiendo en seminarios, en "workshops" y talleres 
discutiendo este punto. Tengo en mi poder una publicación denominada 
"Fisheries Control Programs", dedicada por completo a un taller realizado en 
Estados Unidos sobre este tema. Se trata de un sistema confuso que requiere 
un análisis profundo con la mayor cantidad de pros y contras. Todos llegan a la 
conclusión de que hay que cerrar el acceso y no puede seguir abierto. Ello se 
debe a que se somete a los recursos a una presión biológica, requiriéndose una 
inversión considerable por parte del Estado para efectuar una fiscalización 
adecuada. De modo que el sistema de libre acceso, cuando se ha llegado a una 
sobreexplotación de los recursos, exige una enorme inversión estatal. 
 
Por otro lado, se acusa a los economistas de causar una sobreinversión en el 
sector, que lleva a que todos pierdan dinero. Cuando se tiene un período de 
pesca de sólo cinco días, en el caso de la captura, se necesitan muchos buques 
para lograr pescar más que los demás. Pero el resto del año los buques quedan 
parados. La sobreinversión de la pesca corresponde a recursos que se sacan de 
otros sectores. De manera que ese es el aporte de los economistas, llegándose 
a decir que el sistema es el maligno. 
 
Debe haber un acceso cerrado a los recursos, que permita tanto desde el punto 
de vista de la economía privada como la economía social, un mejor 
aprovechamiento de los recursos. 
 
Actualmente hay consenso universal del desarrollo hacia donde se encamina la 
actividad pesquera. Algunas personas en Chile con bastante presencia 
publicitaria, han manifestado que esto estaría bien, pero no para la pesquería 
pelágica. Dicen que estaría bien aplicar este sistema a las otras especies, pero 
que la pelágica sufre cambios bruscos no derivados de la acción humana, sino 
de fenómenos oceanográficos, como el fenómeno del niño, y además se indica 
que se trata de una pesquería que se comparte con los peruanos, por lo cual 
debe protegérsele. De modo que se trata de pesquería delicada que se ha 
reglado mediante las licencias. La distinción hecha en Chile es doméstica, en 
cuanto a que lo pelágico no sería apto para el mismo sistema de 
administración que el demersal. Se trata de un desarrollo intelectual propio, 
basado en estudios sólidos. De modo que no hay inconvenientes en entrar a 
discutir el tema abiertamente. 
 
ESPINOZA.- Precisamente, quiero ser claro en esto, para no llevar a equívocos. 
Existe un problema potencial, que es necesario solucionar; no cabe duda de 
ello. Nadie puede discutir que los fines que se persiguen, de preservar especies 
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y explotar lo susceptible de ser explotado -que es aceptable, sin llegar a la 
disminución de especies o a la depredación de ellas, es algo que nadie puede 
discutir. El método para lograr ese fin que se ha buscado es la licencia. 
Evidentemente, hay muchos países que han llegado al sistema de licencias; no 
lo puedo discutir. Pero, tenemos que convenir también en que las 
características del sistema de licencias no son todas iguales; no todos siguen 
un patrón común. Y como no todos siguen un patrón común, tenemos que ver 
cuáles son las deficiencias que han tenido esos países, para no cometer el 
mismo error, y no hacer este test de la licencia una vez publicado en la ley. 
Porque, así como hay muchos beneficios en el sistema de licencias al menos, 
como los que señalan algunos países-, también tiene limitaciones. Si ellas son 
superables y se concluye que la única alternativa viable es la licencia, 
mejorada en aquellos aspectos deficitarios, sería lo mejor. Y eso es motivo de 
una conversación sobre el tema; no descarto a priori esto, pero veamos todas 
las alternativas existentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No estoy en desacuerdo en que tengamos 
una reunión y lo discutamos. Pero manifiesto mi preocupación porque a la 
altura que estamos con el proyecto de ley, de nuevo vamos a partir con este 
problema, que para mí es uno de definición bastante importante. Porque, de 
otro modo, la ley no tendría necesidad de existir si no es buscando un sistema 
que ya debiera estar definido. 
 
Como digo, manifiesto mi preocupación, pues, a la altura que estamos en el 
estudio del proyecto, recién vamos a tomar una decisión de ese tipo. 
 
El señor ARNELLO.- Yo también tengo necesidad de precisar un punto. La 
verdad es que, al entrar a discutir el articulado, creí haber sido claro en decir 
que nosotros estábamos concurriendo, pero que considerábamos indispensable 
escuchar también a los industriales pesqueros, pues la verdad es que hay que 
escucharlos antes de formarse la opinión definitiva. Porque sucede que los 
antecedentes que ellos nos den, son uno de los tantos que debiéramos pesar, 
porque son quienes tienen intereses y experiencia en esta área. 
Indudablemente, podemos hacer prevalecer sobre sus criterios e intereses los 
criterios técnicos, científicos, biológicos, etcétera. Pero el conjunto de análisis 
es indispensable de tener en cuenta para legislar bien. Porque, primero, tener 
las decisiones tomadas, y, después, oírlos, no tiene ningún sentido, porque 
para qué los va a escuchar si ya tiene armada su construcción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que tiene que haber algunas 
decisiones tomadas, antes de escucharlos, porque, como dije antes y sigo 
manteniendo, los industriales y gremios que vamos a oír -está acordado por la 
Comisión-, cada uno va a tratar de hacer prevalecer sus intereses. Entonces, 
nosotros debemos tener ciertos criterios sobre el problema, no digo decisiones 
sobre el detalle, pero sí decisiones sobre el problema general. De otra manera, 
no podremos captar -o sería muy difícil, al menos para mí qué es lo que ellos 
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están tratando de transmitir con la exposición que nos hagan. Porque, sin 
perjuicio de que habrá puntos de vista de tipo nacional, de defensa de sus 
intereses, habrá otros que no son muy personales, de defensa de sus intereses 
personales. Esa es la realidad del problema; así lo veo yo. Puedo estar 
equivocado, pero es mi percepción del problema. 
 
El señor BRAVO.- Nosotros compartimos un poco la posición de la Segunda 
Comisión y, prácticamente, todo lo que acaba de señalar el señor Amello, en 
cuanto a que, para nosotros, esta primera fase, este primer estudio, ha sido de 
aprendizaje, de captar ideas, de entender cosas que, a simple vista, no se 
entienden, pues todo es nuevo. Entonces, es muy difícil de un primer análisis 
poder pronunciarse con la certeza de que lo va a hacer bien. Consideramos que 
esta primera vuelta era de estudio, de aprendizaje, y también de 
pronunciamiento sobre la base de lo que se vaya diciendo y captando. 
 
Por eso, para nosotros es fundamental y hemos insistido en ello la posibilidad 
de obtener un texto de lo ya aprobado hasta este momento, en principio, con 
el objeto no sólo de revisarlo entre nosotros, sino también darlo a conocer a 
nuestra Comisión y a nuestros mandantes, para ir elaborando una definición. 
Pero, si algo puedo decir del planteamiento de la Tercera Comisión, es esto: no 
hay nada definitivo para nosotros. Estamos captando ideas. Y por ello es que, 
antes de que haya un pronunciamiento definitivo, escuchemos a las a las 
personas que entiendo que se citará, que serán representantes de distintos 
sectores e intereses, con el objeto de tomar en cuenta después sus opiniones y 
emitir un juicio definitivo. 
 
MONTT.- Yo he participado activamente en la elaboración del proyecto, y 
quisiera pedir algo a la Sala, que considero muy importante, en cuanto al 
estado sicológico en que se va a oír a la gente. No quisiera que la Sala se 
transforme en un tribunal en el cual, por un lado, esté el abogado de la parte 
1, que ataca a la ley, y por otro, el abogado de la parte 2, que defiende la ley, 
y el tribunal escuche. Creo que la Sala debe tener sus propios conceptos, que 
se tienen que haber formado en estas reuniones, y nosotros haber 
proporcionado todos los antecedentes adicionales que se estimen 
convenientes. Hay mucho material, gran parte del cual está en inglés. Pero, 
podemos hacer carpetas y dárselas a cada uno para que las estudien. Insisto 
en que considero muy importante que tengan opinión propia. De otro modo, 
transformarlo en un debate antagónico entre partes, será una locura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El sistema que siempre han seguido las 
Comisiones Legislativas ha sido el de escuchar y preguntar, pero no entrar en 
debate. A eso me refería antes. 
 
El señor MONTT.- Es al estado sicológico sin decisión al que aludía, que 
fatalmente va a convertirlos en tribunal. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo con usted, y por eso planteaba 
que primero tuviéramos una idea formada al respecto, y después escucharlos.  
 
El señor MONTT.- Posición susceptible de ser enriquecida por los aportes que 
ellos hagan.  
 
El señor ARNELLO.- o rectificada. 
 
El señor ESPINOZA.- Quisiera hacer un alcance a lo señalado. Creo que es 
absolutamente válido lo que señala, de que no se trata de un tribunal. Pero sí, 
puedo adelantar algunas cosas. La Segunda Comisión tiene una visión general 
sobre el tema, y una posición inicial sobre él y sobre lo principal no sobre lo 
secundario-. ¿Qué es lo principal? El sistema de licencias, acuicultura, pesca 
artesanal y penalidad. En esos cuatro puntos está centrado el enfoque de la 
Segunda Comisión. 
 
Pero, no se ha limitado a conocer exclusivamente el proyecto. Es cierto que 
hemos estado en una etapa de aprendizaje en estos seis meses, desde que 
salió el proyecto. Y, así como se ha escuchado, también tenemos una serie de 
opiniones de diferentes personas y partes y sistemas, entre otros, del de 
licencias. En consecuencia, nos surgen algunas inquietudes, y ante ellas, es 
preferible aclararlas primero, para ver si aquello es mejor, o si, en caso 
contrario, hay alternativas. Si no son las adecuadas, evidentemente, hay que 
optar por lo mejor. Y si lo mejor es la licencia, partir por allí. Pero no entrar a 
priori con que ésta es la solución. Podemos tener otra posición. Pero no por 
ello se va a entrar a una situación irreversible, que en lugar de solucionar un 
problema, por hacerlo perfecto, caigamos en una situación que no tenga 
solución alguna. Se trata de evitar aquello. Pero, insisto en que no se rechace 
a priori, y creemos que existen otros sistemas. Pero, si se demuestra que no 
son los adecuados, bueno. 
 
La señora SESSAREGO.- Sería bueno entrar a precisar cuáles son los otros 
sistemas. Lo otro sería hacer un análisis de la legislación actual, y ver sus 
deficiencias y beneficios. ¿O ustedes estarían presentando una alternativa a la 
legislación actual? No lo entiendo bien. 
 
ARNELLO.- Eso puede resultar de tener todos los antecedentes, incluso los que 
nos puedan dar los interesados. No es ilegítimo que los interesados defiendan 
sus intereses; es perfectamente legítimo Pero, lo que consideramos que hay 
que tener extremo cuidado es que no sólo se está creando un sistema nuevo, 
sino que con él se está creando una situación que podemos calificar casi de 
irreversible. Porque si esto se aplica y fracasa, para volver atrás el Estado va a 
tener que indemnizar a todos aquellos cuyos derechos ha reconocido por ley y 
que después se va a desconocer. Esto no es una cosa insustancial, y es un 
problema que hay que mirar con real profundidad. 
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En seguida, las condiciones técnicas para solucionar los problemas de las 
licencias en concreto, las licitaciones, a nuestro juicio, son totalmente distintas 
en el caso de las pesquerías contingentes que en el de la acuicultura. 
Entonces, hay una diferencia tan grande que obliga a mirar también a buscar 
alternativas para el sistema de acuicultura que parezcan más equitativas que 
la mera posibilidad de tener una concesión, siempre que se tenga además el 
capital necesario para ganar la licitación. 
 
Entonces, eso obliga a reunir todos los antecedentes antes de poder decir que 
avalamos y respaldamos el experimento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo con lo dicho por usted, pero 
hay algo claro: ¿cuándo se van a reunir todos los antecedentes? Cada 
Comisión tiene atribuciones para reunir todos los antecedentes, en lo posible, 
antes de sentarse a esta mesa a discutir. De otro modo, entramos en un 
verdadero diálogo de sordos, porque estaríamos discutiendo cosas diferentes. 
 
Concuerdo también en que cada uno debe tener sus antecedentes, y que cada 
Comisión, de alguna manera - así ha sido siempre-, tenga un sin-número de 
elementos que presentar. 
 
Entre nuestras obligaciones como Comisión está la de plantear nuestros puntos 
de vista para que la ley que presentemos a la Junta de gobierno sea la mejor 
posible, la más operativa, y que no vaya a producir problemas. Y, si se 
produce alguno, que lo hayamos advertido, y no se vaya a producir una 
situación que no haya sido prevista, para luego echar marcha atrás y se 
produzca un sinnúmero de dificultades, sobre todo en un sector tan importante 
para la economía nacional como éste. 
 
Mi pregunta es en qué momento tendremos todos los antecedentes. Porque, 
podemos estar discutiendo varios años, pues en esta materia hay un 
sinnúmero de antecedentes y nunca vamos a lograr tenerlos todos. Hay 
innumerables opiniones e intereses que influirían en esto también. Ese es mi 
punto de vista. 
 
Me preocupa que después de transcurrido tanto tiempo, todavía no haya 
ninguna definición. Concuerdo en que la primera vuelta es para aunar ideas; y 
que, en la segunda, se toman decisiones definitivas. Pero, en la primera 
vuelta, debe haber alguna definición sobre lo fundamental. De lo contrario, 
quiere decir que estamos perdiendo en tiempo. 
 
De acuerdo con la solicitud de la Segunda Comisión, propongo que en reunión 
del próximo martes, no asistan los representantes del Ejecutivo para que las 
Comisiones Legislativas entreguen algunos planteamientos. Solicito a los 
representantes del Ejecutivo que seguir avanzando en la redacción de los 
nuevos textos, sobre la base de lo aquí acordado. A mi juicio, en esta Comisión 
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se han adoptado algunos acuerdos, pero debemos decidir ciertos aspectos de 
línea gruesa. De lo contrario, nos encontraremos en cero. Esa es mi visión del 
problema y mi preocupación tanto como Presidente de esta Comisión Conjunta 
como partícipe de la tarea encomendada por la Junta de Gobierno. 
 
El señor ESPINOZA.- No se trata de crear polémica, pero quiero hacer un 
alcance. Sabemos cuál es el tema principal. Es necesario y conveniente al 
margen de las opiniones a favor o en contra, conocer, por ejemplo, un informe 
en Derecho sobre las características de la licencia, versus algunos preceptos 
constitucionales. Ese antecedente resulta fundamental para saber si se acepta 
o rechaza un determinado régimen. Tan válido es decir que el régimen de 
licencia no ataca la Constitución, como que coarta la libertad de trabajo. Estas 
definiciones, que son magnas, son iniciales y fundamentales de resolver. Ese 
es sólo un ejemplo, porque hay otros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no vale la pena continuar al 
debate. Nos reuniremos sólo las Comisiones Conjuntas el martes 30, a las 
9.00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
- Se levantó a las 10.08. 
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1.15. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 30 de mayo de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 30 DE 
MAYO DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los Comandantes 
Jorge Lavín y Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, los 
señores Jorge Desormeaux, Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la 
Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Amello. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, con los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz; por el 
Ministerio de Economía, el señor Santiago Montt y por el Ministerio de 
Hacienda, el señor George Dolce y el señor Manuel Brito. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secreta-ria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9.12 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 10. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
De conformidad con lo acordado en la sesión anterior, en la primera parte de la 
reunión no participarán los representantes del Poder Ejecutivo, Ellos se 
integrarán posterior-mente, en la medida en que logremos un consenso con 
respecto a dos materias fundamentales de la iniciativa, de las cuales se 
plantearon inquietudes que es necesario clarificar para continuar con su 
análisis. 
A pesar de que en su debida oportunidad ya se aprobó la idea de legislar, 
deseo que la Comisión se pronuncie concretamente sobre el particular, pues, 
de lo contrario, no podríamos continuar con el estudio que nos preocupa. 
 
El proyecto en cuestión ha sido objeto de muchas discusiones, comentarios y 
críticas a través de la prensa y de otros medios de difusión. Personalmente, 
estimo que todo ello es producto de una disputa me atrevo a decirlo 
claramente de intereses personales de algunas empresas. A mi modo de ver, 
corresponde a la Comisión tomar decisiones sobre la materia. 
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En segundo lugar, cabe resaltar que el proyecto diría que el estudio está 
avanzado en sus dos terceras partes contiene dos materias medulares que 
necesitamos dilucidar muy bien para presentar a la Junta de Gobierno un 
proyecto bien meditado y definido en cuanto a sus objetivos. Dichos dos 
aspectos medulares son las restricciones del acceso al recurso pesquero y las 
concesiones acuícolas. El país tiene la obligación de proteger el recurso 
pesquero para que tenga una duración indefinida y, por lo tanto, para que la 
riqueza obtenida a través de él sea permanente. Como sabemos, la riqueza 
marina, sobre todo el recurso pesquero, es de difícil recuperación. No se 
renueva tan fácilmente ni en forma tan definida como ocurre en la agricultura 
o en otro tipo de recursos renovables. 
 
Pido a la Comisión que tomemos una decisión en cuanto a los tres aspectos 
señalados: la idea de legislar, el acceso restringido a los recursos pesqueros 
que han sido objeto de sobreexplotación y las concesiones acuícolas. En este 
último aspecto existe bastante desorden. Si bien ya se han otorgado varias, es 
necesario seguir haciéndolo en beneficio del país. Por lo tanto, es preciso fijar 
reglas del juego bien claras. Si ellas afectan los intereses de ciertas personas, 
al Poder Legislativo le corresponde decidir si se deja influenciar por esas 
críticas; o bien, si prefiere velar por el bien común; es decir preocuparse de 
que siempre se esté renovando con el bien de que el recurso sea permanente. 
Ello permitirá que el país siga creciendo y, al mismo tiempo, evitara un colapso 
en el sector pesquero, como ha ocurrido en otros países. 
¿Habría acuerdo sobre la idea de legislar?  
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión, en función del objetivo perseguido 
por el proyecto, en el sentido de que haya una explotación adecuada y racional 
del recurso pesquero, evitando cualquier posibilidad de colapso o de 
sobreexplotación, está de acuerdo en mejorar la legislación existente. 
 
En cuanto a la forma de lograr los objetivos señalados, debemos hacer 
presente que diferimos del procedimiento general, en cuanto a la regulación 
del acceso en general y a las características de las concesiones acuícolas. 
Concordamos con la idea de optimizar la legislación vigente con el fin de evitar 
los problemas que se estarían presentando en el sector pesquero, con todos 
los perjuicios que ello puede significar en lo futuro. Pero estimamos que el 
procedimiento para lograr ese fin no parece ser el más adecuado en estos 
instantes; o que, por lo menos, no es el único, ya que existen alternativas que 
podrían conducir al mismo objetivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que la Segunda Comisión se 
pronuncia favorablemente por la idea de legislar. 
 
El señor ESPINOZA.- En cuanto a los objetivos de la iniciativa, estamos 
absolutamente de acuerdo. 
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El señor HEPP.- A pesar de acoger la idea de legislar, la Tercera Comisión tiene 
varias observaciones en la parte relativa al acceso al recurso y las concesiones 
acuícolas. Por otra parte, estimamos que no existe suficiente información en 
cuanto a cómo serán las vedas y cómo se controlará la reproducción. De 
acuerdo con lo que ha podido observar, en la Subsecretaría de Pesca no hay un 
conocimiento profundo sobre la materia, lo que nos hace temer situaciones que 
no siempre pueden resultar las más adecuadas. Nos llama la atención que la 
Subsecretaría tal vez constituya un caso único maneje toda la parte técnica, 
científica y de investigación del sector, en circunstancias que existen 
organismos, como el Servicio Nacional de Pesca, que debieran asumir una 
responsabilidad sobre la materia. Mi mandante considera que la regulación de 
la pesquería no debiera depender del Ministerio de Economía, porque en 
cualquier momento y frente a problemas que afectaren al recurso, podría 
actuar contrariando las disposiciones técnicas. Además, el Ministerio de 
Hacienda tiene una permanente intervención. Eso es inconveniente, 
especialmente si pensamos que un futuro Gobierno, para asegurar la parte 
económica, podría, mediante disposiciones dictadas por el Ministerio de 
Hacienda, destruir el recurso por el solo hecho de pasar a llevar las 
disposiciones técnicas. 
 
Deseamos que se trate más a fondo la parte relativa a las licencias y su 
asignación y, posteriormente, a las concesiones acuícolas. Los textos de 
diversos artículos del proyecto no nos aseguran que habrá un mejoramiento de 
la actual ley. En estos momentos, las cuotas se definen y sobrepasan hasta 
llegar a la sobreexplotación, sin que se aplique ningún tipo de sanciones, en 
circunstancias de que ellas están previstas en las disposiciones vigentes. Si no 
logramos controlar y sancionar a quienes hacen mal uso de tales preceptos, 
quedaremos en la misma situación. 
 
La Tercera Comisión está absolutamente de acuerdo con los objetivos de la 
iniciativa y con la idea de legislar; pero desea que se aclaren muchos aspectos 
contenidos en diferentes artículos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está absolutamente 
de acuerdo con la idea de legislar. Considera necesario y urgente hacerlo, dado 
que las disposiciones existentes provienen de una época cuando no había un 
control en la explotación del recurso pesquero ni una inquietud mundial al 
respecto. El resto de la legislación se ha ido formando a través de decretos 
supremos y de leyes comunes, lo cual hace que el sistema sea muy vulnerable 
a las modificaciones. Tanto es así que en nuestro Gobierno, que sólo persigue 
el bien común, las autoridades pertinentes, por efecto de las presiones, al 
legislar, a veces cambian las reglas del juego favoreciendo, incluso, a ciertos 
sectores. No nos parece muy lógico que se legisle a través de decretos 
supremos. 
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Estamos de acuerdo en que podría haber otras formas de regular el acceso al 
recurso pesquero. Después de conversar el tema con los técnicos, hemos 
llegado a la conclusión de que esta proposición es la menos mala, por no decir 
casi buena. 
 
En cuanto a la parte acuícola, nos parece que procede un ordenamiento, dado 
que la explotación la cual puede tener gran significado económico para el país, 
se está haciendo en forma totalmente arbitraria. 
 
También tenemos claridad en cuanto a que el proyecto adolece de un 
sinnúmero de defectos que debemos corregir dentro de la discusión. Por ese 
motivo, hemos hablado de una primera y una segunda vuelta para poder 
realizar dichos cambios. Se han hecho modificaciones, y en la medida que las 
Comisiones Legislativas planteen sus inquietudes se vacían al proyecto, a fin 
de que la ley resulte lo más operativa posible. 
 
Deseo insistir en el hecho de que, sí el estudio del proyecto demora más 
tiempo, al final no habrá ley. He recibido, lo mismo que los representantes del 
Ejecutivo, un mensaje de personas que posiblemente ocupen el próximo 
Gobierno. Ellos estiman  que, si la ley no sale ahora -a la cual respaldan- más 
adelante no la podrán sacar, pues políticamente será imposible hacerlo. Ha 
transcurrido casi un año de tramitación y las Comisiones Legislativas ha 
realizado serios estudios. Por lo tanto, estamos en hora de pronunciarnos y no 
de seguir planteando inquietudes, a menos que tengamos soluciones concretas 
que presentar en reemplazo de lo que propone el Ejecutivo. Si no es así, no 
podríamos legislar. Por ello señalé como primera pregunta si estamos de 
acuerdo con la idea de legislar, qué estudios y conocimientos tenemos al 
respecto. 
 
En cuanto a lo señalado por el representante de la Tercera Comisión, en el 
sentido de que podrían faltar estudios técnicos, ello sería posible, pues se trata 
de un recurso difícil de estudiar y analizar, a pesar de que los antecedentes 
recibidos y lo informado a la Comisión, parecen suficientemente técnicos. 
 
Sin embargo, debieran seguir obteniéndose más. Como lo planteó la Primera 
Comisión desde la primera sesión y le consta a los representantes del 
Ejecutivo-, debe exigirse estudios técnicos ante cualquier medida que se desee 
tomar. Tales antecedentes técnicos no deben provenir sólo de la Subsecretaría 
de Pesca o del Ejecutivo, sino que también, en lo posible, de organismos 
privados. Con ello se conjugan tanto los intereses del sector privado como del 
Gobierno por mantener el recurso, todo lo cual permitiría que el sector 
pesquero se maneje lo mejor posible. 
 
En resumen, la Primera Comisión está absolutamente de acuerdo con la idea 
de legislar. Creemos que hay que legislar concierta rapidez. Creemos que ya 
ha pasado cierto tiempo para que todos hayamos conocido y estudiado el 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 337 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

máximo de antecedentes, aunque no es tarde para conseguir más. Finalmente, 
pensamos que los sistemas aquí planteados son los adecuados, pudiendo ser 
mejorados y corregidos. 
 
--Ingresa a la sala en señor Arnello. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Señor Amello, había planteado tres 
preguntas a los representantes de las Comisiones Legislativas. Primero, si 
había acuerdo con la idea de legislar. Si no lo hubiese se informa a la Junta de 
Gobierno la falta de acuerdo en tal sentido. En segundo lugar, si hay acuerdo 
con dicha idea, se deben plantearlas inquietudes. Aquí se han hecho 
planteamientos respecto de los dos aspectos medulares del proyecto: el acceso 
con las restricciones correspondientes donde el recurso está sobreexplotado o 
en vías de colapso; además, en cuanto a las condiciones de acuicultura 
propuesto, pues hay un pequeño o gran desastre. 
 
El señor ARNELLO. - Los puntos aquí tratados también nos interesen a 
nosotros. 
 
Estamos de acuerdo con la idea de legislar. Creemos necesario legislar y 
completar las atribuciones existentes para proteger el recurso, dando, al 
mismo tiempo, protección a las personas que desarrollan esta actividad. 
 
Respecto de las soluciones técnicas dadas a través del proyecto, se presentan 
distintas preocupaciones. Una de ellas, correspondía al sistema de licitaciones 
en acuicultura. La observación fue manifestada a los representantes del 
Ejecutivo, que fue acogida en el proyecto. De modo que estaríamos en 
condiciones de buscar las mejores fórmulas de solución posible. 
 
El problema de las licencias pesqueras es muy interesante y podría llegar a 
constituir una buena solución técnica para las pesquerías sobreexplotadas. Sin 
embargo, tiene aspectos que obligan a un estudio mayor. Subsiste la idea de 
que podría ser una materia inconstitucional. Creo que se trata de un aspecto, 
al margen de los estudios que cada uno de nosotros pueda realizar, que 
debiera ser objeto de un análisis o discusión en la Comisión Conjunta. Habría 
varios aspectos que dirían relación con la inconstitucionalidad Uno de ellos 
sería el que por vía de la ley se produce el enriquecimiento sorpresivo en favor 
de ciertas personas. Dicho enriquecimiento sería sin causa en el cual participa 
la ley. 
 
Por otro lado, está la adjudicación de las cuotas de pesca en dominio, cuando 
no son propiedad del Estado. Se trata de otro aspecto que bordea la 
constitucionalidad. O sea, a nuestro juicio, debemos realizar un análisis 
constitucional para tener una perfecta tranquilidad. 
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El tercer punto importante de destacar en esta oportunidad, sería el hecho de 
que cada día aparecen nuevas circunstancias que obligarían a la Comisión 
Conjunta a reunirse con los interesados. En la prensa del fin de semana recién 
pasado, el sector pesquero de Valparaíso anuncia una paralización por 24 
horas para el 12 de junio próximo, en protesta por la Ley de Pesca en trámite 
legislativo. 
 
Me parece importante recibirlos. No hay nada peor que la sensación de que se 
legisla a puerta cerrada, donde nadie sabe qué saldrá al final. Es como una 
especie de conciliábulo, secreto y misterioso. No pretendo que se legisle frente 
a los interesados; pero resulta conveniente oírlos cuanto antes, sin seguir 
esperando que se produzcan paros nacionales, a fin de evitar que se generen 
problemas, a los cuales arrastrarán a mucha gente que quedará convencida de 
que están siendo afectadas en sus derechos, cuando en realidad no tiene 
sentido, sino que, todo lo contrarío, se trata de protegerlas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que todas las Comisiones Legislativas 
comparten la idea de conversar con los interesados. Tanto es así que en las 
primeras sesiones se propuso y aprobó invitar al máximo de personas. 
Inclusive, mostré un listado de todos aquellos que han pedido ser invitados a 
participar en las sesiones. Probablemente escucharemos a las organizaciones 
serias y no a las que están tratando de causar problemas al Gobierno a través 
de críticas de algo que no les interesa conocer. Podríamos planificar invitarles 
para el martes 13 de junio, y celebraríamos la sesión en una de las salas 
donde quepan todos, como se ha hecho en otras oportunidades. La Comisión 
Conjunta y los representantes del Ejecutivo escucharíamos los planteamientos 
de las organizaciones pesqueras y les hacemos las consultas del caso. Sin 
perjuicio de ello, creo que sería apropiado invitar también a los encargados de 
la parte técnica y científica. Existen personas que participan en el desarrollo 
del sector que muestran un aparente conocimiento del medio que pueden 
proporcionarnos mayores antecedentes. También tenemos el listado con las 
personas más destacadas que han participado en las diversas oportunidades 
que se ha tratado el tema de la pesca. Además hay publicaciones que en la 
mayoría de los casos corresponden a las mismas personas interesadas en que 
no haya ley de pesca, las cuales han hecho saber su pensamiento al Almirante 
Merino, donde he tenido la oportunidad de estar presente. 
 
Hay personas convencidas de que con la aplicación de las medidas propuestas, 
saldrán perjudicadas. No tengo dudas que las medidas que se adopten 
significarán disminuir la participación de quienes tienen sobreinversión. Ese es 
el tipo de personas que presionan fuerte para que no haya ley. 
 
Si hubiese acuerdo de la Comisión Conjunta, invitamos a representantes del 
sector pesquero para la sesión del martes 13 de junio. 
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El señor ARNELLO.- Podríamos invitarles para el próximo martes, para evitar 
que lleguen a la protesta del 12 de junio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Siempre que tengamos el tiempo para que 
la invitación les llegue a todos. No tengo inconvenientes de acelerar el proceso 
de citación para el próximo martes. 
 
La señora SESSAREGO.- Se había planteado que se invitaría a dos grupos: 
uno, eran los técnicos, y otro, correspondía a los del sector interesado. Habría 
que tomar una decisión a qué grupo se invita primero. 
 
El señor ARNELLO.- Primero debe invitarse a los interesados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo en invitar primero a los 
interesados, y en forma separada, en varias oportunidades, a los técnicos. 
Estos últimos nos darían un gran aporte en el estudio del proyecto. 
 
El señor DESORMEAUX.- Tenemos muchas dudas fundamentales sobre el 
proyecto, las cuales no corresponden al resultado de presiones de grupos 
interesados. Nosotros estamos preocupados por el bien común, lo que nos 
motiva a aclarar las dudas. Conocemos las posiciones de distintos grupos a 
través de la prensa y contacto directo, todo lo cual no ha alterado nuestra 
manera de pensar. 
 
Compartimos los objetivos de esta ley, que son tratar de evitar el colapso de 
las especies por sobre todas las cosas. Y, en ese aspecto, algo que nos queda 
muy claro es que hay que modernizar el actual mecanismo de control, y que el 
más importante es el de control sobre la captura. Lo que no nos queda en 
absoluto claro es que el introducir un sistema de licencias sea positivo para el 
país, porque ese sistema introduce una serie de controles de altísimo costo, 
aparte el muy serio problema de presentación a la opinión pública de un 
mecanismo que aparece regalando cosas al sector privado. Además, crea una 
serie de barreras a la entrada, en circunstancias de que sobre el objetivo 
fundamental que nos interesa, que es preservar las especies y, ojala, 
incentivar su conservación, no se ha demostrado que haya un vínculo muy 
fuerte. 
 
Por eso, me interesa escuchar a los técnicos más que a los gremios; sé que a 
estos últimos de todas maneras tenemos que oírlos. Si alguien me demuestra 
que hay un vínculo entre el sistema de licencias y la preservación de especies, 
especialmente en el caso de las pelágicas, a lo mejor, me inclino por la idea. 
Pero me da la sensación de que esto está dirigido no a atacar el problema de la 
preservación de las especies, que se resuelve con una cuota global, que no se 
está aplicando en la actualidad, pues hoy día opera el congelamiento de la 
capacidad de bodega, que es un mecanismo muy ineficiente y aplicado con 
discrecionalidad por la Subsecretaría de Pesca. Ese mecanismo tiene que ser 
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reemplazado por el de cuota global. No sé qué ganamos con la licencia en 
materia de preservación de especies cuando el verdadero objetivo es controlar 
la captura global, el cual se consigue mediante la fijación de una cuota global. 
 
Por otra parte, se han mencionado objetivos que no aparecen en la ley, como 
el de la sobreinversión. Creo que ése es el objetivo que busca el sistema de 
licencias. Pienso que vale la pena preguntarse si al país le conviene hacer un 
enorme gasto en un sistema de control para conseguir un objetivo que la 
legislación de otros países indica que no se ha logrado. Ese es el punto: 
¿ayuda a preservar la conservación de las especies un sistema de licencias? 
 
El señor ARNELLO.- Está probado que sí. 
 
El señor HEPP.- Ratificando lo señalado por el representante de la Segunda 
Comisión, tengo aquí lo que expresaron expertos noruegos e irlandeses que 
participaron en una reunión en el mes de enero. Dicen que la norma chilena 
establece la mejor forma de explotación. Y, luego, agregan que, teóricamente, 
es el mejor sistema para resolver el problema. Sin embargo, el mecanismo 
sólo dará resultados prácticos si la fiscalización es efectiva. Es decir, sin 
fiscalización, no se puede hacer nada. Y conocemos el resultado de nuestra 
legislación en el sector forestal, por ejemplo, que es excelente. Pero, cuando 
llega el momento de hacer el control, no hay recursos ni medios para hacerlo 
efectivo. En ese caso, es peligroso el sistema. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero fundamentar otros aspectos que vale la pena 
tener presente. 
 
Si uno analiza la actual legislación, que data de 1931, se encuentra con que en 
los artículos 12, 18,41, y el DFL N°. 5, de 1983, se persigue de una u otra 
forma exactamente los mismos objetivos que busca el proyecto. Al ser así, no 
cabe ninguna duda de que, de ser cierto que existe una sobreexplotación y que 
se corre el riesgo de un colapso de especies, quiere decir que la forma como ha 
sido llevado el control ha sido inadecuada. La fijación de cuotas -que, en el 
fondo, es lo que da a entender el DFL N°. 1, de 1985- es una materia que no 
ha sido adecuadamente formulada, por diferentes razones. Uno podría deducir 
que existe un problema en esto y que se ha ido por otros lados a tratar de 
limitar esta cuota mediante la limitación de la capacidad de los buques 
pesqueros. Y, suponiendo que esas fijaciones hubiesen sido las adecuadas -
cosa que no se puede probar, y más bien serían inadecuadas-, y como subsiste 
el problema, quiere decir que el control de esto también ha sido inadecuado. 
 
En consecuencia, si uno ve los puntos principales, apreciará que, al margen de 
las bondades del proyecto o de las opiniones que pueda haber sobre él, 
persigue lo mismo, y, de alguna manera, fija cuotas. Entonces, la pregunta es 
muy simple: si esa cuota no ha sido fijada, por diferentes razones, o sí lo ha 
sido, ha resultado inadecuada, ¿hay algún fundamento sólido que permita 
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pensar que bajo este otro sistema sí va a ser adecuada? Y si los sistemas de 
control aplicados, que han conducido al problema que señala el proyecto, 
también han sido inadecuados, quiere decir que se requiere de un sistema de 
control e implementación bastante severo y serio para evitar una serie de 
problemas que se pueden presentar en el proceso extractivo. 
 
En consecuencia, no cabe ninguna duda de que los sistemas que deben 
pensarse deben ser aquellos que ojala logren los mismos objetivos que 
persigue la ley actual. 
 
Un segundo aspecto que vale la pena tener presente es el siguiente. 
Curiosamente, esta legislación que data de 1931, permite libertad en la 
actividad. Y esta libertad en la actividad de pesca con el libre acceso ha 
soportado el paso de todos los gobiernos. Y me voy a detener en el más 
estatista de todos los que hubo en Chile, y veremos que no le hizo nada. Y 
desde 1970 en adelante, en que propiciamos la participación activa del sector 
privado y una disminución de la actividad del Estado, queremos modificar una 
de las pocas leyes que trae esta idea central desde 1931. Lo presento para la 
reflexión. 
 
Ahora, los sistemas aplicados en el mundo -que no son precisamente llamados 
"de licencias", denominación que le pusimos nosotros, porque ellos hablan de 
"cuotas"- son muy variados. Por lo tanto, decir que éste es un sistema óptimo, 
no lo pongo en duda, pero me cuesta creerlo. Que es mejor al que hay aquí, es 
posible. El punto es que este sistema, como viene propuesto en términos 
generales, puede provocar sin ninguna duda una serie de problemas que 
podrían ser irreversibles. Más aún, ante la realidad de un próximo gobierno, 
que supongamos que sea un poco "rosado", con una legislación de este tipo 
tendría todas las herramientas para influir en el sector de manera mucho más 
violenta que con cualquier otro sistema. 
 
En consecuencia, si existe necesidad de legislar -lo cual considero conveniente-
, ¿por qué no buscar una fórmula que obvie estos defectos para lograr este 
buen deseo de explotar y preservar? Hay varios detalles interesantes. Una 
crítica violenta que se ha hecho al sistema es a uno de los fundamentos del 
proyecto, cual es que ha sido el sector público el que ha fijado estas 
disposiciones. Y en el proyecto se va incorporando al sector privado. ¿Por qué 
no se mantiene esa misma idea central, sin necesidad de llegar al sistema 
propuesto? En el fondo, no se está en contra de la idea de explotar 
racionalmente y preservar el recurso, pero sí con la forma y el método 
empleado para ese fin. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estimo que, para poder opinar, debemos 
tener el máximo de información. En realidad, podemos pensar muchas cosas, 
pero bastante en el aire, a menos que hagamos una proposición concreta 
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sobre estudios determinados. No sé si la Segunda Comisión tiene alguna 
proposición que reemplace este sistema de licencias. 
 
Nosotros, en la Primera Comisión, hemos estudiado este sistema y llegado a 
concluir que es la solución menos mala, o casi buena -no estoy diciendo que 
sea maravillosa-, pero sujeta a un sinnúmero de modificaciones. 
 
Cuando vemos lo ocurrido en el pasado, tenemos la experiencia habida en 
tiempos del Gobierno de Alessandri, en que hubo libre acceso y todas las 
empresas quedaron sobre invertidas, que luego llegaron a cero, y los buques 
fueron prácticamente abandonados; eso me consta porque lo vi. Y eso 
exclusivamente se debió al libre acceso. 
 
Ahora, en la fijación de cuotas globales, los representantes del Ejecutivo han 
planteado que ellas se han cumplido en tiempos mínimos, en una verdadera 
guerra, como ocurrió con el caso del loco. No voy a defender a nadie, y creo 
que no tenemos suficientes elementos que nos permitan afirmar una posición; 
simplemente, he dicho que nos parece la solución menos mala. Entonces, no 
se llega a nada, y cuando se copa la cuota, se cae en la explotación 
clandestina, y vemos que se informa sobre el decomiso de cantidades de locos. 
 
A mi juicio, el sistema de licencias tiene algo de bueno, y es que permite 
explotar la cuota en un tiempo conveniente, o planificarse de acuerdo con las 
posibilidades de inversión o de trabajo. El de cuota global, como nunca será 
suficiente, va a generar esta guerra, y quien tiene más, sacara más recursos 
en el tiempo mínimo. Y cuando se acabe la cuota, las empresas tienen que 
parar, a menos que empiecen a explotar en forma clandestina, o a presionar a 
la autoridad para que aumente las cuotas, poniendo en peligro la especie, y 
otro tipo de problemas. 
 
Se planteaba recién el problema de la fijación de cuotas por parte de la 
autoridad. En un sistema de cuota global, tiene que fijarla la autoridad, porque 
si hay libre acceso, ¿quién va a cooperar en la fijación de la cuota? Un 
empresario con derecho a extracción tratará de que la cuota sea lo más alta 
posible, y no le importará que se extinga el recurso. La licencia tiene la ventaja 
de que los privados pueden participar en la fijación de cuotas, que van a ser 
repartidas entre ellos mismos, y las cuidarán de manera de que puedan tener 
acceso a la explotación durante un período en que tengan operando sus 
buques de manera planificada. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo que yo señalaba es lo mismo. Si el proyecto busca la 
fijación de una cuota para determinar las pesquerías y la fijación de cuotas 
anuales con el concurso de la autoridad de Gobierno y los privados, no veo por 
qué razón eso mismo no se pueda hacer sin necesidad de llegar a ese régimen. 
Se buscan precisamente ambas cosas. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es que no se puede llegar a eso, porque en 
el sistema de cuota global, si todos tienen acceso, ¿quién va a participar? Si 
tengo la posibilidad, hoy día me instalo, y la cuota para el año la agoto en la 
mitad del tiempo. 
 
Ese es el tipo de problemas que se trata de solucionar con las licencias o de 
repartir a cada uno una cantidad de captura. Se ha dicho que no debe haber 
propiedad absoluta, y es algo que se indicó; la licencia no debe tener 
propiedad absoluta por los asignatarios de ella. Son materias que se deben ir 
resolviendo en el estudio del proyecto. 
 
Como decía, si hay una solución mejor que ésta, nosotros estamos dispuestos 
a estudiarla. Lo único que perseguimos -al menos en la Primera Comisión, que 
ha sido muy impulsora de esta ley- es el cumplimiento de los objetivos y evitar 
que el recurso se extinga, y dar seguridad a la inversión. Reitero que, si hay 
una solución mejor, debiéramos conocerla y despachar la ley en un tiempo 
breve; de otro modo, no habrá ley, y en otro gobierno será muy difícil, sacar 
una. 
 
La señora SESSAREGO.- Si fuera posible, y de existir interés, podemos precisar 
más la situación actual. Usted, plantea algo muy claro: que la legislación actual 
permite un régimen de libertad. Efectivamente, hay un concepto de libre 
acceso. El régimen actual data de 1930, y a su amparo se han dictado 
reglamentaciones de corte estatista y de corte liberal, como el DFL No. 5. Pero 
es un sistema de libre acceso teórico, por el poder que entrega a la autoridad y 
es ella la que resuelve otorgar autorizaciones de pesca sin ningún criterio 
objetivo. Es un libre beneficio que otorga a quien presenta la solicitud. 
Entonces, es una libertad más bien aparente que real, porque la autoridad 
tiene concentrado todo el poder. 
 
En segundo lugar, al amparo del actual sistema, que nos rige desde el año 30, 
se ha llegado a la situación actual: se han cerrado las pesquerías. De acuerdo 
con las normas del 436 y de decretos posteriores, se ha permitido a la 
autoridad, libremente, impedir el acceso de otros usuarios. De mantenerse la 
situación actual la legislación permite a la autoridad decir que la cuota de 
captura es cero. O sea, nos encontramos con una libertad teórica. Quiero que 
precisemos estas cosas. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto. 
 
La señora SESSAREGO.- Esa es la realidad de la normativa vigente. Debemos 
pensar que, si dejamos entregado a la autoridad el sistema de libre acceso en 
términos absolutos, se transformará en un ideal inalcanzable. Debemos pensar 
en nuestra realidad con recursos insuficientes y en un régimen distinto. El 
primer planteamiento consiste en saber si queremos un acceso restringido o no 
restringido, con criterios objetivos y no discrecionales. 
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El señor ARNELLO.- El problema que le veo al sistema que establece la ley es 
el siguiente: justamente los que tratan tan mal al recurso que lo 
sobreexplotan, ponen en movimiento el sistema de la sobreexplotación a la 
pesquería y pasan a recibir un beneficio patrimonial inmenso, por ley: una 
licencia perpetua. A ellos les conviene explotar cuanto antes el recurso para 
llegar a esa situación. Se termina el libre acceso y le regalan un fundo 
pesquero. A mi juicio, eso no resiste ningún análisis. ¿Cómo solucionar el 
problema? Creo que el fenómeno de la sobreexplotación, aun con la fijación de 
cuotas máximas, se ha ido produciendo por la fijación de cuotas sin mayor 
estudio. Cuando se ubica un cardumen, todos van hacia él y lo terminan. Se 
puede decir que la cuota fijada, al menos ha garantizado no destruir la sardina 
española, porque alcanza a tantos miles de toneladas. Pero, hay 20 
cardúmenes que murieron completamente. Resulta difícil cambiar la 
mentalidad, incluso con un sistema de licencias. Si se estudia un sistema para 
que, cuando se produzca la sobreexplotación, no sean premiados, sino 
castigados, tendrán que aprender. ¿Cómo se castiga? Desde luego, cerrando el 
acceso, lo cual no significa un castigo para quienes están dentro. Pero se cierra 
el acceso a esa pesquería, se fija una cuota máxima total; y, tal vez, cuotas 
máximas por empresas. La idea sería reducir la autorización a cada uno a un 
porcentaje, pero no como dominio, sino como mera limitación. 
 
La señora SESSAREGO.- De todas maneras se les daría el premio. 
 
El señor ARNELLO.- No es premio si se dice que habrá una cuota máxima total, 
pero que esa persona no podrá pescar sino el 80% de lo que efectivamente 
capturó en alguna oportunidad. Entonces, nada sacará con destruir 20 
cardúmenes. Pienso que es la única forma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí se llega al sistema de licencias. 
 
El señor ARNELLO.- Es una especie de licencia, pero no dominio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hicimos el mismo ejercicio y llegamos a 
igual conclusión. Hay que fijar cuotas por empresas y buscar una sanción con 
la pérdida de la captura y de la licencia. Si no se otorga cierta permanencia, se 
llega a otro problema: ¿quién invierte? Qué seguridad puede tener el 
inversionista si hoy le fijan una cuota y mañana se la quitan. En tal sentido, 
debe evitarse la actitud discrecional de la autoridad para otorgar o quitar los 
permisos y las cuotas a su antojo. Todos estamos de acuerdo en que no debe 
existir el dominio en las licencias, sino que debe buscarse otra fórmula que 
asegure cierta continuidad y seguridad en la inversión. Es decir, que se cuenta 
con parte del recurso. De otro modo el sistema no funciona. 
 
En un comienzo, no nos satisfizo el sistema de licencias y fuimos contrarios a 
él. Pero hicimos algunos ejercicios, llegando a la conclusión de que el sistema 
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propuesto era el menos malo, sin tener certeza absoluta de que las cuotas que 
se fijan son las que técnicamente corresponden, etcétera. Hay cosas sobre las 
cuales no tenemos ni tendremos certeza. Por medio de algunos ejercicios, 
llegamos a los mismos planteamientos. Por eso, finalmente aceptamos el 
sistema de licencias, no tal cual viene en el proyecto. Ahora, no hay dominio ni 
posibilidad de que alguien tome esto como un instrumento económico para 
transarlo en los mercados. Nos opusimos absolutamente a eso. Creemos 
conveniente que el inversionista tenga cierta seguridad en cuanto a que su 
inversión obtendrá una rentabilidad futura mediante el acceso a la captura. Por 
eso, finalmente estuvimos de acuerdo con el sistema de licencias, por 
considerarlo el menos malo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Quiero hacer una observación a lo expuesto. También 
el Ejecutivo cuando planteó el tema de la depredación de las especies recurrió 
a dos ejemplos que son verdaderas caricaturas: el loco y el langostino. En 
verdad, cuando se va a producir la veda, esta gente acumula el recurso bajo el 
agua y luego lo saca en dos o tres días, lo cual resulta imposible de manejar. 
Estamos totalmente de acuerdo en que esas cosas no pueden ocurrir 
nuevamente. Me preocupa el hecho de que algunas especies emigran. 
Entonces, o se capturan o simplemente se van a otro lado. Ahí, no veo qué 
beneficio tiene para el país el que se entreguen o no se entreguen licencias, 
pues sólo se establecerán límites individuales por empresas o por buques. Creo 
que el costo de control que ello implica no se compadece con el beneficio que 
se obtiene, pues el impacto sobre la conservación de las especies, con cuotas 
globales o individuales, no lo veo en el caso de las especies pelágicas. En los 
recursos que no migran, la licencia hace que la persona se sienta dueña de 
algo que permanece ahí, permitiéndole regular su esfuerzo para tener más o 
menos a futuro. En las especies pelágicas, no está demostrado el vínculo entre 
la existencia de un sistema de cuotas individuales y el hecho de que pueda 
significar una mayor o menor preservación de la especie. Además, el control en 
las especies pelágicas resulta extraordinariamente difícil. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La migración de los recursos no es 
constante. Se produce por fenómenos oceanográficos. Existen antecedentes 
porque los organismos técnicos, como el IFOP, están permanentemente 
preocupados de esto. Inclusive, las empresas entregan información sobre los 
fenómenos marítimos, porque se preocupan de la migración de las especies. 
Los peruanos sostienen que nosotros hemos aumentado nuestra pesca, porque 
los peces se trasladaron de Perú a Chile. Es probable que haya ocurrido por el 
Fenómeno del Niño, pues las corrientes y las temperaturas varían. De acuerdo 
con los antecedentes que existen, no se trata de algo constante, sino que las 
especies se mantienen en cierta área. Por eso, las empresas pesqueras tratan 
de mantenerse en ese sector. De lo contrario, saldrían a pescar más afuera, 
especialmente las especies pelágicas. 
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Creo que la discusión está agotada. Nos cabe tomar una decisión sobre el 
sistema que adoptaremos. De otra manera, no podremos legislar, porque el 
tema de fondo del proyecto está en el acceso al recurso. Deseo que nos 
pronunciemos sobre el particular. Sí alguien propone un sistema mejor, 
podemos analizarlo. 
 
El señor ARNELLO.- Ese es el acuerdo que se debe tomar. Para ello, estimamos 
conveniente, primero, escuchar a las partes y a los técnicos. Una vez hechos 
esos dos análisis, podremos pronunciarnos. 
 
Hay otro punto que deseo tocar, referido a la pesquería del sur. Debemos 
analizar si se va a dar, por ejemplo, un sistema de garantía a las empresas 
que pesquen allá. Para ello, habría que transformar el concepto para la Ley de 
Pesca --igual que para la Marina Mercante-- de lo que es “barco”, “buque 
pesquero” o “armador nacional”. 
 
A mi juicio, el concepto de nacionalidad efectiva es absolutamente exigible 
para evitar la burla al nuevo Derecho del Mar, las 200 millas, la zona 
económica exclusiva, etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al respecto, la Comisión acordó en 
principio que tanto en las aguas territoriales como en la zona económica 
exclusiva, no puede pescar ningún buque sin bandera chilena. Ese constituye 
un principio básico. Los requisitos para abanderar la nave son absolutamente 
los mismos contenidos en la Ley de Navegación. 
 
El señor MALDONADO.- Al analizar la pesca en Chile, debemos tener presente 
que, a diferencia de otros países, necesitamos legislar para pesquerías 
instaladas desde Arica hasta el Cabo de Hornos, incluso, hasta la Antártica. 
Cada uno de los sistemas de pesquería, tienen modelos distintos. Por ejemplo, 
en la pesquería pelágica, si bien no se ha usado la cuota global, hay un acceso 
bastante restringido. El decreto 436 dejó adentro a varias pesquerías, las 
cuales estos años han manejado la pesquería, evitando la sobreexplotación. Si 
no se hubiera mantenido esa situación por más de tres años, resulta indudable 
que el número de buques habría aumentado en forma significativa, llegándose 
a niveles complicados con esa pesquería. 
 
En el extremo sur, tenemos la pesquería demersal austral, la cual también 
tiene una suerte de manejo restringido, ya que se requiere de una altísima 
inversión. Ello ha permitido también que no se haya producido la 
sobreexplotación. En cambio, en la pesquería bentónica --langostino y loco -- 
se ha usado la cuota global, lo que hace que, cuando la disponibilidad del 
recurso es relativamente ilimitada, se copa en dos o en cinco días. En seguida, 
tenemos todos los recursos bentónicos explotados por los pescadores 
artesanales, donde, hoy en día, las vedas sobrepasan los seis meses, 
prácticamente en todos los casos. En la lista de vedas no es posible encontrar 
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una veda por 75 días. Estaríamos dejando de libre acceso toda la pesquería 
bentónica. Con vedas de 75 días, esos recursos quedan absolutamente 
vulnerables. Esperamos que en lo futuro se creen las pesquerías altamente 
migratorias como el atún y la albacora. En este último caso, ya estamos 
llegando al límite de la sobreexplotación, debiéndose buscar también algún 
sistema de regulación para controlar ese recurso. 
 
Estimamos que el acceso restringido constituye una necesidad y que, por lo 
tanto, hay que buscar la salida por ese lado. Contamos con ejemplos en todos 
los casos, lo que nos permitirá encontrar modelos que se acomoden a lo 
propuesto, ya que la variedad de nuestros recursos si bien no es infinita, es 
distinta al resto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dado que adoptaremos un 
pronunciamiento después de oír al sector gremial, sugiero que pidamos ahora 
a los representantes del Ejecutivo que nos expliquen cómo llegaron a esa 
solución. Dudo que se hayan limitado a copiar lo que sucede en la materia en 
otros países. Supongo que también hicieron ejercicios de tipo técnico. 
 
Cabe recalcar que la Primera Comisión no se ha erigido en absoluta defensora 
del proyecto. Si se encuentra otra solución, optará por la que estime mejor. 
 
- Se incorporan los señores Cabezas – Subsecretario Ruiz, Moreno, Dolce y 
Montt. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pido que los representantes del Ejecutivo 
expliquen por qué llegaron a la solución de la licencia para regular el acceso, y 
no a la cuota global, por ejemplo; que tipo de ejercicios hicieron para tomar tal 
determinación y los antecedentes técnicos tenidos en cuenta para proponer 
este sistema. 
 
Por otra parte, la Comisión desea saber qué razones tiene el Ejecutivo para 
pensar que el sistema de licencias aplicado sobre especies altamente o 
sensiblemente migratorias es el más adecuado. Tenemos dudas al respecto. 
 
El señor CABEZAS.- En mi concepto, desde el punto de vista de la 
presentación, la respuesta a esa consulta deberíamos enfocarla a tres aspectos 
principales. El primero de ellos se refiere a una realidad conceptual, basada en 
principios y conceptos que hoy en día definen una disciplina conocida con el 
nombre de "administración de pesquería". Es decir, esto no es producto del 
azar, sino que está inmerso dentro del marco de una disciplina, la cual, según 
algunos, forma parte de una ciencia pesquera integrada por otras disciplinas 
como la biología marina, la ingeniería pesquera y la tecnología de extracción. 
Hay una mezcla de disciplina aplicada y ciencias básicas. Pero lo principal es 
que existe un análisis conceptual de la administración de pesquería. 
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¿Que indica dicho análisis conceptual? Que para cumplir los objetivos de la 
conservación, se requiere aplicar medidas de regulación a la actividad 
extractiva. Existe todo un proceso, el cual ha evolucionado en el tiempo a 
partir de las medidas para proteger el ciclo vital de las distintas especies que 
constituyen pesquería. Esas medidas se aplicaron en el inicio y durante el 
desarrollo de toda la pesquería, tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. Tales medidas establecen la talla mínima de extracción, en 
forma directa o indirecta. La talla mínima se puede cumplir fijando solamente 
la medida, o en forma indirecta, a través de medidas de selectividad de las 
artes de pesca. Eso permitirá siempre el escape de los ejemplares de especies 
que no han alcanzado su nivel de primera madurez sexual. Alcanzada esa 
madurez, se aplican las vedas, para proteger la reproducción, las cuales, 
lógicamente, deben coincidir con el máximo período de reproducción, sea en 
desove o sea en apareamiento. Durante ese período, se prohíbe la extracción. 
Ciertos recursos desovan todo el año pero también todos ellos presentan un 
período máximo de desove o de máximo apareamiento. En ese período se 
calza la veda para proteger la reproducción. 
 
Como paso siguiente, se establecieron las vedas para proteger el 
reclutamiento, lo cual significa dar un tiempo para que los ejemplares crezcan 
y alcancen el nivel de primera madurez sexual. 
 
Lo anterior quiere decir que, en una primera etapa, en la administración de 
pesquería se aplican medidas, fundamentalmente, en función del ciclo vital del 
recurso. Cuando éste es juvenil, hay que protegerlo hasta alcanzar nivel de 
madurez sexual. Una vez maduro, hay que dejarlo tranquilo para que se 
reproduzca y, cuando ha generado huevos y larvas, debe permitírseles que 
complete un reclutamiento, de tal manera que pueda incorporarse a la 
población, compensando la mortalidad por pesca producida por la actividad 
extractiva. 
 
Todas esas medidas, sin excepción alguna, las hemos aplicado y en ese marco 
de cuotas globales de pesca. Ello, porque se demostró que las medidas de tipo 
tradicional en función del ciclo vital, eran insuficientes, dado que el recurso 
siempre ha avanzado hasta el nivel de sobreexplotación. Por lo tanto se buscó 
como mecanismo --de hecho, se usó aquí y también en otros países-- 
consistentes en calcular una captura total permisible a partir de la biomasa que 
presenta el recurso. De hecho, las cuotas globales se pusieron en práctica en 
todas las pesquerías, tanto nacionales como internacionales. Pero también 
reflejó una realidad. Una cuota global sin regular el esfuerzo de pesca, 
constituye una carrera por sacar la máxima captura en el menor tiempo 
posible, en una actitud perversa que implica pensar que lo que no saca uno lo 
sacará otro agente extractivo, lo que motiva el sobredimensionamiento de la 
capacidad extractiva. Y, cuando se trata de regular el esfuerzo, basta con 
limitar la flota. El perfeccionamiento del buque lleva, además, implícito el 
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incremento del esfuerzo de pesca originada por el perfeccionamiento 
tecnológico y de la tripulación. 
 
En esta secuencia, tenemos cuotas globales, las cuales no han dado resultados 
positivos, pues, normalmente, sin regular el esfuerzo, se sobrepasa. En la 
tercera etapa del desarrollo conceptual de la administración de pesquería, 
surge la necesidad de asociar el conjunto de medidas. Las de tipo tradicional, 
ligadas al ciclo vital --es lo que se propone --, teniendo presente la cuota total 
permisible del recurso en función de la biomasa que presenta cada pesquería, 
con un elemento adicional: la regulación del esfuerzo de pesca. 
 
De manera que la captura está en función del número de unidades de 
esfuerzo, que permite mantener la pesquería en un nivel de equilibrio sin 
llevarla a niveles de sobreexplotación y riesgos de colapso. Esto último ocurre 
por el incremento indefinido de las unidades de esfuerzo que se aplica a la 
población. Todo lo anterior corresponde a bases conceptuales de 
administración de pesquería. 
 
En el transcurso del estudio del proyecto de Ley de Pesca, hemos hecho 
entrega a la Comisión Conjunta ejemplos concretos de lo que ha sido la 
administración pesquera en Chile. La pesquería pelágica -la más importante-
corresponde a anchovetas, sardinas y júreles. A la sardina española -a partir 
del Fenómeno del Niño de 1982-1983, junto con el esfuerzo de pesca de la 
flota sobredimensionada que actúa sobre estos recursos- en el conjunto de 
medidas de administración pesquera, hemos aplicado 21 decretos que han 
tratado de proteger y mantener en un rango de racionalidad su explotación. A 
partir de 1981 se han dictado 21 decretos de distinta naturaleza que 
establecen talla mínima de extracción-20 centímetros-, medidas de 
selectividad, exclusión de una zona de una milla, captura total permisible de un 
millón trescientas mil toneladas y todas las vedas para proteger la 
reproducción y el reclutamiento. 
 
El resultado de todas esas medidas, incluyendo la dictación del decreto ley No. 
436, que prohíbe el ingreso de nuevas flotas a la pesquería pelágica de las 
Regiones I, II y VIII, ha sido la sobreexplotación y colapso de la principal 
pesquería del país. 
 
Se ha indicado que la autoridad no ha tomado medidas. Sin embargo, 
concretamente podemos mostrar los 21 decretos dictados para proteger la 
pesquería. De modo que todos ellos resultan insuficientes, pues no hay 
posibilidad de regular el esfuerzo de pesca. Independientemente del decreto 
ley No. 436, el esfuerzo de pesca fue incrementándose por perfeccionamiento 
tecnológico de las fuerzas y el perfeccionamiento de las tripulaciones que 
manejan dicho esfuerzo. 
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Otro ejemplo lo da el término de la captura total global permisible de la 
pesquería del langostino dorado. Después de un período de sobreexplotación 
que comenzó en 1974, sólo en 1980 se fijó una veda por tres años. De acuerdo 
con el nivel de recuperación de la biomasa, en 1986 se fijó una cuota de 
captura de cuatro mil toneladas, capturada en 15 días. En 1987, esa misma 
cuota fue capturada en seis días; y el año pasado, igual número se obtuvo en 
tres días. Ahora bien, lo grave de esto consiste en que las capturas obtenidas 
no fueron aprovechadas por la falta de capacidad de elaboración de las 
plantas. 
 
También en la pesquería bentónica del litoral se han aplicado todas las 
medidas ligadas al ciclo vital, incluyendo las cuotas totales globales, pero sin 
regular el esfuerzo de pesca. Todas ellas se encuentran sobreexplotadas. Tal 
ocurre con el loco, el erizo y todos los moluscos, pues tienen gran 
vulnerabilidad debido al fácil acceso. Los pescadores artesanales, sus familias y 
todos los cesantes ocasionales de las regiones, incrementan el esfuerzo de 
pesca, sobreexplotando los recursos bentónicos. Se llega a casos dramáticos 
como el de las algas grasilarias, lo que constituye, un claro ejemplo a nivel 
nacional, donde tenemos que asumir la responsabilidad de no haber podido 
evitar el colapso y el exterminio de praderas naturales importantes de algas. 
 
En función de la realidad se comprueba que la aplicación de medidas 
tradicionales ligadas al ciclo vital, cuotas globales de pesca y también las 
posibilidades de regular el esfuerzo de pesca, resultan insuficientes. Además, 
internacionalmente ha habido un desarrollo conceptual en el Comité de Pesca 
de la FAO, con reuniones ordinarias cada dos años, y con la Conferencia 
Mundial de Ordenamiento y Desarrollo Pesquero, de 1985, donde todos los 
países pesqueros entregaron sus experiencias. De ello se concluye que el 
régimen de licencias pesqueras, es decir, donde se trabaja con una cuota 
global más una licencia que fracciona la cuota global entre los distintos 
usuarios, corresponde al mecanismo que asegura la conservación de las 
especies. También presenta vicios, pero es el paso dado para poder asegurar la 
conservación de los recursos pesqueros en el largo plazo. 
 
Hay literatura nacional e internacional abundantemente. Estimo que, en 
general, esos son los elementos que hemos tenido en consideración para 
proponer un avance en la administración de las pesquerías, estableciendo 
elementos de manejo como las licencias por unidades de pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Como llegaron a las licencias y no a otro 
sistema? Entiendo que en el mundo hay varios sistemas de regulación de 
acceso, no sólo el de la licencia. ¿Cuáles fueron las razones específicas de tal 
elección? 
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El señor CABEZAS.- No hay muchos sistemas más. Los que hay en el mundo se 
encuentran ligados a las tres líneas principales que he señalado. En regulación 
del acceso, el principal mecanismo es el de las licencias. 
 
El señor MONTT.- Complementando lo que dice el señor Cabezas, he estudiado 
a fondo el tema de la pesca y se advierte un desarrollo conceptual en todos los 
países. Primero hay un régimen de libertad de acceso -con este nombre u otro 
que lo reemplaza-, pudiendo entrar al sector cualquier persona. Luego, cuando 
comienza a producirse una congestión mayor, se limita el número de buques. 
En la legislación de Noruega y otros importantes países, se ha seguido ese 
mismo camino, restringiendo la entrada de nuevos buques, que fue 
precisamente lo que ocurrió en Chile. En 1985 se restringió el ingreso de 
nuevos buques a las pesquerías más importantes a las Regiones I, II y VIII, 
con una característica adicional del decreto ley No. 436, que fue duro al dejar 
fuera las naves autorizadas que no habían pescado durante el último año. 
 
En seguida, viene el fracaso de este sistema de licencia por buque. Las naves 
comienzan a ser mejoradas, con mayores inversiones, de modo que se 
aumenta en forma espectacular la eficiencia de pesca. Se agregan sistemas 
computacionales y de búsqueda de pesca. De manera que el regular por 
unidad de esfuerzo resulta negativo, pues cada buque pesca cada vez más. Se 
produce una nueva vuelta en la evolución conceptual que abandona el 
concepto de regular por licencia a las naves, como ocurre en Nueva Zelanda y 
en  Noruega, llegándose al último sistema de establecer una cuota total anual, 
estableciendo a cada empresa un porcentaje de ese total. Hay pequeñas 
variaciones, por ejemplo, el régimen de Nueva Zelanda no establece 
porcentaje, sino cuotas en toneladas, lo cual: constituye un defecto. Debe ser 
un porcentaje de la cuota anual y no una cantidad de toneladas. 
 
Se trata de una evolución sencilla y fácil de advertir, con razones obvias. Se 
parte del régimen de libertad de acceso; luego se limita la entrada de buques, 
estableciendo de hecho un sistema de licencias -como hay en Chile con el 
decreto ley No. 436-; cuando fracasa lo de las licencias por la mayor capacidad 
de pesca de los buques autorizados, se aplica el régimen en que cada industrial 
tiene un porcentaje de la cuota que administra de la mejor manera que puede. 
 
Aquí tampoco hay una solución probada por cincuenta años. Como expliqué en 
la sesión pasada, la administración de la pesquería comenzó en la década del 
70 y lleva 15 años de práctica. Comenzó con la internacionalización del 
concepto de las 200 millas marinas. Antes los Estados tenían tres millas o doce 
millas de mar territorial que podrían administrar. Fuera de esa zona operaban 
las flotas internacionales de países de aguas distantes. Al ampliarse el mar 
territorial surge la necesidad de ejercer una administración pesquera. De modo 
que todo tiene 15 años. Entonces, por favor, no busquen una solución como 
Santo Tomás de Aquino, que esté probada y que sea una especie de autoridad. 
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No la hay. Existen países con cierta experiencia que han ido mejorándose unos 
con otros. En eso se encuentra el sistema total de pesca. 
 
MORENO.- Detrás de todo esto subyace un problema económico de fondo. En 
los recursos de propiedad común como los peces, la actuación de los distintos 
agentes no lleva a un óptimo social. El primer problema que subyace es la 
ausencia de derechos de propiedad. Nuestra legislación impide asignar 
derechos de propiedad sobre animales bravíos. Se ha buscado la fórmula de 
asignar derechos de pesca, que indirectamente llevan a ordenar que los 
recursos no son de todos. Ese es el problema que origina la sobreexplotación. 
Me parece que ello resulta bueno tenerlo presente. Es decir, dado el 
espectacular avance tecnológico del sector pesquero, es insuficiente la fijación 
de una cuota global sin asignar dentro de ella cuánto corresponde pescar a 
cada uno de los agentes. Yo diría que ése es el punto más importante, que 
consiste en lo que respalda la asignación de licencias por agencia. 
 
Por otro lado, se origina un problema político. ¿Quién fija la cuota global? 
Quienes pescan dentro de cierta área, si capturan antes, otros se quedarán 
todo el año sin pescar. Ello resulta utópico, pues si la cuota se copa a mediado 
de año, para el Gobierno es insostenible la presión de miles de personas -
tripulantes y familias- sin sustento por el resto del año. Esos son los dos 
puntos importantes: no hay derechos establecidos sobre los peces y que la 
cuota global es insuficiente a causa de un problema político. Frente a la presión 
la autoridad se ve obligada a fijar nuevas cuotas, como ocurrió con las sardinas 
en 1982, hasta llegar a decir "saquen todo lo que quieran", luego de haber 
dado dos cuotas adicionales. 
 
El señor DESORMEAUX.- En la exposición del representante del Ministerio de 
Economía, se señaló que, en el caso de la sardina española, había una cuota 
de 1 millón 300 mil toneladas, y que, a pesar de ello, se produjo 
sobreexplotación. Quiero que me expliquen qué ocurrió, si el control fue 
inadecuado, o se cambió la cuota. 
 
El señor CABEZAS.- Se cambió la cuota, porque se consideró insuficiente 
después que operó la flota sobredimensionada, que completó la cuota en el 
mes de agosto. Hubo muchas presiones, y la autoridad accedió a incrementar 
esa cuota, que, al final, también resultó insuficiente y, en definitiva, se dejó 
libre la pesquería. A partir de esa fecha, hemos trabajado con vedas para 
proteger la reproducción, el reclutamiento y la talla mínima de extracción. 
 
El señor DESORMEAUX.- O sea, el problema no es la cuota, sino que el 
Ejecutivo la cambie. 
 
El señor MORENO.- Hay la necesidad de hacerlo. 
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El señor MONTT.- Hay que considerarlo como un dato adicional. El sistema 
tiene que estar hecho para que "se internalice" este concepto de que si en las I 
y II Regiones, si para la actividad pesquera por seis o siete meses, se produce 
un desastre. Entonces, tiene que ser una explotación racional planificada a lo 
largo del año. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Y eso no ocurriría con el sistema de licencias? 
 
El señor MORENO.- No, pues no hay el sentido perverso de apurarse en 
capturar, porque de lo contrario otro lo va a hacer. Ese es el problema que se 
evita con las licencias pesqueras, pues evita que se cope la cuota en agosto en 
lugar de hacerlo en diciembre. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Y si alguien pesca toda su cuota en agosto? 
 
El señor MORENO.- Paraliza él solamente. 
 
El señor CABEZAS.- El primer concepto asociado a la licencia pesquera es el de 
unidad de pesquería. Hay que tener claro que la unidad de pesquería es la 
especie objetivo que está en un área determinada en que opera una flota, flota 
que está sobredimensionada en la actualidad. El régimen de licencias, en 
alguna medida, va a ajustar la flota a la captura total permisible. 
 
El señor ARNELLO.- Tal vez, en el curso del tiempo, pero parte hoy día con los 
buques que tiene, que están sobredimensionados. 
 
El señor CABEZAS.- Lo importante es que cuando completa esa cuota dentro 
de la unidad de pesquería, tiene que tomar una decisión: o sale más al oeste, 
más allá de las 50 millas, en el caso de la anchoveta, o más allá de las 100, en 
el de la sardina española, o simplemente, va más hacia el sur, o toma una 
decisión más racional cual es vender su flota a otro armador que quiera operar 
en una pesquería de libre acceso. Esa será la situación que se dará. De modo 
que no quedará paralizada esa flota, porque, si se fija una cuota global para la 
unidad poblacional sardina española, donde esté la sardina, no la puede sacar. 
Por lo tanto, la flota sobredimensionada puede quedar paralizada en agosto, 
pero por otra razón. 
 
El señor ARNELLO.- Esa posibilidad de salir más allá de las 50 millas también 
existía cuando había una cuota fija que ya se había completado en agosto. En 
cambio, buscaron el otro camino para que les ampliaran la cuota, y no optaron 
por la otra vía. 
 
El señor CABEZAS.- Por estar por unidad poblacional, y donde hubiera una 
sardina, no la pueden sacar. No es el área circunscrita hoy a la unidad de 
pesquería; es una mucho más restringida, donde no se quiere seguir 
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incrementando la explotación. Son conceptos diferentes, y se está 
aprovechando la experiencia ocurrida en otras pesquerías. 
 
El señor ARNELLO.- Al fijar la cuota y un área de 50 millas, ¿se podría hacer 
con las normas vigentes? 
 
El señor CABEZAS.- Sí, e inclusive, se podrían expropiar las pesquerías 
nacionales con un decreto que diga:”Se prohíbe la pesca de sardina española al 
oeste de las 100 millas”; u otro que establezca:”Se prohíbe hacer harina de 
pescado con todas las especies pelágicas.".Es muy fácil, está dentro de las 
facultades, pero no es racional. 
 
El señor MONTT.- El señor Arnello planteaba la pregunta de por qué no se ha 
hecho así. Si fuéramos empresarios y muy astutos, vamos a preferir presionar 
al Gobierno para que abra las pesquerías más cercanas, por ser más barato y 
más rentable. Y, si la autoridad se pone muy reticente a hacerlo, entonces, 
vamos a salir a otra área. Todos tenemos experiencia de que presionando se 
obtiene algo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Usted señalaba que una unidad de 
pesquería abarca cierto sector. ¿Cómo aseguramos que esa especie que habita 
ese sector no migre a otro? Porque, puede ocurrir que la anchoveta o la 
sardina española salgan más allá de las 50 millas y entren a las 100. ¿Cómo se 
asegura cuando hemos dado licencia a todo el mundo y la pesca se ha ido a 
otro lugar? 
 
El señor CABEZAS.- En verdad, no venía preparado como para mostrarles más 
antecedentes, como algunos gráficos u otra documentación al respecto. Pero el 
primer concepto amplio es el de unidad poblacional. Una población tiene un 
área de distribución geográfica, normalmente, muy extensa. Si miramos el 
caso del jurel como unidad poblacional, veremos que habita desde las 
Galápagos al Cabo de Horno, y desde la orilla hasta las 200 millas. Luego, está 
el concepto de área del recurso. Si miráramos los gráficos de distribución de 
los recursos, nos daríamos cuenta de que sardina española hay desde el norte 
del Perú, que se comparte con Ecuador, y al sur del Perú, que se comparte con 
Chile, y se proyecta hasta Puerto Montt. Esa es el área poblacional. Pero, el 
recurso sardina española está circunscrito prácticamente a las Regiones I, II y 
III. Ahora, dentro de esa unidad, se habla de la pesquería, que siempre es la 
especie y el área donde se ejercen actividades pesqueras efectivas. Si 
analizamos las cuadrículas de diez por diez millas -que prácticamente es donde 
se ha hecho todo el desarrollo histórico de la pesquería pelágica en el país-, se 
apreciará que año tras año se va repitiendo la pesca dentro de determinadas 
cuadrículas, inclusive, sus movimientos estacionales. Cuando hablamos de 
unidad de pesquería sardina española, estamos definiendo esa área donde 
tradicionalmente se ha desarrollado actividad extractiva, y puede señalarse 
que se proyecta hasta 100 millas como pesquería; como recurso y como 
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unidad poblacional puede ser mucho más extensa. Obviamente, podrá haber 
ejemplares en cualquier población; pero, normalmente, la unidad de pesquería 
está circunscrita a un área donde se ejerce la actividad en forma efectiva. Les 
puedo enviar todas las cuadrículas de los últimos cinco años, y verán dónde se 
han desarrollado las mayores extracciones de sardinas, anchovetas y júreles 
en el litoral. Y en esa zona es donde se mueve la flota y, consecuentemente, el 
área donde se ha desplazado el recurso. Si estamos definiendo esa unidad de 
pesquería con cierto grado de seguridad, estamos diciendo que el recurso se 
mueve dentro de esa área. Lógicamente, puede haber efectos ambientales 
muy drásticos, como el ocurrido entre 1982 y 1983, que según se dice 
incrementó biomasa, lo cual no es cierto, sino que se produjo un 
desplazamiento de los recursos hacia zonas más favorables desde el punto de 
vista ambiental, lo que hace que aumente la vulnerabilidad. Pero el recurso 
siempre se mueve dentro de determinadas áreas. No se puede pensar que una 
anchoveta ande a las 200 millas. 
 
El señor VILLALOBOS.- Con la explicación anterior, tenía claras las cosas, pero 
con esta nueva explicación, ya no lo son tanto. ¿De qué manera este sistema 
de licencias impediría que hubiera esta presión? Cuando una persona ha 
capturado todo lo que podía pescar, y como el recurso se concentra en 
determinada área geográfica, no tendría incentivo para ir a pescar a otra área, 
donde no haya suficiente recurso. 
 
El señor CABEZAS.- En función de la misma especie; puede pescar otras. 
 
El señor MORENO.- A mi modo de ver, ese planteamiento parte de un supuesto 
errado: que esa persona copa su cuota individual de captura antes. Lo que 
creemos es que con este sistema la persona podrá planificar de manera 
uniforme a través del año su captura. Y si se produce ese tipo de casos, será 
muy esporádicamente. Lo que haría la mayoría por eficiencia económica en su 
organización empresarial será paulatinamente hacer una transición a un 
número de barcos ya una inversión económicamente eficiente. O sea, esos 
potenciales 18 millones de toneladas de captura debieran disminuir 
sustancialmente. Hoy día, todos copan antes sus cuotas, porque cada uno por 
separado tiene el mismo incentivo perverso de capturar antes que otro. Pero, 
si establecemos licencias pesqueras y acotamos lo que cada individuo tiene 
derecho a pescar, lo que debiera hacer la mayoría es no capturar antes de que 
termine el año la totalidad permitida. 
 
El señor VILLALOBOS.-O capturar aquello a lo que tiene derecho, y luego, 
presionar. 
 
El señor MORENO.- Si hay cien operando y dos terminan antes, esa presión no 
se dará. 
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El señor MONTT.- Y no les convendrá, porque pagarán menos horas 
extraordinarias, menos consumo de combustible y sus costos bajarán. 
 
El señor ESPINOZA.- Acepto todas las aproximaciones que hay al problema. 
Pero se parte de ciertos supuestos que pueden ser ciertos como no serlo. 
 
Hoy día, se dice que, por existir el sistema actual, y hay esta sobredimensión 
de la flota pesquera, se pesca en un mínimo de tiempo, y ello provoca el 
colapso de las especies. En cambio, con este sistema propuesto, no se va a 
producir aquello, o puede producirse, porque, aparentemente, no hay una 
razón sólida para suponer que una persona que esté sobredimensionada, por el 
hecho de fijarle una cuota, va a espaciar la captura. Y no va a ocupar el tiempo 
que hoy día dedica a la pesca, sean cinco, siete o diez días. De esta otra 
manera, podría hacerlo como podría no hacerlo. También podría explotar 
rápidamente e irse a otro lado. No me atrevería a decir que esos son hechos, 
sino suposiciones. 
 
El señor MORENO.- El problema radica en que la sobreexplotación no se 
produce por la sobreinversión. La razón de que se sobreexplote es la 
inexistencia de derechos individuales. La sobreinversión es nada más que una 
consecuencia del nivel de sobreexplotación a que se ha llegado. Pero, la razón 
de que se sobreexplote no es la sobreinversión. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo una duda mayor aún, porque, si se está atacando 
la sobreinversión es porque ella está provocando un problema, que no es una 
sobredimensión de la capacidad de bodega, de 18 millones de toneladas, sino 
la sobredimensión de la flota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero, además, existe una capacidad de 
recursos. En este momento la capacidad de la flota es superior a lo que pueden 
capturar, aunque se deje todo libre. Ahí está la sobreinversión, la que presiona 
en la sobreexplotación. La cantidad de recursos que puede extraerse es el que 
existe. Está comprobado, por antecedentes de las propias empresas, que no 
pueden sacar más, porque no hay más recursos. Inclusive, existe el problema 
de llegar a la extinción de las especies. Por eso, se presiona a la autoridad. Si 
la capacidad de bodega fuera menor, seguramente la presión sería menos y se 
podría mantener el sistema de cuota global. 
 
La señora SESSAREGO.- Se presiona a la autoridad para que mantenga los 
sistemas vigentes; o sea, el decreto 436. Además de estar sobredimensionada 
exige mantener la situación vigente para que no entren otros buques. 
 
El señor CABEZAS.- También está tratando de que no se imponga la veda 
reproductiva de invierno-primavera. 
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El señor MONTT.- Cuando se efectúa una regulación para aplicarla a los 
empresarios o a la industria, se debe partir de la base de que habrá un 
comportamiento de racionalidad económica por parte de ellos. El empresario 
tiene una cuenta de ganancias y pérdidas, y su finalidad, es ganar, lo cual no 
significa necesariamente producir mucho, sino obtener una alta rentabilidad. 
Por ejemplo, el directorio de una empresa, con tres buques con licencias para 
la unidad de pesquería A-1 —para pescar anchoveta en la Primera y Segunda 
Regiones—, tiene experiencia en operar ahí. Conoce los costos, la rentabilidad, 
la estacionalidad, etcétera, todo lo cual le permite hacer una programación 
razonablemente adecuada. Además, debemos sacarnos de la cabeza las ideas 
románticas en cuanto a que la pesca es azarosa. Hoy, ha dejado de serlo con 
la existencia de los medios técnicos que permiten saber con bastante 
seguridad donde se encuentran los peces. Por otra parte, está la aventura de 
salir de las 140 millas, donde no tiene experiencia empresarial. Me refiero a 
que los patrones, los capitanes no lo han hecho nunca y desconocen las 
corrientes y los caladeros. En este caso, la empresa debe proyectar un costo 
mucho mayor. Si se parte de la premisa que debe obtener utilidades, porque a 
los accionistas hay que entregarles dividendos, no creo que se trate de pescar 
lo más rápidamente posible, empleando todos los buques, el combustible, 
pagando horas extraordinarias y grandes bonos de pesca a los tripulantes. Es 
decir, pescar toda la cuota en tres meses, con muy alto costo y, en seguida, 
salir a la aventura, fuera de las 140 millas. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué lo hacen hoy día? 
 
El señor MONTT.- En la actualidad, capturan sin límite durante tres meses y, 
luego, se van al Ministerio de Economía a presionar. 
 
El señor ESPINOZA.- Es una posibilidad. 
 
El señor MONTT.- Considero débil la palabra” posibilidad “. 
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo. Es una realidad. 
 
El señor DESORMEAUX.- Como fundamento económico subyacente, se ha 
mencionado el hecho de que esto es un recurso que tiene propiedad común. Se 
trata de una realidad y un sólido punto dentro de la teoría económica. Cuando 
hay recursos de propiedad común, se producen problemas de 
sobreexplotación, pues, como no es de nadie, tratan de llevarse lo más 
posible, para que consiga menos el que sigue. El objetivo de otorgar licencias o 
derechos de propiedad consiste en resolver esto. O sea, no es tanto regular el 
esfuerzo a través del año. Tengo serias dudas de que eso realmente se 
traduzca en la práctica. Partiendo de la base de que todos sabemos que hay 
sobreinversión, no me consta que esto signifique regular el esfuerzo durante el 
año. A lo mejor, económicamente, resulta más atractivo capturar y vender 
todo de inmediato, ganándose el costo financiero de tener los recursos antes. 
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Puede que lo otro resulte cuando la flota esté dimensionada, lo cual puede 
ocurrir en 20 años más. 
 
El verdadero objetivo de la ley consiste en tratar de que la persona regule su 
esfuerzo a través de los años y no durante un año. O sea, que capture menos 
hoy día, para mañana tener una biomasa mejor. Al respecto, consulto si es 
razonable ese objetivo para el caso de la pesquería pelágica. Tengo poca 
información técnica al respecto. Si las especies pelágicas migran, a lo mejor el 
mayor esfuerzo de hoy no se traducirá en mayor cantidad de peces a futuro. 
Este es un antecedente técnico clave para juzgar si vale la pena este 
alambicado sistema de control, tan oneroso, para un recurso donde, a lo 
mejor, el gran beneficio de obtener una biomasa óptima no se vea. Tal vez, en 
los mersales y en los mariscos habrá ese incentivo; pero ignoro cómo operará 
en otros recursos. 
 
El señor RUIZ.- Quiero señalar cuáles son los mecanismos estudiados para 
regular el esfuerzo en forma efectiva. En teoría, se han definido tres formas de 
controlar el esfuerzo para un nivel óptimo en la pesquería, tanto en forma 
global como individual. Una de ellas se refiere a la política de impuestos. La 
magnitud del impuesto estará directamente relacionada con la diferencia entre 
la curva de costos marginales privados y sociales, a fin de obtener el mejor 
nivel de esfuerzo en la pesquería. La otra vía consiste en establecer licencias a 
los buques y, en tercer lugar, licencias a las personas, controlando la captura 
de cada año calendario. Esas son las tres fórmulas planteadas en la literatura y 
que se han aplicado en el mundo por los diversos países. ¿Cuáles han sido los 
resultados? En cuanto a la política de impuestos, se ha visto que constituye 
una fórmula inconveniente. Resulta difícil calcular el impuesto, anticipando los 
precios futuros de las pesquerías. Eso no se ha logrado hacer en ninguna parte 
del mundo. Por el contrario, cuando se detectan situaciones de 
sobreexplotación y se aplican políticas impositivas, el incentivo de corto plazo 
va en contra, porque los empresarios deben superar el mayor costo que 
implica el impuesto. Por lo tanto, en el corto plazo el incentivo radica en 
sobreexplotar aún más las pesquerías. De manera que se descartó la política 
impositiva como un mecanismo para regular el esfuerzo pesquero. 
 
Las otras dos opciones consisten en otorgar licencias a los buques o a las 
personas, con definición de la captura anual. En cuanto a la licencia a los 
buques, existe abundante literatura. Este ha sido el sistema más usado en la 
mayoría de los países. A partir de la década del 50, cuando Gordon planteó el 
problema de la pesquería y su sobreexplotación, dijo que el principal 
inconveniente se encontraba en la sobreinversión. Ahí radica la causa 
fundamental de la sobreexplotación. La mortalidad por pesca estará 
directamente relacionada con el nivel de esfuerzo; es decir, el número de 
buques, con sus tripulantes y tecnología. Esa situación se quiere corregir; pero 
la licencia a los buques no la arregla. Cuando se autoriza a los buques --
situación vigente en la pesquería pelágica—, se prohíbe el ingreso de otros. Los 
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que quedaron, tienen una licencia exclusiva para pescar. Con el mejoramiento 
tecnológico permanente, el esfuerzo se sigue incrementando. Por ejemplo, se 
cambian dos buques pequeños por uno grande, lo cual implica un violento 
cambio en el esfuerzo, pues se mejoran los mecanismos de detección, 
etcétera. Finalmente, se llega a que no se controla el sobreesfuerzo ni la 
pesquería. 
 
En definitiva, el único mecanismo que permite corregir el proceso de 
sobreinversión permanente que hay detrás de la explotación de recursos de 
propiedad común, es el de licencias, acotadas a una captura. Se quiere regular 
la asignación de factores productivos que cada agente pueda realizar en una 
pesquería. Ese es el aspecto económico fundamental que desea regular el 
sistema de licencias. Tan es así, que hoy día diversos países aplican este 
método. No basta regular el esfuerzo global. Se puede determinar el punto 
donde el costo marginal de largo plazo corta la curva de ingreso marginal de 
largo plazo como global de la pesquería, pero ello resulta insuficiente porque 
cada agente económico estará incentivado en seguir invirtiendo para 
maximizar su renta de corto plazo. Además, es necesario regular el esfuerzo 
individual de cada uno de los agentes de la pesquería. Eso persigue el 
proyecto, al establecer una fracción de la captura que puede realizar cada año. 
Se parte del supuesto que los recursos son renovables. En tal caso, se debe 
regular la cantidad que puede consumir anualmente el recurso, con el fin de 
mantener siempre un "stock" que permita esa renovación. 
 
Se encuentra en juego la permanencia del recurso versus el consumo violento 
como un recurso no renovable. Esa es la experiencia mundial. En el caso de las 
pesquerías pelágicas, se argumenta que son variables. La historia de dicha 
pesquería en Chile, desde 1978 a 1989, demuestra que no es así. 
 
Las áreas de pesca han permanecido prácticamente constantes en todos estos 
años. Desde el límite norte de la República hasta el paralelo 24, es área de la 
pesquería. Nunca se ha regulado el área de la pesquería; sin embargo, el 
comportamiento y la dinámica de la flota se ha mantenido constante. Ello 
demuestra que existe un aspecto demográfico detrás de los recursos que lo 
hacen localizarse en ciertas áreas, ya sea con fines de alimentación, de 
producción o de algún otro elemento del ciclo vital, que lo hace mantenerse 
siempre dentro de un área geográfica definida. 
 
De manera tal que no existe variabilidad o que haya importaciones o 
exportaciones no tradicionales de especies en algunas áreas; pero sí es 
efectivo que, en la pesquería pelágica, existe un elemento más inconstante que 
en otros recursos — como en la pesquería: demersal la variabilidad, Ese factor 
está relacionado con el reclutamiento de las especies. ¿Qué se entiende por 
reclutamiento? Cuando los stocks adultos se reproducen generan larvas, las 
cuales, en algún momento, se reclutan en las áreas demográficas hábitat de 
los adultos. Entonces, dado que la pesquería pelágica tiene una larva 
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planctónica, está más afecta a las variaciones ambientales existiendo mayor 
incertidumbre por el nivel de supervivencia de la larva para reclutarse 
posteriormente a la unidad de pesquería. Ese es el elemento de variabilidad en 
la pesquería pelágica; pero una vez que la larva se recluta al área, existe una 
certeza equivalente a la de otros recursos, de permanecer en el agua. Por tales 
razones, hay aquí una perspectiva de manejo, la cual índica que, para 
minimizar esa variabilidad en el reclutamiento, es mejor tener,”stocks“mayores 
que menores, pues de ese modo se minimiza la posibilidad de que el día de 
mañana tenga efectos negativos en el reclutamiento. En el fondo, el problema 
se traduce en una política de manejo más que en un concepto según el cual 
estos recursos varían en forma azarosa y errática dentro de las áreas de 
pesquerías que se han logrado conformar. 
 
El señor MONTT.- Hay dos puntos de vista: el interés social planteado por el 
señor Ruiz, consistente en la conservación del recurso, y el interés privado que 
no se sabe si se consigue. Se refiere a lograr la captura óptima. Lo interesante 
de este proyecto radica en que concilia ambos aspectos en el mediano y largo 
plazo. Tal vez, el primer año el empresario pesquero tome la decisión de salir 
con toda su flota, por estimar que tiene cierta inercia empresarial. Pero, en el 
mediano y largo plazo se concilia el interés social, el cual parte garantizado 
desde el primer momento de la conservación del recurso más el interés privado 
del empresario de dar una utilización óptima a todo su equipo. 
 
El señor ARNELLO.- De la información, van surgiendo ciertas preguntas. Por 
ejemplo, ¿se mantiene el régimen de reclutamiento o la veda de reproducción? 
 
El señor CABEZAS.- En ambos sistemas. En el de regulación del acceso y en el 
sistema libre, los cuales están en función del ciclo vital del recurso. 
 
El señor RUIZ.- La veda tiene por finalidad proteger de la pesca procesos de 
los recursos que se estiman vitales para la futura mantención de ellos. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 3° del proyecto, se establecen las facultades 
de la veda extractiva. La única novedad con respecto a las facultades actuales 
consiste en que se plantea que las vedas no sean de carácter indefinido ni por 
períodos que excedan el ciclo vital real del recurso. Por ello se fija un plazo 
máximo para la veda. Si trabajamos con vedas indefinidas o de 360 días al 
año, no se ajustan a un ciclo reproductivo, sino solamente están encubriendo 
una realidad: la sobreexplotación del recurso. 
 
El señor RUIZ.- En el mecanismo con licencia, se mantiene la facultad de la 
autoridad para establecer vedas para las tallas mínimas de extracción 
 
El señor MONTT.- Al parecer, no hay una comprensión de fondo de la situación. 
A mi modo de ver, es absolutamente indispensable que se dicte una ley de 
pesca. Lo que está en discusión es el mecanismo por adoptar. Pero dictar una 
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ley de pesca, resulta absolutamente indispensable. Tenemos un enfermo 
moribundo en el quirófano, Hay que operarlo; pero el cómo y el por qué 
corresponde a una decisión de esta Comisión. 
 
En teoría, tenemos libre acceso. Quienes atacan el proyecto. Por su defecto de 
constitucionalidad, dicen que es malo, lo que, pues cierra el libre acceso. 
Aunque en teoría en Chile tenemos libre acceso, en la práctica, lo tenemos 
cerrado en virtud del decreto 436. Cosas chilenas: decimos blanco, pero 
hacemos negro. Hemos ido cerrando el acceso en virtud de "decretitos" que ya 
estaban prorrogándolo cada cuatro meses. El anterior venció en enero y se 
prorrogó hasta abril. Ahora, lo ampliamos hasta septiembre. Es indispensable 
que todo esto se monte a través de algún sistema. Si se decide continuar con 
el del decreto 436, quiere decir que optaríamos por las licencias por buque. Si 
la comisión quiere eso, hay que hacerlo, y punto. A lo mejor, los economistas 
preocupados de esto tendremos que abandonar todo. Pero esa decisión tiene 
que tomarse. De otro modo, habría que dar un paso más. Es decir, tomar toda 
la experiencia de los técnicos y de la literatura y decidir que la licencia será por 
empresas. Esa debe ser la decisión de esta mesa, no que se apague el 
quirófano, por que se muere el enfermo, 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Desgraciadamente, debo ausentarme. De 
acuerdo con lo resuelto por la Comisión, el próximo martes citaremos a los 
gremios que figuran en esta lista. Si alguien quisiese incluir otras personas, les 
agradeceré que lo den a saber a la señora María Isabel Sessarego a más tardar 
el día de mañana. 
 
Se levanta la sesión. 
) ( 
 
-- Se levantó a las 11.20 
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1.16. Carta de la Organización Nacional Mapuche Ad-
Mapu. 
Fecha 22 de mayo de 1989. 
 
 
Señores 
José Toribio Merino  
Santiago Sinclair 
Fernando Matthei  
Rodolfo Stange  
Junta de Gobierno  
Edificio Diego Portales  
PRESENTE. - 
 
De nuestra consideración. 
 
Los mapuche Lafouenche - junto a los Huilliches y los pehuenche - 
constituimos la Nación Mapuche, quienes estamos afiliados a la Organización 
Nacional Mapuche Ad-Mapu. 
 
A pesar de los diversos mecanismos de manipulación que han sido utilizados 
para dividirnos con el propósito de hacernos desaparecer, seguimos existiendo 
con un conjunto de valores culturales y características que nos son propias y 
que nos permita seguir unidos por la sabiduría milenaria de nuestros 
antepasados. Nos caracterizamos por ser un pueblo unido en el trabajo 
comunitario. Nuestra organización tradicional es amplia y de genuina 
representatividad que nace de lo más profundo de la conciencia de Mapuche y 
nos hacemos representar por los Lonko tradicionales, siendo ellos portavoces 
directos de las necesidades y el dolor de nuestro pueblo. 
 
Desde que los españoles llegaron a nuestro territorio solo hemos conocido la 
injusticia, la masacre y la imposición de leyes que nosotros no conocemos y 
que han atentado contra nuestra integridad física y territorial. Así mismo, nos 
vemos envuelto en una abierta colonización ideológica que nos encamina a 
desarraigarnos de nuestra cultura mapuche. 
 
Nuestra actual situación es dramática y preocupante: existe una falta de 
atención adecuada que nos impide desarrollarnos de una forma integral sin que 
esté en juego nuestros valares culturales propios. 
 
En el contexto económico, los recursos de que disponemos son mínimos, 
considerando que nuestro territorio es motivo de permanente usurparán y la 
población mapuche aumenta crecientemente. Esto agudizado principalmente 
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por la división de nuestras tierras producto de la aplicación del D.L. 2.568 que 
ha generado además múltiples problemas al interior de la sociedad mapuche. 
 
Con la imposición de la cultura dominante nuestra medicina natural ha entrada 
en un acelerado proceso de desaparecimiento y las políticas de asistencia 
médica no son suficientes ni acordes a la especificidad de la población 
mapuche. Los colegios je han convertido en un verdadero instrumentas de 
colonización en las comunidades, obligándonos a aprender el castellano y su 
cultura, relegando  nuestros conocimientos históricos de Mapuches Así también 
nuestro mapudungun se encuentra en vías de extinción, es decir la actual 
situación amenaza a nuestras comunidades con la pérdida de nuestras tierras e 
identidad cultural. 
 
Como mapuche Lafouenche estamos afiliados a la Organización Nacional 
Mapuche Ad-Mapu, nos preocupa nuestro destino y muy particularmente lo que 
se refiere al Proyecto de Ley titulado “LEGISLACION SOBRE REGULACION 
PESQUERA EN CHILE”. 
 
Nosotros, lonko y dirigentes mapuche representantes da las comunidades 
costeñas ubicadas en la zona de Lago Budi y Mehuín en las provincias de 
Cautín y Valdivia, respectivamente, consideramos que dicho Proyecto de Ley es 
un nuevo intento de imposición jurídica que pone en peligro el control de 
nuestros recursos económicos y nuestra identidad de mapuche Lafouenche 
(gente del mar). Nosotros no podemos permanecer indiferentes ante esta 
situación ya que somos las primeros habitantes y trabajadores de los recursos 
marítimos la tierra que nuestros antepasados nos legaran después, dieran su 
vida en la larga guerra contra la usurpación. 
 
Por sobre cualquier legislación para cada uno le los mapuche Lafouenche existe 
la clara conciencia de que éste territorio y sus recursos del suelo y subsuelo, 
así como los recursos marítimos, nos pertenecen y están regulada por nuestras 
propias leyes mapuche. 
 
Ante el continuo sometimiento en que nos vemos envuelto en esta oportunidad 
declaramos no estar dispuesto a conceder los últimos recursos en lo que 
significa ser mapuche Lafouenche. Esto atenta en contra de nuestra fuente de 
vida y relación econológica que nos expondría a cualquier situación de 
experimento y explotación de los recursos marinos de manera descontrolada 
por parte de empresas nacionales y trasnacionales que hoy se instalan e 
invaden nuestro patrimonio nacional. 
 
Las comunidades afiliadas a la Organización Nacional Mapuche Ad-Mapu 
manifestamos que los mapuche somos capaces de decidir nuestro destino por 
lo que instamos al gobierno de Chile a respetar los tratadas internacionales 
que tienen relación con los derechos de los pueblo indígenas. Nos referimos al 
convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que trata 
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sobre la tierra, medio ambiente y recursos naturales estableciendo “que la 
tierra con todos sus recursos es la base fundamental de la existencia y el 
desarrollo indígena como también los derechos económicos, sociales y 
culturales de los pueblos y naciones indígenas, así mismo los derechos civiles y 
políticos”. Esta implica que el Estado-Nación correspondiente debe consultar, 
en primera instancia, a los pueblos indígenas previo a la implementación de 
proyectos que digan relación con la integridad de los territorios ancestrales. 
 
Nos parece que esta es una nueva imposición Legislativa que se agrega a 
derechos que anteriormente también han sido violados. Ante esta situación 
demandamos de la Junta de Gobierno: 
 
1.- El término inmediato de la tramitación del Proyecto de Ley “LEGISLACION 
SOBRE REGULACION PESQUERA EN CHILE” para dar la posibilidad que 
nuestras comunidades Lafouenche decidan por su propio destino y el de los 
recursos marítimos que pertenecen a su ambiente natural. 
 
2.- La necesidad de elaborar un Proyecto Estratégico de Desarrollo de las 
comunidades que permita explotar, administrar y planificar el uso de los 
recursos naturales sin la intervención externa con intenciones de arrebato 
descontrolado. 
 
3.- El respeto por parte riel gobierno chileno de los derechos internacionales de 
los pueblos y naciones indígenas sobre la explotación y administración de los 
recursos naturales del territorio ancestral. 
 
4.- El término de la concesión de playas e islas mapuche Lafouenche a 
empresas nacionales y transnacionales que, según el régimen de 
privatizaciones, ponen en peligro la flora y fauna de la zona costeña y 
amenazan la integridad de la propiedad indígena. 
 
5.- La paralización de cualquier intento de despojarnos de las tierras, riberas y 
recursos marinos de la zona de Lago Budi y Mehuin que por derechos 
ancestrales pertenecen a las comunidades mapuche Lafouenche y que podrían 
ocurrir mediante pretexto de declaración de Parque Nacional de la zona o la 
concesión de licencias de explotación privada de los recursos marinos. A este 
respecto denunciamos que tres hermanos de la comunidad de Maikillahue ya 
se encuentran sufriendo las consecuencias de los apetitos de empresas 
privadas desde que se encuentran actualmente procesados por la Fiscalía 
Militar de Valdivia. 
 
Durante los últimos meses hemos sido afectados por una cruda represión hacia 
nuestros hermanos que han intentado recuperar derechos sobre tierras que les 
pertenecen. Es el caso de las comunidades de Tranamán, Ercilla y Lumaco en 
la provincia de Malleco y Tallos Bajos en la provincia de Valdivia. La 
recuperación de tierras ocurre después que dichos terrenas fueran usurpados 
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violando tratados internacionales e, incluso, las propias leyes chilenas 
promulgadas al respecto. Así mismo, la construcción de una represa 
hidroeléctrica en la zona mapuche pehuenche de Alto Bío-Bío es un ejemplo 
más del atropello hacia nuestra integridad territorial e identidad cultural. 
Queremos tener un mañana donde la Nación Mapuche en su conjunto 
mantenga la completa integridad territorial, controlando sus recursos 
económicos y promoviendo todas las expresiones de nuestra identidad cultural. 
 
Sin otro particular, les saludan esperando una respuesta, 
 
p. las comunidades mapuche involucradas. 
 
Feliciano Huenten  
Isla Huapi 
 
Fernando Kimen 
Isla Huapi 
 
Daniel Pichiñual 
Isla Juapi 
 
Jacinto Huarapil 
Isla Huapi 
 
Jorge Pichiñual 
Piedra Alta 
 
José Ruiz Caniulaf 
MaiKillahue 
 
Segundo Perez 
Aguas Buenas 
 
Francisco Cheuquemilla 
Aguas Buenas 
 
Lorénzo Cheuquemilla 
Aguas Buenas 
 
Iván Raimán 
Collimque 
 
Orosman  Liencheo 
Collimque 
 
Gregorio Antilao 
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Pumalal 
 
Páscual Curivil 
Pillomallín 
 
Pablo Pichicona 
Rapaboroa 
 
Juan Licancura 
Pullinque 
 
Angel Zapata 
Chauquán 
 
VÍctor Huaiquil 
Puyehue 
 
José Santos Millao 
Presidente Nacional 
Ad-Mapu 
 
Elisa Avendaño 
Vicepresidente Nacional 
Ad-Mapu 
 
Aucan Huilcamán 
Tesorero General 
Ad-Mapu 
 
 
 

 
 
Dirección: Cautín 1635-Temuco 
 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 367 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

1.17. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 06 de junio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 6 DE 
JUNIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Cesar Berguño 
y Julio Lavín; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de 
la Tercera Comisión Legislativa, el señor Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, con los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano 
Ruiz; el señor Santiago Montt, del Ministerio de Economía; el señor George 
Dolcé, del Ministerio de Hacienda; los señores Enrique Maldonado y Kristian 
Jahn, de la Oficina de Intereses Marítimos de la Armada; el Presidente de la 
Sociedad de Fomento Fabril, señor Fernando Agüero; el Presidente de la 
Confederación de la Producción y del Comercio, don José Moreno, y los señores 
Ernesto Ayala, Gustavo Gallardo y Anibal Medge, de la misma Confederación; 
el señor Oroindo Delgado, del Sindicato de Pescadores Artesanales de 
Antofagasta; los señores Jan Stengely Alberto Romero, de la Asociación de 
Industriales Pesqueros de la VIII Región; don Juan Ruiz, Presidente de la 
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la VIII 
Región; los señores José Luís Del Rio, Ricardo Montaner y Gerardo Varela, de 
la Asociación Gremial Industriales Pesqueros X y XI Región; los señores 
Alejandro Covarrubias y Héctor Ujevic, Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente, del Comité de Industrias Pesqueras XII Región; el señor Juan 
Galdames, Presidente de la Asociación Gremial Industriales de la IV Región; los 
señores Eduardo Gurovich y Bruce Trench, de la Asociación de Productores de 
Ostras y Ostiones de Chile; los señores Valdemar Flores y Rubén Tapia, de la 
Asociación Gremial de Trabajadores del Mar Caleta Hornos, Comuna La 
Higuera; don Miguel Soto, de la Asociación de Armadores Pesqueros de 
Iquique; de la Asociación de Productores de Salmones y Truchas, señores 
Alfredo Valenzuela y Ernesto Jobet, Presidente y Gerente, respectivamente; 
don Fernando Moneada, de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales 
de Chile; el señor Luis Grez, de Pesca Chile S.A.; señor Jaime Hepp, Presidente 
de la Comisión de Pesca de la Provincia de Aisén; el Presidente de la Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales de Valparaíso, don Raúl Quezada; el señor 
Fernando Moneada, de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de 
Chile, y el señor Eduardo Jiménez, Presidente de la Asociación Gremial de 
Medianos Armadores Pesqueros de Tarapacá. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
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--Se abre la sesión a las 9:35. 
 
Proyecto de ley que establece normas sobre el sector pesquero. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
La Comisión Conjunta designada por la Junta de Gobierno para estudiar el 
proyecto de ley que establece nuevas normativas sobre el sector pesquero, ha 
estimado conveniente invitar a dirigentes gremiales y de instituciones que 
representan la parte laboral y empresarial de la actividad pesquera. 
 
En esta oportunidad, escucharemos las opiniones de los invitados, con relación 
a la iniciativa en estudio. Por consiguiente, solicito a las personas que 
intervengan que sean breves, a fin de que todos puedan expresar sus puntos 
de vista. Al mismo tiempo, deseo pedirles que se refieran exclusivamente al 
proyecto y no a otros temas, entregando al final de la sesión todos los 
antecedentes, que aporten por escrito sus observaciones o nuevos informes a 
la señora Sessarego, para  que la Comisión Conjunta pueda disponer de ellos 
al debatir el proyecto. 
 
La señora Sessarego dará a conocer quien dará uso de la palabra, de acuerdo 
con el listado de asistencia. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Corresponde iniciar las exposiciones al 
señor Presidente de la Asociación Gremial de Medianos Armadores Pesqueros 
de Tarapacá, señor Eduardo Jiménez. 
 
El señor JIMENEZ.- Señor Presidente, en el subsector de armadores existe una 
gran preocupación respecto de las cinco millas que limitarían la zona de pesca. 
En la I y II Regiones consideramos que no es aplicable esa medida, pues 
históricamente, hasta 1975, la industria pesquera se basó en la anchoveta. La 
anchoveta es una especie absolutamente costera. 
 
De acuerdo con las informaciones de los últimos dos o tres años, entregadas a 
través de las autoridades nacionales y regionales de pesca, se advierte que la 
sardina española se encuentra colapsada. Cabe recordar que este recurso 
sustenta la industria pesquera en el norte desde 1975, y que ha permitido que 
llegue a niveles de desembarco y exportación insospechados. Si esta especie 
está realmente colapsada, como indican los estamentos técnicos del sector 
público pesquero, resulta peligroso que se legisle prohibiendo la pesca de 
anchoa dentro de las cinco millas, pues ello se ha realizado históricamente. Tal 
medida pondría en peligro la zona pesquera norte. 
Debo hacer presente que la conformación geográfica del norte es diferente a la 
del sur. En esta última existe una gran plataforma, bien explotada, con muchos 
pescadores artesanales. En cambio, en el norte hay pocos en relación con otras 
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zonas del país. La mayor parte de las personas que laboran allí son buzos 
mariscadores que abastecen en forma mayoritaria a la población de 
pescadores artesanales. 
 
Es cuanto puedo informar. 
 
Muchas gracias. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- A su juicio, ¿debería establecerse alguna distancia en la 
zona norte, o no fijar ninguna? 
 
El señor JIMENEZ.- En la zona norte y en el litoral hay una milla de protección 
que debiera mantenerse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- A continuación, tiene la palabra don 
Oroindo Delgado, del Sindicato Pescadores Artesanales de Antofagasta. 
 
El señor DELGADO.- El dos de junio tuvimos una reunión con todos los 
sindicatos de la II Región, donde tomamos un acuerdo de cinco puntos para 
aportarlo al estudio del presente proyecto de ley. 
Primero, que en la Ley de Pesca quede expresamente señalado el concepto de 
Pescador Artesanal. Segundo, que se mantenga el registro grueso que 
establece la letra f) del decreto supremo No 175, de 1980, del Ministerio de 
Economía, desde la I a la IV Región. Tercero, que se consideran en la presente 
ley, cinco millas, desde el límite norte hasta la IV Región, para operar 
embarcaciones hasta de cinco toneladas de registro grueso, utilicen mallas 
igual o menor a 38 milímetros con una altura no superior a 20 brazas, y cuyo 
largo no sea superior a 120 brazas. 
 
Los pescadores artesanales de esas regiones no nos oponemos que 
embarcaciones trabajen para las empresas pesqueras. Sin embargo, tenemos 
documentos que indican que la pesca blanca se convierte en harina de 
pescado, pero se les pasa la mano en la pesca de esas especies que 
corresponde también al pescador artesanal, dedicadas al consumo humano. 
Ello ha creado inconvenientes en el sector, provocando cesantía por la pérdida 
de diversas especies, como el lenguado y la cabrilla, por utilizarlas en su 
totalidad para fabricar harina de pescado. 
 
Otro punto dice relación a que a las embarcaciones de hasta 15 toneladas de 
registro grueso no le serían exigibles las licencias pesqueras para operación de 
extracción por unidad de pesquería, a que se refiere el artículo 3o. transitorio 
del proyecto. En quinto lugar que se establezca que la extracción de pesca 
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blanca quede para el consumo humano y no para convertirla en harina de 
pescado por parte de las industrias pesqueras. 
 
Ese sería el aporte de nuestro sector. 
 
Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Señor Juan Ruiz, Presidente Asociación 
Gremial de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la VIII Región. 
 
El señor RUIZ.- Señor Presidente, hemos realizado un estudio del proyecto con 
el objetivo de colaborar en su gestación. Luego de su análisis, consideramos 
que sería conveniente modificar algunos artículos de la iniciativa legal. 
 
Proponemos modificar el artículo 4o. por el siguiente texto:”No se podrán 
realizar pesca extractiva, con artes de arrastre de fondo, o cerco, dentro de 
una franja marítima de 5 millas al oeste de las líneas de bases normales o 
rectas, entre el límite norte de la República y el Paralelo 43 Latitud Sur, ni en 
las aguas interiores como tampoco en las aguas terrestres. “. 
 
Esa proposición tiene por objeto que en las partes donde los artesanos no 
tengamos acceso, puedan operar los pescadores industriales. En ningún caso 
se pretende ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer a los 
demás. 
 
Respecto del artículo 13, proponemos sustituirlo por el siguiente texto: 
 
”En las aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial y zona económica 
exclusiva existirá libertad de pesca para todas las personas que deseen realizar 
actividades pesqueras extractivas, siempre y cuando no se interpongan con las 
zonas debidamente delimitadas para la pesca artesanal con sus 
correspondientes artes, sin que se exija de ellas más requisitos que inscribirse 
previamente en el Registro Nacional Pesquero, que llevará la Subsecretaría. 
 
”Si la actividad requiere la utilización de naves o embarcaciones pesqueras de 
cualquier tipo, ellas deberán cumplir además con las disposiciones y reglas que 
resulten aplicables de la Ley de Navegación. “. 
 
En cuanto al artículo 19, sugerimos el siguiente texto: 
 
”Autorízase al Presidente de la República para dictar uno o más decretos con 
fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio, para establecer 
métodos o procedimientos diferentes de la inscripción y actualización del 
registro para la inscripción y registro de los armadores de embarcaciones de 
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hasta 18 metros de eslora, medida entre perpendiculares, y para personas que 
realicen actividades pesqueras extractivas sin el uso de embarcaciones, así 
como para la creación de registros regionales a este efecto. Dicho decreto o 
decretos y la reglamentación pesquera artesanal deberán dictarse dentro del 
plazo de 6 meses a contar de la fecha de vigencia de la presente ley. 
 
“En todo caso, estos decretos con fuerza de ley deberán establecer un régimen 
de aprobación tácita y un reglamento por falta de pronunciamiento dentro de 
los plazos y en la forma fijada en el artículo 16o., no debiendo en él exigirse 
más requisitos que la inscripción en los referidos en la disposición del artículo 
anterior.”. 
 
También se sugiere modificar el artículo 35, para lo cual sugerimos sustituirlo 
por el siguiente: 
 
“Las naves o embarcaciones pesqueras que realicen actividades pesqueras 
extractivas deberán tener identificación visible en su casco, en la forma y 
condiciones que determinarán los reglamentos pesqueros artesanales e 
industriales.”. 
 
El artículo 39, proponemos reemplazarlo por el siguiente: 
 
“En las áreas de playas de mar, terrenos de playa de mar, porciones de agua y 
fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, como en los ríos y lagos 
navegables por buques de más de cien toneladas, en relación con sus playas, 
rocas, terrenos de playa, porciones de agua y fondo de los mismos, como de 
cualquier otro bien nacional de uso público, que se definan, previo informe 
técnico de la Subsecretaría, por uno o más decretos supremos, expedidos por 
intermedio del Ministerio, y con la firma además del Ministerio de Defensa 
Nacional, podrán existir Concesiones de Acuicultura, las que se regirán 
especialmente por las disposiciones de este Título. 
 
“Las Concesiones de Acuicultura reconocidas por esta Ley son las Concesiones 
de Playa; la Concesión de terrenos de playa; la Concesión de agua y fondo, y 
concesiones de rocas de playa podrán existir otras diferentes a las anteriores 
en la forma que establezca el reglamento, el que deberá en todo caso 
reconocer los derechos históricos de los vivientes pescadores ribereños a éstas 
en la forma antes establecida. 
 
“En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la antedicha facultad se 
ejercerá sólo sobre la extensión en que estén afectados por las mareas 
marítimas y respecto de los mismos bienes o sectores allí indicados.”. 
 
Asimismo, sugerimos sustituir el artículo 40 por el que a continuación se 
señala: 
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“Las Concesiones de Acuicultura tienen por objeto el uso particular de las áreas 
antes mencionadas, o de cualquier otro bien nacional de uso público, con el fin 
de tenerlas y realizar en ellas en cualquier forma, y en el tiempo, la acuicultura 
de peces, algas, moluscos, crustáceos y, en general, de toda clase de recursos 
hidrobiológicos. 
 
“Otorgada una Concesión de Acuicultura, su titular podrá hacer en ella una 
libre explotación para cualquier fin acuícola, sin limitaciones de ningún tipo. 
 
“Asimismo, el concesionario podrá siempre realizar en la Concesión de 
Acuicultura todas aquellas obras materiales, atracaderos, inversiones o 
instalaciones de equipos que requiera para el desarrollo de su actividad. Por 
excepción, y tratándose de muelles y otras construcciones marítimas mayores, 
requerirá además la obtención de las otras autorizaciones que puedan 
corresponder de acuerdo a la legislación vigente. 
 
“La Concesión de Porción de Agua y Fondo otorgará por sí sola a su titular, el 
privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él proyectada 
verticalmente por la superficie de la porción de agua concedida. 
 
“Autorízase al Presidente de la República para dictar un decreto ley destinado a 
fijar formas geométricas fijas para una o más de las clases de Concesiones de 
Acuicultura antes mencionadas en forma especial a los pescadores artesanales 
vivientes ribereños que tengan derechos históricos dentro del plazo de 6 meses 
contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.”. 
 
Del mismo modo, sugerimos sustituir el artículo 55 por el que a continuación 
se establece: 
 
“Los reglamentos pesqueros artesanales e industriales determinarán la forma 
de acreditar la procedencia de las especies cultivadas, a los fines de excluirlas 
de las medidas de administración pesquera de las mismas especies en estado 
natural.”. 
 
En cuanto al artículo 69, sugerimos el siguiente texto: 
 
“La labor de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre las actividades pesqueras serán ejercidas por 
funcionarios del SERNAP, personal de la Armada de Chile, Carabineros de 
Chile, Inspectores fiscales, Inspectores ad-honorem de los pescadores 
artesanales o municipales, según corresponda a la jurisdicción de cada una de 
estas instituciones. 
 
“La denuncia de cualquiera de los funcionarios mencionados constituirá 
presunción legal de haberse cometido la infracción. 
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“El Juez de Policía Local competente podrá decretar el allanamiento de una 
casa habitación particular con el solo objeto de verificar si en el domicilio 
existen recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que se establecen 
en esta ley, cuando ello sea solicitado por el Servicio Nacional de Pesca y 
existan indicios que hagan sospechar la infracción de lo dispuesto en la 
presente ley.”. 
 
El último de los artículos que sugerimos modificar es el 70, que diría: 
 
“Las multas que se impongan de conformidad a esta Ley serán destinadas a la 
creación de obras benéficas para subvencionar las necesidades de los 
pescadores artesanales de Chile.”. 
 
Distinguidas autoridades, esto lo hacemos con el fin y el objetivo específico de 
buscar una solución integral a todo aquel que tenga cincuenta años, que ya no 
puede subir a una lancha y no tenga previsión. En este momento, no la 
tenemos. Hemos trabajado en el Comité de Asuntos Pesqueros del Consejo 
Económico y Social sobre una ley que reformó el decreto ley 3.500, la 
No.17.753, que da posibilidad a los pescadores artesanales de acceder a ese 
beneficio. 
 
Les agradezco enormemente por habernos escuchado, y ésas son las normas 
que queremos dejar claramente establecidas, como pescadores artesanales. 
 
Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
¿Alguna consulta? 
 
Sigamos. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- A continuación, intervienen los 
representantes de la Asociación Gremial de Trabajadores del Mar, señores 
Valdemar Flores y Rubén Tapia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Flores. 
 
El señor FLORES.- Señor Presidente y autoridades: 
 
Desgraciadamente, en el sector que nosotros trabajamos, que es Caleta 
Hornos, al norte de La Serena, no tenemos medios de comunicación, ni 
teléfono, ni agua, ni luz, por lo que fue imposible hacernos llegar la invitación. 
Tampoco tenemos conocimiento de la ley, aun cuando nos explicó algo en 
forma breve el señor Cabezas, en una reunión en Coquimbo. Pero no tenemos 
el documento para estudiarlo y haber traído algo más positivo. Teníamos el 
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convencimiento en la reunión que tuvimos en nuestra Caleta, que nuestros 
planteamientos iban a ser de índole regional, sobre las necesidades de agua, 
luz y teléfono, cosa que ya habíamos planteado al Intendente y al Alcalde de la 
Comuna para su solución. Pero me encuentro muy satisfecho por esta reunión 
pues, por lo menos, estamos escuchando los planteamientos y teniendo un 
conocimiento más de la ley, para después estudiarla nosotros y, seguramente, 
expresar en alguna forma nuestras opiniones, lo que hará el señor Tapia, 
también de Caleta Los Hornos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al término de la reunión, puede solicitar a 
la Secretaría copia del proyecto de ley, y después puede hacernos llegar por 
escrito las observaciones que les merezca. 
 
El señor ARNELLO.- Quiero pedirle también que después conversemos unos 
minutos sobre los otros problemas que planteó. Creemos que para ambos 
puede haber alguna forma de solución. 
 
El señor FLORES.- Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Continuaremos con el Comité de Industrias 
Pesqueras de la XII Región, en cuya representación asiste don Héctor Ujevic, 
Vicepresidente de la mencionada organización. 
 
Tiene la palabra. 
 
El señor UJEVIC.- Agradezco la invitación que ha formulado la Comisión 
Legislativa. También queremos traer la opinión de los pescadores artesanales 
de la XII Región, y plantear sus inquietudes en un solo documento conjunto, 
que entregaremos al término de la sesión. 
 
En primer término, queremos destacar que estamos en completo acuerdo en la 
necesidad de contar con una nueva normativa que dicte las políticas 
administrativas de los recursos pesqueros, con el objeto de perpetuar su 
permanencia en el tiempo, a través de una explotación racional de ellos. 
 
En relación con el contenido del proyecto, creemos que éste no posee la 
estructura adecuada a nuestro momento, adoleciendo de problemas de forma 
y de fondo. Creemos que una Ley de Pesca no puede incluir en su articulado 
elementos rígidos en cuanto a cómo se va a llevar a ejecución, y estimamos 
que ellos deben ser parte de un Reglamento que permita a la autoridad 
modificarlo de acuerdo con la real necesidad de los recursos y conforme a la 
dinámica del sector. 
 
Para poder entender un poco cómo afecta la ley a nuestra región, quiero tomar 
un minuto para hacer una reseña histórica. 
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Nuestro sector siempre ha sido monoproductor, y considerado como tal, 
dedicado a la centolla. Normalmente, por el tamaño de sus embarcaciones, en 
las estadísticas pesqueras figura como pesca artesanal. A principios de 1981, 
el sector se quiere diversificar hacia el recurso centollón que, por razones de 
precio y de mercado, no ha sido posible consolidar. 
 
Desde setiembre del año pasado, cuando se inició este Comité, ha habido 
reuniones permanentes con las altas autoridades pesqueras nacionales, con 
quienes hemos compartido la necesidad de diversificar la producción, para 
disminuir la presión sobre el recurso centolla, que concordamos en que 
atraviesa por un período delicado. 
 
A partir de ese momento, las empresas del sector iniciaron acciones técnicas 
tendientes a diversificar su acción y se iniciaron programas para desarrollar las 
pesquerías de bivalvos y peces. 
 
Se destaca, entre otros, el inicio de la extracción de merluza del sur y congrio 
dorado, con el uso de la tecnología e infraestructura existente, y sin recurrir a 
la agregación de mayor esfuerzo. 
 
Se ha desarrollado un mercado nacional para conserva y congelado de bivalvos 
que, para 1989, significará una producción de más de 60.000 cajas, cifra 
nunca antes alcanzada en la región. 
 
El esfuerzo desarrollado por el sector es bastante grande, y ahora nos vemos 
enfrentados a la nueva normativa, con lo cual nos surge una preocupación, en 
el sentido de que todos estos esfuerzos puedan haber sido estériles y se 
pierdan. 
 
Consideramos que, para que una ley sea eficiente y efectiva, debe cumplir 
ciertas cualidades: ser aplicable sobre todo en una zona como la nuestra, 
donde desembocan innumerables canales, práctica y de buen manejo, 
permitiendo siempre la libre iniciativa del sector privado, con el debido rol del 
Estado en la distribución de los recursos y con un libre acceso controlado por la 
autoridad. 
 
A nuestro juicio, el proyecto no es aplicable, por estimar que el sector 
pesquero nacional donde nos incluimos los regionales  no tiene conciencia 
proteccionista que lo haga apto para ser poseedor de cuotas y/o licencias, más 
aún, si observamos el alto incremento en las infracciones a la normativa 
vigente. 
 
Estimamos que la iniciativa no es práctica ni de fácil manejo, ya que el sistema 
de fiscalización fue largamente sobrepasado. Creemos que lo será también en 
los sistemas de licencias, pues la redacción del articulado no consideró la 
realidad operacional de las flotas, tanto en su nivel tecnológico como en lo 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 376 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

relativo a las áreas de pesca, condiciones de operación, ambientes geográficos, 
oceanográficos y climáticos y, lo que es más importante todavía, en algunos 
aspectos sociales. Se pretende medir con la misma vara al barco factoría y al 
barco industrial de menor tonelaje e incluso al artesanal, el cual no tiene áreas 
especiales en la región, como sucede en las zonas central y norte del país. A 
nuestro juicio, resulta aún más peligroso el hecho de que la mayoría de los 
artículos no permitirán a la autoridad efectuar modificaciones conforme lo exija 
un determinado recurso y/o circunstancia geográfica, climática, oceanográfica 
o nivel de extracción del momento, con la dinámica que requiere la 
administración de los recursos. 
 
Por otra parte, el libre acceso a recursos tan importantes como los pelágicos y 
los demersales de la pesquería Sur Austral, estará supeditado a la decisión del 
sector privado, por cuanto éste será el poseedor legítimo de las licencias de 
pesca, dando alternativa a la creación de monopolios. Con el régimen de 
licencia planteado, nuestro sector jamás tendría acceso a ella. 
 
Dijimos al comienzo que hemos iniciado la extracción de merluza; pero, por no 
tener derecho histórico en la captura, tampoco tendremos acceso al sistema. 
Tampoco tenemos registro en tres años ni en doce meses. De manera que el 
sector se verá impedido de entrar en la pesquería demersal, como una 
alternativa para distraer la presión hacia el recurso centolla. La estadística nos 
muestra que los únicos con ese derecho son los barcos factorías y hieleros, 
arrastreros y palangreros, quedando, en consecuencia, todas las licencias en 
su poder. Por lo tanto, las industrias de la XII Región quedan sin acceso. Mal, 
entonces, podríamos hablar de libre acceso o de acceso restringido. 
 
No nos oponemos a la existencia de esa clase de tecnología; pero estimamos 
que debe haber un área claramente delimitada, fuera de canales, dejando 
éstos para naves de menor tamaño. Sin embargo, aunque sin decirlo 
abiertamente, el proyecto les entrega abiertamente todos los canales al sur del 
paralelo 43o S. 
 
Con respecto a las cuotas, cabe señalar que, de acuerdo con experiencias 
históricas, ellas nunca han dado buenos resultados. De una vez por todas 
debemos quitarnos la venda de los ojos. En 1989, se fijaron cuotas a las 
empresas de la XII Región para la captura del centollón. El único resultado fue 
que la autoridad recibió el cincuenta por ciento de la información estadística. 
En el recurso loco, normalmente se tiende a extraer el doble de lo permitido 
por la autoridad; en el recurso langostino, casi siempre aquélla ha terminado 
con una pequeña cuota, por problemas sociales. Nunca ha dado buenos 
resultados, razón por la cual resulta fácil predecir que la captura real — no la 
informada mensualmente  será muy superior a la cuota otorgada por el 
régimen de licencia. Consideramos que el acceso debe ser controlado por la 
autoridad por pesquería, por área y/o por tamaño del sector, creándose 
registros regionales y dando mayor autonomía a los SERNAP Regionales. 
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La normativa vigente estipula que las naves menores de 15 toneladas de 
registro grueso no requieren de permiso para desarrollar actividades 
pesqueras. Por otra parte, tales naves han sido clasificadas como menores y, 
en consecuencia, como artesanales. 
 
En el proyecto de ley se establecen los registros de armadores pesqueros sin 
hacer distingos con respecto al tamaño de las naves, exceptuándose a los 
artesanos de algunas medidas de acceso. Lo que no está claro es el 
tratamiento que recibirán las naves menores a 15 TRG, que conforman el 
patrimonio de la empresa, ya que, de acuerdo con la actual normativa, ellos 
son artesanales y, por lo tanto, les corresponde derecho histórico. Como en la 
iniciativa naves menores no están consideradas como armadores industriales, 
tampoco tendrán acceso a los recursos de los artesanales, por tratarse de una 
empresa industrial. 
 
No debemos olvidar que la pesquería de centolla y centollón siempre se ha 
considerado artesanal, por el tamaño de sus naves Ello está demostrado por la 
estadística de la pesquería nacional, donde la captura industrial es bajísima y 
no se concilia con calidad. 
 
El artículo 4° del proyecto de ley en estudio por esta Comisión Legislativa, 
dispone:”No se podrán realizar actividades pesqueras extractivas, con artes de 
arrastre de fondo, dentro de una franja marítima de una milla al oeste de las 
líneas de base, normales o rectas, entre el límite norte de la República y el 
paralelo 43º Latitud Sur; ni en las aguas interiores, como tampoco en las 
aguas terrestres.”. Lo anterior implica que se puede operar desde el paralelo 
43 al sur, sin límites de aguas interiores. 
 
Por otra parte, el artículo 2° prohíbe operar en aguas interiores, terrestres y en 
la franja de una milla a partir de la línea base recta a cualquier embarcación de 
más de 18 metros de eslora; es decir, entre el límite norte de la República y el 
paralelo 43o sur. En consecuencia, desde el paralelo 43° sur hacia el sur, se 
acepta la operación de cualquier tipo de nave, sin importar tamaño y área, 
pudiendo hacerse en aguas interiores, terrestres u oceanográficas. A nuestro 
modo de ver, tanto el arrastre como los barcos factorías y hieleros deben 
prohibirse en aguas interiores, pudiendo operar en los canales sólo 
embarcaciones artesanales y de empresas regionales, con proceso integral en 
planta establecida en tierra. 
 
En el artículo 3º¿°., se establecen facultades para la administración de los 
recursos naturales, a través de vedas y tamaños mínimos. Pensamos que 
constituye un gran error establecer en una ley plazos fijos para las vedas 
extractivas, ya sea por especie, sexo y/o áreas y que se apliquen rangos de 
tolerancia en las tallas inferiores a las establecidas por la normativa legal. 
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El artículo 5° fija cuotas extraordinarias de captura de una duración máxima de 
90 días, como producto de eventos o fenómenos oceanográficos que causan 
grave daño a la especie. Nos resulta inexplicable que frente a la presencia de 
un fenómeno que cause daño a la especie, se otorguen cuotas extraordinarias 
—las cuales, obviamente, perjudicarían más el recurso—dejándose además la 
posibilidad de prorrogarlas. Dicha medida es válida sólo para las zonas libres 
de licencia, de manera que, si el fenómeno ocurriere en áreas de licencia, no 
habría restricciones. 
 
Nuestro análisis está orientado exclusivamente a permitir que la nueva Ley de 
Pesca sea aplicable, práctica y cumpla con los postulados y las políticas 
aplicadas hasta la fecha por la autoridad, a la cual corresponde tomar el 
control de las decisiones, sin importar las presiones que pudieren existir, ya 
que, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Política, los recursos 
pesqueros constituyen el patrimonio de todos los chilenos. 
 
Hemos hecho llegar a esta Comisión un análisis sobre la materia planteando 
nuestras inquietudes y haciendo presente que, en aras del bien común, la Ley 
de Pesca no debe ser un instrumento fácilmente modificable, sino constituir un 
sistema que rija el destino del sector pesquero nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- No se puede, hacer pesca de arrastre en aguas interiores, 
pero sí por los canales. 
 
El señor UJEVIC.- Al decir “o se podrán”, el artículo 4° ya está estableciendo 
una prohibición. Vale decir, se cierra la actividad pesquera extractiva hasta el 
paralelo 43° sur. Podría decirse “a nivel nacional”. Luego dice: “ni en las aguas 
interiores, y, en la única parte donde las hay es desde el paralelo 43° al sur, 
porque allí está la línea base recta que la cierra. Todo lo que queda dentro de 
ella son aguas interiores, las cuales quedan expresamente excluidas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor GALDAMES.- Represento a la Asociación Gremial de Industriales de la 
IV Región., que agrupa a 25 empresas de la zona, sector donde trabajan más o 
menos 1.200 personas y provee de productos del mar tanto al mercado 
nacional como al de exportación. 
 
Sólo hicimos un análisis con respecto a dos aspectos de la iniciativa que nos 
afectan bastante, los cuales, si no se toman las medidas del caso, podrían 
originarnos un daño irreparable. 
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En primer lugar, me referiré a la franja de cinco millas. En la IV Región, se 
utiliza el sistema de pesca de cerco y de arrastre. Ambas operan en una 
plataforma entre la orilla de la costa y 120 metros hacia el mar. La referida 
plataforma es de formación oceanográfica, muy angosta, de modo que la 
fijación de las cinco millas implicaría que tanto la pesca de cerco como la de 
arrastre queden fuera. 
 
Por otra parte, en esa zona la pesca artesanal se hace prácticamente por 
buceo. La pesca que realizan los artesanales en la costa se denomina costera 
de orilla. 
 
Por las razones señaladas, indicamos la conveniencia de estudiar muy 
profundamente el punto, dado que la medida propuesta ocasionaría un grave 
daño a la IV Región, por el sistema de pesca que preferentemente se utiliza en 
ella, obligándonos a paralizar faenas; o bien, a buscar otra zona. 
 
Por eso, creemos que el caso de la Cuarta Región debe estudiarse en forma 
especial para no aplicar la franja de 5 millas. En este momento, -la franja de 
una milla está reservada a la pesca industrial y no tiene tantos problemas, 
salvo algunos específicos que siempre se producirán. 
 
En segundo lugar, nos preocupa el régimen de libertad de pesca. Nosotros 
quedamos en una situación bastante especial, pues está llegando gran 
cantidad de armadores particulares, y creemos que llegarán muchos más al 
quedar restringidas las Regiones Primera, Segunda y Octava. Es un hecho que 
las flotas se cambiarán a barcos más grandes y que venderán los chicos. Tales 
barcos deben buscar una zona donde pescar y se irán a las zonas que 
quedarán con régimen de libertad de pesca. Esto lo vemos con preocupación, 
porque la IV Región no es de pesca abundante. Así lo demuestran las 
estadísticas. Durante los últimos 10 años la pesca ha sido siempre pareja, 
entre 100 y 150 mil toneladas. No se ha movido de ahí a pesar de los 
esfuerzos hechos. La pesca de cerco se hace de noche, porque de día no 
resulta. No es una zona rica en pesca. Si se agregan más barcos y un esfuerzo 
pesquero mayor, creemos que la industria establecida sufrirá un colapso. Esos 
son los puntos más interesantes para la Cuarta Región. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Existe algún estudio científico sobre el 
tamaño de la masa hidrobiológica que hay en la Región? 
 
El señor GALDAMES.- No conozco estudios hechos por el Estado, pero las 
empresas Coloso y Guanaye estuvieron haciendo muestreos durante los 
últimos años desde las 25 hasta las 80 ó 100 millas. No se detectaron masas 
como las que se encuentran en el norte o en el sur. El problema radica más 
que en la masa, en el hecho de que las aguas son más claras, con corrientes 
adicionales, debido a que existen grandes ensenadas. La de Lengua de Vaca 
llega hasta Chañaral, pero hay otras que también producen aceleraciones en 
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las corrientes normales, lo que hace que las aguas sean más claras. Como el 
fondo marino rápidamente gana hasta 2 mil millas, al haber luz, la pesca 
inmediatamente se va a fondo y no hay red capaz de juntarla. Ese es el 
problema que tenemos en la zona. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Ahora intervendrá la Asociación de 
Productores de Ostras y Ostiones de Chile, representada por los señores 
Eduardo Gurovich y Bruce Trench. 
 
El señor GUROVICH.- Agradecemos la invitación de que hemos sido objeto por 
parte de las Comisiones Legislativas. Tenemos dos o tres puntos muy 
específicos sobre el problema que nos atañe. Para nosotros lo más importante 
es el sistema de concesiones que figura en la nueva ley. Actualmente, las 
concesiones marítimas se otorgan de acuerdo a una solicitud de coordenadas 
anteladas, por la Gobernación Marítima. Una vez otorgado el certificado por la 
Gobernación, los acuicultores podemos empezar al trámite de actividades 
marinas y pesqueras sobre la base de un proyecto que se entrega al Servicio 
Nacional de Pesca. 
 
Una vez obtenido el decreto de actividades pesqueras por el Servicio Nacional 
de Pesca, se inicia el trámite final de concesión ante la autoridad marítima. Con 
ello, queda constituida la concesión marítima para empezar a desarrollar las 
actividades correspondientes. En la nueva Ley de Pesca, el primer trámite 
sigue siendo igual. El siguiente, de actividades pesqueras, también se 
mantiene dentro de los mismos términos; pero, una vez que el decreto de 
actividades pesqueras es otorgado y publicado en el Diario Oficial, el Servicio 
Nacional de Pesca o el Ministerio de Economía llaman a licitación pública para 
el área que está pidiendo una persona o empresa. El motivo fundamental por 
el cual se establece la posibilidad de llamar a licitación pública consiste en 
evitar que las solicitudes de concesiones marinas queden en poder del 
solicitante, sin que éste efectúe las instalaciones o el desarrollo 
correspondiente, esperando que lleguen otros inversionistas para venderle la 
posibilidad de instalarse en ese sector. En Chile no son muchos, y los 
existentes tienen prácticamente todo el litoral. De todas maneras, siempre 
existe la posibilidad de nuevas zonas. Entonces, se trata de evitar que se 
guarden las concesiones, esperando inversionistas para venderlas. Por lo tanto, 
se llamaría a una licitación pública, y la persona que le interesa el lugar, en 
sobre cerrado ofrece una equis cantidad de dinero. Quien da más, se queda 
con la concesión, dejando de lado a la persona que inicialmente realizó el 
trámite tratando de obtenerla. Tales solicitudes van acompañadas de proyectos 
que empiezan uno o dos años antes y que se desarrollan entre 5 y 10 años, 
dependiendo del porte de la concesión y del tipo de recurso que se cultivará. 
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La asociación que presido considera que el control del sistema de concesiones 
no debe efectuarse a través de la licitación, para evitar comerciarlas, sino 
sobre la base de la presentación del proyecto de la persona o empresa que 
solicite dicha concesión. El proyecto que se exige es bastante acabado. 
Entonces, así como existen controles de otro tipo, en relación a las vedas y a 
las pescas, resultaría fácil para la autoridad controlar si las instalaciones y 
cultivos relacionados con el proyecto se están realizando. En caso que no se 
haga de acuerdo con el proyecto, se revoca la concesión. Con ello, se evita el 
problema de la licitación, el que no consideramos justo, porque deja fuera a 
personas que no tienen capital suficiente para entrar a una licitación, pero sí 
capacidad empresarial y tecnológica. Se trata de profesionales de la acuicultura 
que pueden iniciar todo un sistema con un pequeño capital, desarrollando su 
proyecto de acuerdo a lo presentado a la autoridad, el cual podrá ser 
controlado por ésta. Ese sería nuestro planteamiento en relación a las 
licitaciones de concesiones que figuran en el proyecto de ley. 
 
Solicito que los otros puntos los desarrolle el señor Trench, quien también 
pertenece a nuestra directiva. 
 
El señor TRENCH.- El primer punto que deseo tratar consiste en lo siguiente: 
dentro de nuestra concesión, estamos operando desde hace cinco años el 
cultivo de ostras. En una zona de rocas nos hemos dedicado a limpiarla de 
erizos negros. Todos ustedes han visto como en las playas existen verdaderas 
plagas de erizos negros. También la hemos limpiado de soles y estrellas. Los 
erizos negros los hemos eliminado pensando, especialmente, en que si cada 
uno de esos organismos se pueden reemplazar por organismos comerciales, es 
un buen negocio. Luego de dejar limpia una zona que sólo era de rocas 
blancas, y donde no había vida, excepto erizos negros, en 10 metros 
cuadrados --tomando como parámetro la lapa se contabilizaron 56 kilos por 
metro cuadrado. Suponemos esto como un mínimo anual. Manteniendo libre la 
zona de erizos como competidores y de soles y estrellas como depredadores, 
por hectárea nos daría un total de 5.600 kilos al año, lo cual a 300 pesos es el 
mínimo que pagan las fábricas alcanza a 1 millón 680 mil pesos por hectárea 
anual. Quiero agregar que también hay gran desarrollo de lapas, locos, erizos, 
erizos comerciales, caracoles y otros organismos de interés comercial. Me 
gustaría saber si esto se considera dentro de la actividad denominada 
"acuicultura", desde el punto de vista legislativo y de concesiones marinas. Se 
trata de una actividad que beneficia la naturaleza, pues permite el desarrollo 
de otros organismos. Considero que en la ley no calza con la actividad 
acuícola. 
 
El otro punto no concierne directamente a la acuicultura, pero también resulta 
interesante para Chañaral. Hace un año, la sociedad de Chañaral presentó un 
recurso de protección en contra de CODELCO Chile, División El Salvador, por la 
contaminación de relaves en la playa desde hace 50 años. Esta contaminación 
empezó, primero, aproximadamente hace treinta años, en un lugar de la costa. 
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Después se cambió el canal de relave hacia el norte y se desaguó por 15 ó 20 
años más. En este momento en50 kilómetros, la costa se encuentra totalmente 
inanimada; pero, justo en medio de esos 50 kilómetros, hay uno o dos que no 
han sido afectados mayormente por la contaminación y tienen vida. Hemos 
conversado el punto con personas de Chañaral y nos parece interesante la 
posibilidad de designarlo parque nacional. En ninguna parte del proyecto se 
establece la posibilidad de crear parques nacionales marinos, lo cual considero 
importante. Esos serían los dos puntos que nos preocupan. 
 
El señor ARNELLO.- Me alegra escuchar los tres planteamientos formulados por 
los señores Trench y Gurovích. En la Comisión Conjunta sugerimos al Ejecutivo 
el cambio de lo que la ley señala en materia de licitación de concesiones. Las 
razones que aquí se han dado, corresponden a las mismas que nosotros 
entregamos. 
 
Respecto de la pregunta sobre manejo de fondo, seleccionando especies, para 
el cumplimiento del ciclo en forma adecuada, debe ser considerado como 
acuicultivo. Eso es precisamente. A mi juicio, se trata de una observación 
interesante y habría que revisar bien la norma para que quede incluida. 
 
En cuanto a la necesidad de declarar parques marítimos, también propusimos 
su establecimiento. De modo que hay que buscarlas normas correspondientes, 
como las prohibiciones de actividades pesqueras en los parques marítimos para 
conservar sistemas ecológicos adecuados en nuestro mar. 
 
Hicieron bien en hacer presente esas observaciones, pues todas fueron 
tomadas en cuenta en la Comisión Conjunta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La ley contempla la confección de un plano 
regulador donde se establecerían las concesiones acuícolas. ¿Cuál es su 
opinión al respecto? ¿Por cuánto tiempo debe otorgarse una concesión? 
 
El señor GUROVICH.- Respecto de la duración de las concesiones, no estamos 
en desacuerdo con forma en que se plantea en el proyecto, sino que 
consideramos que se trata de un problema de duración respecto de las 
inversiones. La dificultad se suscita por otro lado. Si una persona solicita una 
concesión, para ello invierte y realiza su labor. Cuando desea desarrollarse o 
ampliarse, se encuentra con que no tiene espacio en ese mismo lugar, 
debiendo moverse a otras regiones. En ese caso se necesita el plano regulador. 
 
Pasando al tema de la regulación, se hizo una en la Bahía de Tongoy, debiendo 
estar a punto de ser dictado el decreto definitivo, acomodando las concesiones 
al plano regulador. Todos están de acuerdo con que así se haga, pues había 
una anarquía absoluta en las concesiones. Lo mismo se pretende hacer en la 
Bahía Guanaqueros, en la Bahía Inglesa de la III Región, y en aquellos lugares 
donde existan muchos concesionarios, a fin de evitar las concesiones no 
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rentables, dada su orientación. Muchas de ellas parecen dibujos geométricos 
como estrellas con puntas, en vez de triángulos o cuadrados donde claramente 
se puedan trazar líneas de separación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo insistir en cuanto al plazo de las 
concesiones. La ley mantendrá las autoridades que conceden las concesiones, 
pero creará nuevos procedimientos para otorgarlas. Una de las modificaciones 
dice relación al plazo. ¿Cuál es la opinión de ustedes en cuanto al plazo? ¿Debe 
ser de plazo indefinido, o a 30 ó 40 años? 
 
El señor GUROVICH.- Hay dos puntos específicos. Primero, qué tipo de 
concesión recibiremos, aspecto que dejé  sin mencionar. La concesión otorga 
un derecho a realizar una tarea, pero no el dominio. Estamos expuestos a no 
poder defender nuestro trabajo. No podemos hacer otra cosa que defendernos 
con palabras, y si la persona que está mal ubicada no se va, simplemente 
nadie la puede mover de ese lugar. Me refiero en forma específica a los robos 
que sufren nuestras concesiones, que son detectados, pero no es posible 
resolverlos. 
 
Con el dominio en vez de concesión, habría la posibilidad de defendernos de 
otra forma, así como se defiende su industria o su comercio. Desconozco cómo 
este tema podría ser abordado en la ley. 
 
El plazo de las concesiones resulta importante para nosotros, dada la inversión 
que se realiza. Actualmente hay un plazo de cinco años, y luego se prolonga 
por 10, 15 ó 20, dependiendo de la inversión que se haga. Si el sistema de 
concesiones cambia jurídicamente su denominación, podría significar tener un 
plazo menos taxativo, cambiando por uno indefinido o de tiempo largo; de 
manera que, como cualquier empresa, en un momento dado podría ser 
transado. Así podría cambiar de mano de una empresa a otra, lo cual no se 
puede hacer hoy día, salvo a través de un trámite muy especial, complejo y 
largo. 
 
Lamentablemente no hemos recibido un texto nuevo. El que estudiamos está 
igual que antes, con concesiones de cinco, diez, quince y veinte años, 
dependiendo de la inversión. Desconozco si hay algo nuevo al respecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se está estudiando esa materia todavía. 
 
El señor TRENCH.- Respecto de la pregunta del plano regulador para otorgar 
concesiones de acuicultura, nos tocamos con un problema grave, pero benéfico 
para los cultivadores: la tecnología que se utiliza. Cuando estuve en la 
universidad, mi profesor de cultivo marino decía que en el norte era imposible 
cultivar. Ahora yo lo estoy haciendo en el norte hace más de cinco años. 
Además, hace cuatro años se consideraba que el mejor lugar para el cultivo de 
ostiones era de profundidad no mayor de 20 metros con sistemas japoneses 
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cuyo costo alcanzaban a 450 mil pesos para cultivar 150.000 ostiones. Dos 
años después se señala que el mejor lugar debe tener más de 20 metros de 
profundidad, con sistemas que cuestan 90 mil pesos para cultivar 150 mil 
ostiones. 
 
Como la tecnología cambia rápidamente, el plano regulador debe ser no rígido. 
Hoy día se considera que las bahías protegidas son las óptimas para el cultivo 
de ciertas especies, pero en un tiempo más se hará en lugares totalmente 
desprotegidos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El plano regulador debe ser flexible, de 
otra manera no cumple su objetivo. 
 
Muchas gracias. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Señor Alfredo Valenzuela, Presidente de 
la Asociación de Productores de Salmones y Truchas. 
 
La señor VALENZUELA.- El Directorio de la Asociación de Productores de 
Salmón y Trucha de Chile, ante una revisión del proyecto de Ley de Pesca, ha 
creído pertinente, pronunciarse exclusivamente respecto al Título IV, que trata 
las concesiones de acuicultura. 
 
Como un aspecto positivo, surge el hecho que las actuales concesiones pasan a 
tener el carácter de una propiedad permanente, susceptible de inscribirse y de 
transferirse, lo cual da seguridad y estabilidad a las inversiones realizadas, en 
comparación a la situación de concesiones temporales hoy existentes. 
 
Por otra parte, surgen varios aspectos negativos y preocupantes para los 
productores. En cuanto a la distancia mínima, desaparece la de 1,5 millas 
náuticas entre los diferentes centros de cultivo. Esta medida fue largamente 
solicitada a la Subsecretaría de Pesca desde los inicios de nuestra Asociación, 
siendo aprobada mediante decreto No. 99, de 23 de marzo de 1988. 
 
Tal distancia mínima, que continuamos considerando imprescindible, evita la 
aparición de áreas donde concurran un gran número de productores, con 
posibles brotes infecciosos, contaminaciones o riesgos de saturación de la 
capacidad de sustentación del medio. 
 
Bajo la nueva ley, esto sería posible basado en la obtención en licitación de 
grandes extensiones y teóricamente resultaría válido para nuevos proyectos, 
pero para las concesiones existentes y con inversiones funcionando, no 
existiría ninguna seguridad de obtener la concesión de las algas circundantes, 
lo que dependerá sólo de la capacidad financiera de actuales inversionistas o 
productores para ganar la licitación sobre dichas aguas, al margen del 
encarecimiento injusto e inesperado del proyecto. 
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La Ley de Pesca, debería considerar, al igual que en caso de la pesquería 
industrial, en la cual se regula el acceso al lograrse un estado de plena 
explotación del recurso, una restricción al ingreso de nuevos agentes para 
realizar labores de acuicultura en áreas ya densamente pobladas. 
 
Como un segundo aspecto negativo, tenemos el artículo 46, Según la 
declaración del señor Amello, parece que hubiesen buenas nuevas. Sin 
embargo, en nuestra opinión, la adjudicación de libre licitación de lugares así 
prospectados e identificados por una persona o empresa, podrá significar que 
todo este esfuerzo se pierde sin ninguna indemnización, y que aquellos que 
gocen de una mayor capacidad financiera arrebaten su esfuerzo a quienes no 
lo posean en igual forma. 
 
Inclusive, lo anterior podría incentivar a determinados agentes económicos sin 
capacidad para desarrollar proyectos por sí mismos, pero con gran capacidad 
financiara, a invertir especulativamente en concesiones, participando en 
licitaciones de lugares prospectados por terceros de experiencia, a la espera de 
venderlos cuando sea más difícil ubicar lugares equivalentes, y eventualmente, 
atando la venta a condiciones de participación, etcétera. 
 
Lo anterior permitiría que lugares adecuados y convenientes, quedaran por un 
período no definido sin explotarse, y que aquellas empresas de menor 
financiamiento sólo pudiesen optar a adjudicarse para sí aquellos lugares 
menos apropiados y, por tanto, de menor valor, de entre los prospectados por 
ellos mismos. 
 
A este respecto, creemos que deberían revisarse las condiciones de caducidad, 
especificando el caso de no explotación oportuna y aumentar el costo de las 
patentes anuales de acuicultura, las cuales tienen un valor muy bajo, de 0,5 
UTM. 
 
El tercer aspecto negativo surge del artículo 5° transitorio, en cuanto a que las 
concesiones existentes podrán inscribirse a nombre de sus actuales 
concesionarios siempre que se encuentren en explotación. Eso significa que 
aquellas concesiones otorgadas o en trámite que forman parte de un proyecto 
en desarrollo, planificado y con inversiones en marcha o ya efectuadas, 
teniendo en consideración los lugares obtenidos en concesión, pero que aún no 
se encuentran en operación, debiendo hacerlo en un plazo definido a futuro, se 
perderían para el actual concesionario, quien debería entrar a licitarlo en libre 
competencia con terceros. 
 
Un cuarto aspecto es que llama la atención en el artículo 40 la inexistencia de 
un pronunciamiento en relación con la mencionada libre explotación por 
efectuarse en las concesiones licitadas, sin fijar normas claras que aseguren la 
no emisión de contaminantes al medio, o al posible desarrollo de tipos de 
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cultivos contraindicados entre sí, como por ejemplo algas, ostras, diferentes 
especies de peces, etcéteras, en aguas comunes y de mucha integración. 
Creemos que se requiere de una normativa que ordene la actividad. 
 
Finalmente, el quinto punto que deseo señalar es que resulta discutible la 
asignación de concesiones exclusivamente por la vía del mejor precio, ya que 
se puede tender fácilmente a la generación de grandes grupos que concentren 
casi la totalidad de los derechos licitados. 
 
Se debería considerar el establecimiento de un mecanismo que faculte la 
asignación a pequeños y medianos empresarios, quienes han tenido un rol 
importante en el desarrollo de esta actividad en el país y corresponden 
justamente al tipo o nivel de empresa, que es mayoritaria, en países 
competidores como Noruega, Escocia, Japón y otros. 
 
Eso es todo. 
 
Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
Una consulta: ¿Qué prevén ustedes con relación al cierre de zonas saturadas?  
 
El señor VALENZUELA.- Creemos que cuando se discutió la distancia, se 
concluyó que 1,5 millas -que es lo que en este momento rige en el decreto No. 
99- es lo adecuado. 
 
Ahora, saliéndonos del contexto de esta ley, hay un buen ejemplo en los lagos 
de la zona sur y en el sector turismo en sectores vecinos a los lagos. Como 
digo, hay ahí un buen ejemplo de la necesidad de normar respecto del uso del 
medio acuático. Los acuicultores somos los más interesados en mantener estas 
condiciones que nos permitan los cultivos; de otra manera, desaparecería la 
actividad. La densidad para los diferentes centros de cultivo, donde hay un 
emisor de alcantarillado de ciudades, u otro tipo de actividad industrial, 
requiere regularse. Como primera base, pensamos que 1,5 millas previene 
futuros problemas. Sin duda que es susceptible de ser afinado de acuerdo con 
las características de cada cuenca hidrológica. Cuando hablamos de recursos 
hidrobiológicos, hablamos de situaciones muy diferentes cuando se trata de 
lagos, de ríos o de zonas marítimas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Haremos un receso de unos minutos, para luego proseguir. 
 
-Se reanuda la sesión. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se reanuda la sesión. Continuaremos con 
las exposiciones. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Corresponde ofrecer la palabra al señor 
Fernando Moneada, representante de la Asociación Nacional de Pescadores 
Artesanales de Chile. 
 
El señor MONCADA.- Señor Presidente, el lo. de Junio hicimos una declaración 
pública, en cuanto a que somos partidarios de legislar ahora sobre esta 
materia. Esa declaración fue motivada, porque sectores ajenos a la pesca 
están solicitando congelar el trámite legislativo, o bien, que se acoja un 
proyecto alternativo que deje fuera muchas aspiraciones de los pescadores 
artesanales. 
 
El 6 de junio tendremos una reunión a nivel nacional, con representantes 
desde Arica a la Provincia Antártica, a fin de trabajar todo el día en afinar el 
documento final que entregaremos a la Comisión Conjunta. Por ahora, 
haremos entrega de dos documentos anteriores que reflejan nuestra 
concepción del subsector denominado pesca artesanal, especialmente del 
subgrupo de lancheros. 
 
Con fecha 4 de agosto de 1818 se creó la Escuela de Guardiamarinas en 
Valparaíso. Eso corresponde al inicio de la Armada Nacional. Ese mismo año, el 
10 de octubre, zarpó la Primera Escuadra Nacional cuya tripulación, el 
Almirante Cochrane la consiguió entre los pescadores artesanales de la Bahía 
de Valparaíso. Este acontecimiento que reviste un alto valor histórico y que 
constituye también un orgullo para los pescadores artesanales, fue publicado 
en La Revista de Marina por el Almirante Ismael Huerta, con motivo de un 
aniversario de la creación de la Armada. 
 
Los puntos que daremos a conocer el próximo lunes, dicen relación con 
definiciones de pescador artesanal, de actividad pesquera artesanal, las 
funciones anexas y conexas de la actividad, espacio básico para la pesca 
artesanal, zona exclusiva de ella y acuicultura, artes de pescas menores, 
equipos de pesca usuales, equipos de ayuda a la navegación, equipos de apoyo 
a la pesca, pesca de subsistencia y pesca productiva dentro del subsector. 
También proponemos, como una aspiración, la creación de un registro nacional 
y regional de pescadores artesanales, que sea público, efectuado, fiscalizado y 
actualizado por la autoridad pesquera; de un registro nacional y regional de 
embarcaciones pesqueras artesanales, que sea público, efectuado, fiscalizado y 
actualizado por la autoridad pesquera; libreta de embarque y faenas pesquera 
artesanales, otorgado y fiscalizado por la autoridad marítima, Capitanías de 
Puerto y Alcaldes de Mar, previa inscripción en el registro nacional de 
pescadores artesanales; matrícula de embarcación pesquera artesanal o de 
embarcación menor, hasta 50 de Tonelaje de Registro Grueso y 18 metros de 
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eslora máxima, otorgada y fiscalizada por la autoridad marítima, previa 
inscripción en el registro nacional de embarcaciones pesqueras artesanales. 
 
Tenemos una especial preocupación para proponer la existencia de los 
registros nacionales de pescadores artesanales. Hemos definido lo que es 
pescador artesanal, debiendo ser el que está inscrito en, por lo menos, el 50% 
de los zarpes de las embarcaciones, y otros requisitos que le otorgan la 
característica de tal. De ese modo, se asegura que laboren en ese subsector 
personas capacitadas y no gente inapropiada, lo cual iría en desmedro o 
distorsión de la actividad artesanal. Este sector tiene más connotación que la 
mera extracción de recursos o preocupación de cultivos. 
 
Se habla de recursos hidrobiológicos tradicionalmente explotados por 
pescadores artesanales; del catastro nacional de bancos naturales de recursos 
bentónicos, hecho por IFOP, además que el Instituto de Fomento Pesquero ha 
realizado estudios completos de cómo se puede promover la explotación de 
recursos bentónicos a través de los pescadores artesanales; del catastro 
nacional de praderas de algas, con o sin concesión -debe llegarse a una 
definición-; de las organizaciones de pescadores artesanales. Se hace mención 
de las organizaciones que existen, sean eficientes o no lo sean, como los 
sindicatos, cooperativas y asociaciones gremiales, y de otorgarles el rol que les 
corresponde como organizaciones gremiales intermedias; o sea, que puedan 
administrar sus infraestructuras: muelles, caletas y terminales pesqueros. 
 
Estamos preocupados, pues en el proyecto alternativo se hacía mención de 
municipalizar las caletas de pescadores. En cambio, en nuestra proposición, 
hablamos de desmunicipalizarlas, porque no podemos estar sometidos a una 
multiplicidad de formas de ver la actividad pesquera. La política futura de las 
Municipalidades será muy compleja, con funcionarios de distintas opiniones. 
 
En el proyecto también mencionamos la asignación de recursos hidrobiológicos 
a las comunidades artesanales. Recogimos las opiniones vertidas en un 
encuentro de Directores Regionales de Pesca. 
 
El texto completo del proyecto de Ley de Pesca lo recibimos el 29 de 
noviembre de 1988, de parte del señor Roberto Cabezas, Subsecretario de 
Pesca, para que hiciéramos las observaciones del caso. En él encontramos los 
objetivos biológicos y económicos, pero echamos de menos el ideológico, de 
que en el mar debemos ser propietarios y no proletarios. También creemos que 
debe quedar claramente establecido, pese a que se desprende de los 
anteriores, el objetivo humano de la ley, que resguarde y proyecte el 
desarrollo de las personas, de las comunidades artesanales y de sus derechos 
históricos. 
 
Es cuanto puedo señalar, respecto de la iniciativa. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 389 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Muchas Gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Como no hay observaciones, sigamos adelante. 
 
La señora SESSAREGO.- Señor Jan Stengel, de la Asociación de Industriales 
Pesqueros de la VIII Región. 
 
El señor STENGEL.- Señor Presidente, nuestra intención no es hacer un análisis 
del articulado, sino aportar planteamientos generales que deberían 
considerarse en la nueva legislación de pesca. 
 
En cuanto al planteamiento filosófico, podemos decir que el actual nivel de la 
pesquería nacional requiere en forma urgente de una nueva legislación que 
preserve los recursos en el tiempo. Además, debe tender a maximizar la 
actividad pesquera en beneficio social y económico del país. La nueva ley debe 
contener y considerar lo ya establecido en el sector pesquero por derechos 
legales e históricos. 
 
El fundamento de esos planteamientos filosóficos son: primero, acceso al 
recurso, que debe contemplar la nueva Ley de Pesca, en aquellas pesquerías 
en que se demuestre que se encuentran en estado de subexplotación. Dicho 
estudio y comprobación científica debe ser efectuado por los organismos que la 
propia ley determine. 
 
2. Acceso Regulado. En aquellas unidades de pesquería que estén en un estado 
de plena explotación, el Estado deberá regular el acceso. Dicha regulación 
deberá considerar, en primer término, a aquellos agentes que pertenezcan a 
dicha pesquería, respetándoles su participación en el lugar, sea éste de 
investigación, búsqueda, inversión, capital involucrado y la organización laboral 
y social existente. El actual proyecto de ley de Pesca contempla un régimen de 
acceso mediante un sistema de licencias cuando la unidad de pesquería esté en 
plena explotación. Respecto de ello, hay que considerar lo siguiente: 
 
a) A las empresas que hacen posible que la unidad de pesquería llegue a un 
nivel de plena explotación, debiera asegurárseles mediante vía jurídica el 
acceso al recurso, pudiendo ser a través de concesiones, permisos o de 
cualquiera otra forma jurídica de largo plazo que garantice el acceso al 
recurso, en relación con la importancia y al cometido económico y social de la 
actividad en cuestión. 

 
b) Cuando las unidades de pesquería se declaren en estado de plena 
explotación, el Estado no podrá otorgar permisos que tengan por objeto 
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aumentar la capacidad de captura. No obstante, deberá autorizar la sustitución 
de embarcaciones, siempre que se trate de un reemplazo de las ya en 
operación por otras con una capacidad de bodega igual o inferior a la 
autorizada. 
 
c) En todo acto jurídico que tenga por objeto o finalidad la transferencia del 
dominio, el arrendamiento o el comodato de una embarcación pesquera, se 
entenderá, si no se hubiera estipulado lo contrario, incluido el permiso de 
pesca otorgado a su dominio. 
 
d) El propietario de una embarcación pesquera podrá transferir su permiso de 
pesca, independientemente de ella, en cuyo caso ésta no podrá operar sin un 
nuevo permiso. 
 
División Geográfica. 
 
Las unidades de pesquería, al ser declaradas en estado de plena explotación, 
en ningún caso deberán ser regidas por los actuales límites geográficos o 
administrativos del territorio nacional, sino obedecer estrictamente a las áreas 
tradicionales de captura de especies. 
 
Pesca Artesanal. 
 
Con respecto a la situación de la pesca artesanal, es menester considerar los 
siguientes aspectos: 
 
Se deben mantener los mismos principios filosóficos respecto de la pesca 
industrial. Sin embargo, dado el fuerte desarrollo alcanzado por el sector 
artesanal, es conveniente que la nueva ley defina claramente qué se entiende 
por pesquería artesanal. 
 
Acuicultura. 
 
En este aspecto, la nueva legislación debe contemplarlas concesiones por 
períodos de un plazo determinado, que respondan a la cuantía de la 
investigación y a la inversión aplicada, y no a otros factores. Es decir, la 
reglamentación respectiva debe reconocer los esfuerzos de investigación y la 
inversión que el interesado realice, y en la misma forma, impedir que tengan 
posibilidad de acceder a una porción de agua quienes no cumplan con los 
propósitos para los cuales ha sido otorgada dicha concesión o permiso. 
 
Respecto de esto último, estimamos que las concesiones deben obedecer a dos 
principios: uno, un período en el cual se dé el lapso suficiente para que el 
proyecto tenga suficiente tiempo para madurar; otro, una vez que haya 
madurado, y se haya justificado dar la concesión, la ley debería contemplarla 
renuncia automática a la concesión, para que en ningún caso una empresa o 
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una persona que haya hecho el esfuerzo de llevara delante un proyecto no 
tenga la posibilidad de mantenerla en funcionamiento. 
 
Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
A continuación, interviene, en representación de la empresa “Pesca Chile S.A.”, 
don Luis Grez, quien, a su vez, hablará en nombre del Almirante señor Germán 
Guesalaga. 
 
El señor GREZ.- Voy a ser muy breve, pues haré llegar mis comentarios a la 
Mesa. 
 
Considero muy positivo que se legisle sobre esta materia. Asimismo, que el 
proyecto sobre el cual se está legislando tenga en consideración las artes de 
pesca, según sea su selectividad. Es también muy positivo que, habiéndose 
diferenciado las artes de pesca, y sobre la base de ellas, se otorguen las 
concesiones generales de captura, se establezca la libertad de pesca, 
aplicándose posteriormente, si fueran necesarias, medidas de manejo que 
correspondan. 
 
Creemos necesario precisar algunos otros alcances que no están 
verdaderamente definidos en el proyecto en estudio. El proyecto no precisa 
para la obtención de licencias que los solicitantes tengan instalaciones 
terrestres y, por ende, no diferencia a quienes han hecho grandes inversiones 
permanentes, de quienes sólo aportan un buque para una explotación 
transitoria. Creemos que es necesario, además, definir claramente en el 
proyecto los distintos tipos de embarcaciones que operan o puedan operar en 
la actividad pesquera, como también las diferentes artes de pesca que ellos 
emplean, en función de establecer en qué áreas de pesca está permitido 
efectuar captura y en cuáles les queda taxativamente prohibido. 
 
Sobre el particular, se estima que los barcos o embarcaciones arrastreros 
podrán capturar sólo en las líneas de base recta; en aguas interiores deben 
establecerse prohibiciones para las embarcaciones que usen pesca de cerco y 
otras artes que no discriminen en cuanto a tamaño de especies; autorizar la 
captura en aguas interiores a barcos y embarcaciones que usen como arte de 
pesca el palanque; establecer áreas preferentes para embarcaciones menores 
a 18 metros, circunscrita a fiordos y canales próximos a sus puertos; mantener 
la libertad de acceso a la actividad mediante la inscripción en el Registro 
Nacional de Pesca, y la libertad de pesca sujeta a las limitaciones y 
prohibiciones derivadas de los topes de bodega y artes de pesca y a las 
medidas de manejo que fuesen necesarias para la protección de los recursos, 
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en especial, las cuotas de captura y las vedas. Ellas deberán obedecer a 
acabados estudios sobre existencia de recursos, donde deberán participar, no 
sólo los organismos estatales, sino también institutos y universidades privadas, 
además de las empresas pesqueras interesadas. Las unidades de pesquería, al 
igual que las cuotas máximas de captura, deberán efectuarse por áreas que 
resulten de un acabado conocimiento de la especie objetivo. 
 
Conforme a lo expresado en el proyecto, al comprobarse que el recurso ha 
alcanzado la plena explotación, se dará paso a la fijación de una cuota máxima 
de captura de la especie objetivo en el área, sin que ello signifique que no se 
permita capturar libremente otras especies no sometidas a veda. Creemos, 
además, que cuando se cierra una pesquería, se deja claramente establecido 
que el resto de las especies pueden seguir siendo capturadas. 
 
Considerada una cuota de captura en un área de pesca, ella deberá 
prorratearse entre los armadores que operen en dicha área. Estas cuotas 
parciales deberán considerar, a lo menos, los siguientes aspectos: captura 
histórica durante los dos o tres últimos años; número de buques y tecnología 
empleada, e instalaciones permanentes en tierra. Estas cuotas, en caso 
alguno, podrán constituir dominio para los beneficiados, y mucho menos, ser 
transferidas. 
 
El ingreso a la actividad pesquera, si bien es libre, debiera estar condicionado 
en su materialización dentro de un plazo determinado a la inscripción en el 
Registro Nacional de Pesca. 
 
Las demás observaciones las haré llegar por escrito. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- A continuación, interviene la Asociación 
Gremial de Industrias Pesqueras de las Regiones XI y XII. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene la palabra. 
 
El señor MONTANER.- Señor Presidente, señores miembros de la Comisión Le-
gislativa y señor Subsecretario: 
 
La Asociación Gremial de Industrias Pesqueras de las Regiones X y XI empezó 
a funcionar en 1980 y agrupa a las principales empresas regionales, cuya 
actividad está diseñada para la transformación de los recursos pesqueros en 
productos de valor agregado, que es cada vez mayor, y que ha significado un 
gran aporte al crecimiento de las exportaciones y a la generación de nuevos 
empleos y al dinamismo de la economía regional. Es así como hoy día estamos 
hablando de inversiones en la zona superiores a los 80 millones de dólares en 
embarcaciones y plantas en tierra, se da empleo a unos 10 mil trabajadores y 
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a 15 mil pescadores artesanales que trabajan con nosotros. Todo esto, en 
definitiva, hace que ingresen al pleno desarrollo las Regiones X y XI. 
 
Sin embargo, esta industria pesquera regional, con su intensiva inversión en 
activos inmovilizados y la necesidad de proyectar sus operaciones en el largo 
plazo, se ha resentido por la participación indiscriminada de barcos-factoría de 
empresas pertenecientes a países que, por haber acabado con los recursos en 
sus respectivos países, vienen a esta región. Esa operación de la flota de 
barcos-factoría y la actividad pesquera regional han generado un crecimiento 
explosivo y descontrolado del esfuerzo pesquero en las Regiones X y XI, 
creando una gran incertidumbre en la industria establecida. 
 
Es por esto que estamos de acuerdo en la necesidad de legislar a través de 
una ley moderna y de acuerdo con el desarrollo experimentado y con la 
realidad actual. Creemos necesario regular el acceso, aunque, ciertamente, en 
líneas generales, estamos a favor del libre acceso. Coincidimos con los 
objetivos señalados en el proyecto de ley en cuanto a protección de los 
recursos y eficiencia económica. Pero, pensamos que, conceptualmente, el 
régimen de licencias propuesto puede dar respuesta a estos problemas, pero 
nos hace surgir serias dudas en cuanto a su aplicabilidad a las Regiones X y XI. 
 
Nosotros, nos referiremos sólo a nuestra realidad en las Regiones X y XI, y, al 
igual que los anteriores expositores, no entraremos en el detalle del articulado. 
 
¿Por qué creemos que conceptualmente no es aplicable? Por dos razones, la 
primera de las cuales es por tratarse de una zona de múltiples recursos, y la 
segunda, porque confluyen tres elementos distintos: buques-fábrica, plantas 
en tierra y pesca artesanal. Por lo tanto, las licencias consideramos que no son 
idóneas, porque determinan una situación difícil, incontrolable y con efectos 
sociales negativos. Significa la asignación de licencias individuales a 40 mil 
distintos pescadores artesanales, y no creemos que sea bueno asignar el 70% 
de la cuota de los productos más apreciados de la zona a barcos-fábrica 
acogidos al Estatuto de Inversión Extranjera. Los barcos-fábrica corresponden 
en general, a proposiciones de países desarrollados cuyos recursos han 
terminado. Por lo tanto, se derivan concesiones que responden a esquemas 
económicos de estos países que, por sus medios y sus mercados, les resulta 
rentable, pero no necesariamente a los países donde capturan. 
 
Por lo tanto, proponemos una legislación que diferencie dos zonas de pesca: la 
de los mares exteriores, que corresponde a la captura de peces realizada en la 
zona marítima fuera de los canales de las X y XI Regiones; y la de los mares 
interiores, realizada en forma artesanal y que corresponde a la captura de 
peces y a la extracción de mariscos. 
 
En cuanto a los mares exteriores, los pesqueros industriales recomendamos 
distinguir las siguientes dos industrias de pesca: la de la merluza del sur, zona 
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norte, cuya ubicación geográfica comprende el mar exterior de las Regiones X 
y XI, hasta el paralelo 47 de latitud sur. Los derechos de pesca deberían 
asignarse exclusivamente a la flota hielera que abastece a las plantas 
instaladas en tierra, de acuerdo a la cuota total permisible a calcularse para 
dicha zona. Por otra parte, la pesquería de la merluza del sur estaría 
compuesta por una zona cuya ubicación geográfica comprende el área al sur 
del paralelo 47 y hasta el 57. Los derechos de pesca, la cuota global o el 
sistema que la autoridad determine deberán asignarse a los barcos factorías 
arrastreros y palangreros, de acuerdo con la cuota total permisible de captura 
para dicha zona. 
 
Las empresas que utilizan barcos factorías presentan una considerable 
limitación en el acceso al recurso respecto de las empresas establecidas en las 
Regiones X y XI. Por una parte están los buques hieleros que los habilitan para 
operar en un radio de 850 millas desde su centro de abastecimiento al puerto 
base y, por otra, los barcos factorías cuentan con 45 a 65 días de operación, lo 
cual les da cierto tiempo de navegación y pueden operar a distancias mucho 
más lejanas. Lo anterior implica que la autoridad deberá asignar una cuota 
permisible de pesca por recurso y por zona. Una vez alcanzada dicha cuota, se 
congelará el ingreso de nuevos agentes, tanto procesadores como extractores. 
 
La pesca artesanal en los mares interiores, requiere la asignación de una zona 
geográfica para la extracción exclusiva tanto de los pescadores artesanales 
como de los armadores menores que allí se encuentren. Dadas las 
características de los mares del sur, se deberá entender como tales, la pesca 
realizada con embarcaciones cuya eslora sea inferior a 18 metros y con 
capacidad de pesca no superior a 12 mil anzuelos días. Asimismo, la extracción 
de mariscos y crustáceos deberá efectuarse con buzos autónomos o trampas. 
No se permitirá el otorgamiento de nuevos permisos de extracción a las 
personas, embarcaciones o la elaboración en las plantas sobre un recurso 
declarado en plena explotación. El recurso en plena explotación deberá ser 
limitado por una cuota global máxima permisible. 
 
En resumen, básicamente nos preocupan dos puntos del proyecto: en primer 
lugar, se habla de artículos transitorios, que representan el 93% de los 
desembarcos actuales; por lo tanto, son el eje principal del problema actual de 
la pesquería. Es necesario incluir dentro de la legislación todos estos artículos 
transitorios que se mencionan en el proyecto de ley, pero que hasta el 
momento no se han conocido. En segundo lugar, la posibilidad de reconocer 
derechos históricos a buques fábricas, con lo cual sobre el 70% de la merluza 
quedaría en manos de agentes extranjeros; y por último, la incapacidad o 
indefinición del proyecto hacia los pescadores artesanales. 
 
Muchas gracias. 
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La señora SESSAREGO.- De acuerdo con el expresado, el principio general 
sería un régimen de pesca con fijación de cuotas globales. En caso de 
producirse la plena explotación, se cierran esas áreas o las cuotas y el 
consiguiente nuevo acceso de buques a la zona quedaría vedado. Me gustaría 
saber qué se hace a continuación. Es decir, se cierra la pesquería, y el libre 
acceso, ¿en qué se transforma? 
 
El señor DEL RIO.- En verdad, estamos muy de acuerdo y creemos que es una 
excelente iniciativa del Ejecutivo el solucionar el problema del acceso a la 
pesquería. Este es un problema que existe y que, hasta ahora, no se ha 
discutido en forma tan explícita. Podemos tener reparos sobre algunas de las 
formas, pero concordamos plenamente con el principio de que, una vez que la 
pesquería se encuentra en plena explotación, se debe regular su acceso. Hay 
diferencias de opinión entre algunos industriales en cuanto a si la mejor forma 
de regular consiste en licencias individuales o en cuotas globales. Estamos de 
acuerdo en que la pesquería en plena explotación debe ser limitada en su 
acceso, para lo cual habría que buscar una fórmula. Algunas del proyecto nos 
parecen adecuadas, pues la capacidad de pesca puede ser transferida y 
repartida entre distintos particulares. Sobre la misma base conceptual del 
proyecto: libre acceso mientras una pesquería no está totalmente explotada. 
Cuando la autoridad decida que la capacidad de pesca es igual o mayor a la 
cuota total permisible, la pesquería debe cerrarse y solamente habrá 
transferencias entre particulares por esa cantidad de pesca. Las formas 
jurídicas pueden ser muchas, pero dejamos al Poder Legislativo que decida la 
forma más eficiente, sumando los intereses de todos los particulares. Quizás se 
prestó a confusión el hecho de que, en nuestra opinión, resulta poco práctico 
entregar licencias individuales a los pescadores artesanales, pues cuentan con 
poca capacidad de pesca y de organización. Consideramos más práctico dar 
una patente -como algunos de los propios dirigentes artesanales han 
expresado esta mañana—sin fijar una cuota individual, pero sí una total. 
Creemos que las plantas en tierra pueden prestar su contribución, porque es la 
forma más fácil de controlar cuál es la cuota y de quién se está recibiendo. 
Esta es la forma más fácil que tiene la autoridad para controlar los 
desembarcos, tanto de los recursos pesqueros como de mariscos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
La señora SESSAREGO.- Le corresponde intervenir a la Asociación Gremial de 
Industriales Pesqueros de la II Región, representada por el señor Manuel 
Bezanilla. 
 
El señor BEZANILLA.- Trataré de ser lo más breve posible, aun cuando para 
nosotros el tema tiene gran importancia. Mis representados son industriales de 
la pesquería pelágica, que tienen sus puertos bases en Tocopilla y Mejillones. 
Han realizado cuantiosas inversiones, sobre 100 millones de dólares; 
contribuyen con más de 100 mil toneladas de productos de exportación; dan 
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ocupación directa e indirecta a más de 6 mil personas; operan con 29 barcos y 
representan, de consiguiente a un sector importante en la pesquería pelágica 
nacional. 
 
Expondré nuestras principales observaciones: en primer lugar, la actividad 
pesquera en Chile ha logrado un desarrollo, especialmente en los últimos años, 
que representa una cantidad de 800 millones de dólares aproximadamente en 
retornos de exportación. Por consiguiente, es de interés nacional cualquier 
legislación que se presente en esta materia. Estoy consciente de que las 
Comisiones Legislativas serán cuidadosas y cautelosas en introducir 
modificaciones que puedan afectar en forma sensible a una actividad tan 
importante para el país. La pesquería pelágica se ha desarrollado sobre la base 
de la credibilidad, el buen producto y a la obtención de mercados externos 
estables que confían en nosotros. Por lo tanto, debe tenerse siempre presente 
esta circunstancia en cualquiera legislación que se pretenda aplicar. 
 
En segundo lugar, estimamos que el enorme desarrollo de la pesquería en 
Chile se ha logrado a través de una legislación que se ha ido formando durante 
el tiempo, la cual entrega grandes atribuciones al Estado en cuanto a la 
conservación de los recursos hidrobiológicos, materia que, a nuestro juicio, 
debe constituir el principal motivo de preocupación del Estado. 
 
La Constitución Política establece en su artículo 19, número 8, que es 
obligación del Estado tutelar la preservación de los recursos naturales, deber 
que, incluso, ha sido elevado al rango constitucional. Y no sólo nuestro Carta 
Fundamental se ha preocupado del tema, sino que el país ha suscrito también 
Tratados Internacionales, como la Declaración de la Zona Marítima de la 
Primera Conferencia sobre Conservación y Explotación de las Riquezas del Mar, 
publicada en el Diario Oficial, en 1964. Chile, Ecuador y Perú celebraron ese 
importante tratado, cuyo objetivo consiste en proteger y reglamentar el 
aprovechamiento de sus recursos naturales. O sea, el Estado no sólo está 
obligado por su legislación interna, sino que también está afecto a tratados 
internacionales bilaterales. 
 
Consecuentemente con lo anterior, cabe señalar que años atrás se modificó el 
artículo 596 del Código Civil estableciéndose que el mar adyacente se extiende 
hasta 200 millas marítimas. Sobre ellas, El Estado tiene grandes facultades 
para administrar los recursos hidrobiológicos. También contamos con el 
decreto con fuerza de ley No 5, de 1983, que fijó el texto refundido del decreto 
con fuerza de ley No 34, de 1931, relativo a la industria pesquera. Dicha 
normativa legal entrega amplísimas facultades al Estado en la conservación de 
los recursos hidrobiológicos, tales como: fijación de períodos de veda, 
ordinarios o extraordinarios, determinación de zonas de extracción y de 
captura, fijación de tamaños mínimos de las especies, fijación y regulación de 
las artes de pesca, etcétera. A nuestro juicio, ninguna legislación entrega 
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tantas facultades a un Estado para reglamentar y administrar los recursos 
hidrobiológicos. 
 
También contamos con el decreto supremo No. 175, de 1980, de la 
Subsecretaría de Pesca, que aprueba el reglamento para realizar la actividad 
pesquera, norma reglamentaria conforme a la cual se regulan y otorgan los 
permisos para operar en el sector. 
 
En síntesis, podemos decir que, en Chile, la legislación vigente entrega al 
Estado las más amplias atribuciones y facultades para regular y administrar los 
recursos hidrobiológicos y que el espíritu que la inspira es uno solo y básico: la 
conservación de los recursos. La organización que represento tiene 
exactamente los mismos intereses, por cuanto no sólo cuenta con barcos, sino 
también con importantes instalaciones industriales en tierra, por las cifras ya 
señaladas. Somos los primeros y los más interesados en que las empresas 
sigan funcionando. Resulta evidente que otros empresarios si bien cuentan con 
barcos, no disponen de instalaciones industriales como nosotros. Gracias a eso 
y al esfuerzo de nuestros trabajadores y a la colaboración recibida, ha sido 
posible el importante desarrollo experimentado por los puertos Tocopilla y 
Mejillones. 
 
Me referiré brevemente al proyecto en actual trámite legislativo. Circunscribiré 
mis observaciones a la pesquería pelágica, la cual represento, y que debe 
tenerse muy en cuenta por constituir la más importante de las pesquerías del 
país, en lo concerniente al sector que represento, aunque no de la II Región en 
general. 
 
El proyecto, en sus artículos 20 a 33 establece un sistema absolutamente 
distinto al que ha existido en Chile hasta este momento. De acuerdo con él, 
cuando una pesquería entra al estado de plena explotación -- el caso de la 
pesquería pelágica en las I, II y VIII Regiones -- se cierra el acceso a ella, 
estableciéndose derechos definitivos de dominio a las personas que, de ahí en 
adelante, van a pescar, con el objeto de que ellos, solamente ellos, puedan 
actuar en esa pesquería. 
 
Las Comisiones Legislativas conocen muy bien el proyecto, de manera que no 
tiene objeto explicar el contenido de su articulado. Pero el concepto del nuevo 
sistema es ése. 
 
Nuestras observaciones a este sistema son las siguientes: en primer lugar -- 
algo conceptual --, pensamos que antes de efectuar un cambio tan 
trascendental como éste, habrá que hacer análisis y estudios ocupando en ello 
la mayor cantidad de tiempo que sea posible pues cambios de esta naturaleza 
pueden ser muy beneficiosos o muy peligrosos, sobre todo en una actividad de 
tanta importancia como ésta, ya que dependemos de los mercados externos, 
difíciles de reconquistar en la eventualidad de producirse problemas. Otros 
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países ya han dado muestras de lo que ello significa, pues todavía no logran 
recuperar sus niveles históricos. Chile ha alcanzado un nivel muy importante 
en esta materia; por consiguiente, caminemos con los pies muy firmes, pues 
los errores que se cometen en comercio exterior son irreversibles por muchos 
años. 
 
Una segunda objeción u observación de tipo general al proyecto dice relación 
con el cierre de la pesquería. Al respecto, cabe destacar que, de acuerdo con la 
experiencia que hemos recogido de otros países, no se visualiza que el cierre 
de la pesquería y el sistema de licencias hayan producido un beneficio directo 
en la conservación y la administración de los recursos pesqueros. Sería 
interesante que se agregaran a la Comisión estudios sobre tales antecedentes, 
sobre todo por quienes patrocinan el proyecto. Insisto, según nuestra modesta 
información, no se sabe que este nuevo y revolucionario sistema haya 
producido efectos positivos en la conservación de los recursos en los países 
donde se ha aplicado. 
 
Como tercera objeción -- en verdad, no son objeciones, sino más bien 
observaciones --, debo señalar que el cierre de la pesquería y el sistema de 
licencias, tal como se encuentran concebidos, implica otorgar derechos de 
dominio a las personas que actuarán en la pesquería y, como serán verdaderos 
dueños, se transformarán en copropietarios de los recursos. Es decir, ya no se 
actuará con un permiso, sino como dueños, para ejercer esa actividad en 
forma exclusiva y excluyente. Pensamos que ese carácter tan fuerte de 
derecho de propiedad que se otorga en una pesquería como ésta, puede 
producir serios problemas a la autoridad en la administración de los recursos 
pesqueros. No olvidemos que la actual Constitución establece el recurso de 
protección cuando se afecta el derecho de propiedad. De manera que 
perfectamente bien podría ocurrir que, si el día de mañana, sea por una norma 
de administración pesquera o por el establecimiento de vedas u otras 
regulaciones, una persona se siente lesionada con un derecho de propiedad tan 
fuerte, lo hará valer objetando o entrabando la administración de los recursos 
pesqueros. Esa es una consecuencia casi imposible de evitar. 
 
Asimismo, consideramos que el sistema de licencias definitivo contemplado en 
la iniciativa, rigidiza y si no resultare adecuado o no tiene las consecuencias 
dables de esperar, se hace muy difícil o prácticamente imposible volver atrás. 
Porque, ¿cómo se podría quitar el derecho de propiedad a esos titulares de 
licencias? ¡Expropiándoselos! Imaginen lo que implicaría expropiar derechos de 
licencia en un sector pesquero que hoy en día representa más de 500 millones 
de dólares en: exportaciones. Se puede deducir fácilmente que no serán 
fáciles. Y, ¿qué va a pasar con los mercados externos cuando en Chile se esté 
discutiendo el sistema de expropiación de licencias? ¿Qué pasará: con los 
trabajadores, las industrias, los proveedores y, básicamente, con nuestro 
mercado externo? Quiero dejar estas inquietudes a la Comisión para un 
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profundo análisis, el cual, no tengo dudas, efectuarán por tratarse de un 
proyecto tan importante. 
 
Además, deseo hacer presente que el sistema de licencias no sólo nos produce 
dudas respecto de su operación, sino que también tenemos la convicción de 
que tiene dificultades constitucionales. Al parecer, varias disposiciones de la 
Carta Fundamental no se avienen. Al revés, estimamos que se contradicen con 
el sistema propuesto. 
 
Las explicaré brevemente. En primer lugar, el número 21 del artículo 19 de la 
Constitución Política, establece la garantía para desarrollar actividades 
económicas libremente, respetando las normas que las regulen. Esto es, de 
acuerdo con la nueva Constitución, existe libertad para desarrollar actividades 
económicas, entre ellas, la pesquería pelágica. Es cierto que dice que se deben 
respetar las normas que la regulan; pero es efectivo también que las leyes 
complementarias o reguladoras no pueden afectar el derecho en su esencia ni 
imponer condiciones que impidan su libre ejercicio. Y resulta evidente que se 
impide el libre ejercicio de la actividad pesquera --la pesquería pelágica-- si se 
cierra el sector en la forma propuesta. Para nosotros resulta evidente que esa 
garantía constitucional queda vulnerada con esta disposición legal. 
 
Por otra parte, consideramos también que se vulneraría la disposición del 
número 23 del artículo 19, la cual establece la libertad para adquirir el dominio 
de toda clase de bienes. Esto es lo que se conoce con el nombre del derecho a 
la propiedad. Resulta evidente que, de acuerdo con nuestro sistema legislativo, 
los peces no pertenecen a nadie. Son res nullíus. Todos deben tener igual 
derecho de acceder a la propiedad de los peces. Al reglamentar esta norma el 
cierre de la pesquería e impedir el libre acceso al recurso, está trasgrediendo el 
texto de la norma constitucional. Además, y siempre dentro de esta garantía 
constitucional, me pregunto lo siguiente ¿cómo puede el Estado ceder este 
virtual derecho de dominio sobre peces si no es dueño de ellos? Porque, de 
otorgar una concesión o licencia en dominio, debe hacerlo sobre el objeto de la 
licencia. 
 
Dejo planteada la duda. ¿Significa eso que se van a estatizar y que ahora el 
Estado pasa a ser propietario de los peces? Eso no queda claro en la normativa 
del proyecto; pero, en la práctica, es así. De acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes, los peces no tienen dueño. Al otorgar el Estado derecho de 
dominio exclusivo sobre los peces, significaría que se estarían estatizando los 
recursos hidrobiológicos. 
 
Una tercera garantía constitucional crea también serias dificultades al 
proyecto. Me refiero al número 22 del artículo 29, referente a la no 
discriminación arbitraria en materia económica. Volvemos a lo mismo: el cierre 
del sector y otorgamiento de licencia en dominio exclusivo y excluyente en una 
actividad tan importante para el país. ¿Piensan ustedes que no reclamarán las 
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personas ante una discriminación arbitraria al otorgarse las licencias? Mis 
representados se sentirían felices; ¡pero no me ayuden tanto! i Prefiero que el 
Estado administre los recursos hidrobiológicos y que la parte económica y de 
eficiencia empresarial me la dejen a mí! Me voy a sentir incómodo como titular 
de esas licencias en dominio exclusivo y excluyente, en circunstancias de que 
cientos o miles de personas querrían acceder a la pesquería. Creo que 
originaría muchos problemas. Preferimos desarrollar nuestra actividad 
económica sobre la base de la libertad y la libre asignación de los recursos y no 
de esta especie de beneficio que no hemos buscado. 
 
Finalmente, procede señalar que el número 2 del artículo 19 establece la 
igualdad ante la ley. ¿Para que insistir? Si se cierra la pesquería, resulta 
indudable que las personas impedidas de acceder a ella reclamarán de la falta 
de igualdad ante la ley. 
 
Nosotros proponemos algunas soluciones a este respecto. Estamos de acuerdo 
en que una actividad tan importante como la pelágica debe tener una atención 
preferente de todos los sectores, especialmente de parte del Estado. Por lo 
demás, así ha ocurrido, pues la legislación vigente le otorga amplias 
atribuciones, las cuales ha ejercido. Por ese motivo, deseo solicitar a la 
Comisión Conjunta, antes que se apruebe un proyecto, respecto de una 
materia tan importante y sensible para el país y sus recursos externos, que se 
haga un estudio acabado con el mayor acopio de informes técnicos. Se trata de 
un cambio drástico, innovando en una materia delicada e importante. Cuando 
se está enfrentado a un asunto de esta naturaleza debe dársele el tiempo y la 
información necesarios. 
 
En segundo lugar, creemos que deben perfeccionarse los sistemas de control y 
administración de los recursos. Ese es el objetivo común para nosotros: el 
recurso. A todos nos interesa que el recurso no se termine. Insisto en que 
tenemos instalaciones en tierra muy valiosas, las que no queremos perder. De 
modo que debemos cuidar el recurso, pues de él vivimos. Por consiguiente, 
todo lo que se pueda hacer para perfeccionar los actuales sistemas de control 
de los recursos debe ser dedicación preferente del Estado y también invertir en 
la investigación de esta materia. Creemos que científicamente eso puede 
producir la solución más justa y razonable. El mar es demasiado extenso y las 
especies pelágicas, complicadas. Por eso decimos que deben dedicarse 
recursos y estamos dispuestos a colaborar, para desarrollar la investigación, 
permitiendo a la autoridad hacer uso de las enormes atribuciones que tiene. 
Posiblemente, las atribuciones son muchas, pero escasos los recursos. 
Pensamos que, si se dedican los recursos necesarios, invitando a participar a 
las universidades, a la Armada, a las empresas del sector y demás organismos 
vinculados a ellas, se puede lograr una política de desarrollo pesquero-
especialmente pelágica- de grandes proyecciones, conservando el recurso tan 
importante para todos los chilenos. 
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Muchas gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para la tranquilidad del señor Bezanilla, el 
proyecto de ley está siendo analizado por los expertos constitucionalistas de 
las diversas Comisiones Legislativas, a fin de que la ley que resulte no tenga 
inconvenientes de esa naturaleza. A pesar de que a veces resulta difícil poner 
de acuerdo a los constitucionalistas. 
 
Ofrezco la palabra al señor Miguel Soto. 
 
El señor SOTO.- Soy el Presidente de la Asociación de Armadores de Iquique, y 
en esta oportunidad, he sido delegado por los Pequeños Armadores de Arica. 
 
En pequeña síntesis, deseamos destacar los aspectos que más preocupan al 
sector que represento. 
 
Como primera observación, no detectamos en el texto de la ley, ningún 
artículo que reconozca en forma clara y precisa, la existencia de un sector 
pesquero menor, excepto en el artículo 19, que autoriza al Presidente de la 
República para que establezca un sistema de inscripción diferente a las 
embarcaciones de hasta 18 metros de eslora entre perpendiculares. Pero nada 
más. También el artículo 2o. transitorio toca el tema, permitiendo a estos 
barcos pescar dentro de la zona de una a cuatro millas, pero lamentablemente, 
este mismo artículo expresa, posteriormente, que esa disposición no será 
aplicable en caso alguno, en las áreas donde se establezca régimen de 
licencias pesqueras. 
 
Consideramos que es de vital importancia, para que esta ley sea justa y 
equitativa, que este segmento sea reconocido o clasificado legalmente como 
Armadores Semi-industriales y no solamente como una denominación, con el 
objeto que dicha clasificación permita una legislación y una toma de decisiones 
de la autoridad con mucha más ecuanimidad y facilidad, ya que para todas las 
medidas de manejo u otros, se nos considera de igual manera que a los 
grandes industriales. 
 
Nuestra sugerencia se basa en un sinnúmero de consideraciones que hay que 
tener presente. Este sector no goza de ninguna franquicia aduanera, tributaria 
ni crediticia. Nuestras naves, por su tamaño, son de muy escasa autonomía, 
efectuando sus faenas en zonas costeras solamente, ya que para efectos de 
navegabilidad y operación no nos es posible alejarnos mucho de la costa, por 
los peligros que esto conlleva. Dadas las características de nuestros barcos, en 
cuanto a capacidad, cantidad, tamaño de los artes de pesca y otros, no 
constituimos un esfuerzo pesquero significativo que altere la biomasa o 
sobreexplote el recurso. Por ejemplo, el promedio de pesca de uno de nuestros 
barcos en un mes, lo obtienen los barcos grandes en un día y en un sólo viaje. 
Constituimos una fuente de dispersión de la propiedad, ya que somos muchos 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 402 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

los armadores independientes. Damos empleo a una gran cantidad de 
trabajadores, muchos artesanales con poca preparación intelectual y buenas 
remuneraciones. Estas y muchas otras consideraciones, largo de enumerar, 
justifican plenamente la inclusión de esta clasificación dentro de la ley. 
Declaraciones del señor Subsecretario de Pesca y lo manifestado por el señor 
Presidente de la República, en cuanto a que se otorgaría una franja de 
protección de cinco millas a la pesca artesanal, ha creado mucha angustia e 
inquietud entre los pequeños armadores, la cual se ha vista avalado porque 
ninguna autoridad se ha referido nuevamente a este respecto. 
 
Queremos advertir y poner en antecedente al Poder Legislativo que si esta ley 
deja fuera de la franja de protección a este medio, él desaparecerá 
irremediablemente, con los costos sociales y económicos que una situación así 
conlleva. En estas condiciones, la comunidad pesquera quedará compuesta 
sólo por artesanales y grandes industriales. 
 
Esta ley, en el aspecto operativo en las faenas de mar, la encontramos muy 
poco práctica. Por ejemplo, los artículos 34 al 38 establecen la forma en que se 
efectuarán los controles de desembarque de aquellas especies declaradas 
como Unidad de Pesquería. De la modalidad establecida se puede predecir con 
mucha certeza, que los barcos que operen en esas áreas, tenderán a ocultar o 
no declarar como efectuadas en la Unidad de Pesquería, sino comunicarlas 
como obtenidas fuera de aquellas. 
 
Para lograr los objetivos que se propone el sistema, se hará necesario, 
entonces, que los organismos de administración mantengan una vigilancia 
permanente sobre las unidades de pesquería, hecho que lo consideramos 
absolutamente utópico. De nada sirva establecer drásticas sanciones, si no 
existe un mecanismo de control ágil y eficaz. 
 
Por otra parte, la ley establece los procedimientos para comunicar el hecho de 
haber efectuado capturas dentro o fuera de la Unidad de Pesquería. Este 
procedimiento es técnicamente imposible, o por decir lo menos, sumamente 
difícil de llevar a la práctica, ya que debido a la forma en que los barcos 
navegan, prospectando los cardúmenes y las zonas de pesca, en distancias 
superiores a las 50 millas, las posiciones o situaciones que se obtienen a bordo 
son muy imprecisas, debido a los continuos cambios de rumbo y velocidad, 
lances efectuados y deriva causada por los vientos y corrientes. Lo anterior, 
hará que la comunicación sobre las coordenadas donde se efectuó la captura 
dependerá de la buena fe del patrón del barco. Además, cuando exista 
concentración de la flota pesquera en una zona de pesca hecho habitual-, 
limitará seriamente las comunicaciones radiotelefónicas, pues las frecuencias y 
canales HF y VHF son limitadas y reglamentadas por DIRECTEMAR o por U.I.T. 
 
En el artículo 37 hay una presunción de Derecho, o sea, la ley no acepta 
pruebas en contrario. Lamentablemente, ese artículo no considera ninguna 
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otra eventualidad, además de no permitir al sancionado demostrar lo contrario, 
cuando corresponda. 
 
El artículo 65 también nos merece reparos, ya que presume que el infractor es 
el armador. Aquí, aparentemente, el legislador se basa en el principio jurídico 
de “responsabilidad objetiva”, que en este caso no compartimos, pues las 
situaciones a las que están sometidas las operaciones marinas y pesqueras, 
dependen fundamentalmente del desempeño del capitán y su tripulación. 
Tripulantes con sistemas de remuneración a porcentajes pueden cometer una 
serie de infracciones. Inclusive, en caso de conflicto, pueden hacerlo a 
propósito, con el objeto de dañar al armador. 
 
Por otra parte, uno de los fines de esta ley es normar el acceso a la pesquería 
nacional, permitiendo incluso el ingreso de extranjeros que hayan efectuado 
una inversión de acuerdo con las normas vigentes. Si se está regulando y 
limitando el esfuerzo pesquero a los nacionales, encontramos absolutamente 
innecesario permitir el ingreso de extranjeros en cualquier forma que sea 
tipificada en esta ley. Obviamente, los extranjeros que se encuentran ya en el 
sistema, por principio hay que respetar su permanencia en él. 
 
Como último punto, queremos sugerir al Poder Legislativo, que considere 
seriamente la posibilidad de crear organismos regionales, integrados por 
representantes de IFOP, SERNAP, Subsecretaría de Pesca, Armadores 
Pesqueros e Industriales, que tengan atribuciones de carácter consultivo y 
resolutivo que les permitan aplicar vedas y toma de decisiones de otro carácter 
en situaciones determinadas, las cuales sería materia de analizar. De esta 
manera, podrán aplicarse las vedas en forma oportuna, además de fomentar 
las decisiones regionales. 
 
Muchas gracias. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
En nombre de la Comisión Conjunta, agradezco la contribución de los señores 
invitados, cuyas exposiciones revisten gran interés para nosotros, pues nos 
permitirán proponer al Poder Legislativo una mejor legislación. 
 
También han asistido a esta reunión los representantes de la Confederación de 
la Producción y del Comercio y de la Sociedad de Fomento Fabril. 
Desgraciadamente no asistió la Sociedad Nacional de Pesca a quienes también 
habíamos invitado. 
 
Reitero los agradecimientos por su participación.  
Se levanta la sesión. 
  
--Se levantó a las 12:34. 
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1.18. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 13 de junio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 13 DE 
JUNIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los Coroneles señores Héctor 
Espinoza, Edgardo Villalobos y el señor Jorge Desormeaux; de la Tercera 
Comisión Legislativa, el señor Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el asesor de la misma institución, señor Maximiliano Ruiz; el asesor 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Santiago Montt, 
y el asesor del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-- Se abre la sesión a las 9.50. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
No. 12 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, continuaremos el análisis del proyecto de ley que 
establece la normativa para el sector pesquero. En la sesión pasada, 
escuchamos los planteamientos de gran cantidad de representantes de 
instituciones gremiales y empresariales. Entre éstas, se encontraba la SOFOFA 
y la Confederación de la Producción y del Comercio, quienes no manifestaron 
sus inquietudes, sino más bien se limitaron a oír los puntos de vista del resto. 
Los directivos de la SOFOFA, a pesar de que enviaron un documento --
entiendo que todos los tienen--, me señalaron que han tenido muchas 
dificultades para ponerse de acuerdo, porque algunos concuerdan 
absolutamente con las licencias, pero otros opinan lo contrario. El Presidente 
de la mencionada entidad me solicitó ser invitado a esta Comisión en una 
próxima oportunidad. Ellos deseaban escuchar primero a sus representados 
para tener una opinión más clara sobre la conveniencia de la ley. También en 
esa ocasión el Presidente de la Sociedad Nacional de Pesca me hizo entrega de 
una carta--después le envió copia al Almirante Merino--, en la que señalaba 
que no asistirían a la reunión a la cual fueron citados. Manifestaron que no 
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estaban de acuerdo en participar dentro de un grupo tan grande y 
heterogéneo, lo cual a mí no me parece justo. Si ellos representan a una 
asociación, deberían participar junto con los demás directivos. Considero que 
se trató de una reunión muy importante, porque se aclararon varias dudas. 
 
Aparte de lo anterior, el Subsecretario de Pesca nos ha entregado un estudio 
elaborado por el señor Montt, en el cual se exponen algunas de las inquietudes 
planteadas en la parte constitucional de la ley. Sin perjuicio de ello, en la 
Subcomisión Constitucional de la Primera Comisión se están analizando tales 
materias. Entre los invitados, la única persona que planteó dudas 
constitucionales, fue el representante de la Segunda Región, el señor Bezanilla, 
quien manifestó que, en su concepto, el proyecto afecta alguna de las 
garantías constitucionales. 
Eso sería, en resumen, lo que ha sucedido en las últimas reuniones. Para la 
próxima, invitaremos a los representantes del área científica y tecnológica, 
como el IFOP, el Instituto de Osorno y al señor Bitrán, en representación de la 
Universidad de Chile. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que existe un estudio constitucional sobre el 
proyecto. 
 
El señor MONTT.- Hay una segunda versión que me gustaría se repartiera. 
Tiene incorporada un pequeño análisis de la legislación comparada, lo cual 
puede resultar interesante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Había entendido que se envió a todas las 
Comisiones Legislativas. De no ser así, solicito enviárselos, pues la Primera ya 
lo tiene. 
 
Por otra parte, los representantes del Ejecutivo están trabajando en la 
indicación que enviará el Presidente de la República, en cuanto a la pesca 
artesanal. Se trata de un nuevo título que debe agregarse al proyecto. 
También están elaborando el texto con las enmiendas planteadas en la 
Comisión Conjunta. 
Ofrezco la palabra por si alguien tiene alguna duda o sugerencia sobre el tema. 
 
En cuanto a la Sociedad Nacional de Pesca, ha solicitado ser recibida en una 
sesión especial de la Comisión. Deseo conocer la opinión del resto de las 
Comisiones sobre el particular. 
 
El señor ARNELLO.- Pienso que la podemos recibir por un período de tiempo 
más largo en la misma sesión a la que asistirán los técnicos. La mencionada 
sociedad cuenta con personas de gran experiencia. Entiendo que la posición de 
esa entidad es menos opuesta al concepto de la ley que lo planteado, por 
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ejemplo, por el señor Bezanilla. Creo interesante oír a la Sociedad Nacional de 
Pesca, por ser la única asociación de tipo nacional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quiero hacer presente que la Sociedad 
Nacional de Pesca ha sido invitada en varias oportunidades, inclusive se le ha 
enviado el proyecto solicitando sus observaciones. Nunca han hecho llegar 
alguna sugerencia. Han manifestado en forma verbal --al menos el Presidente 
y el Gerente-- su disconformidad con el proyecto, pero nunca han presentado 
por escrito sus observaciones. En todo caso, si la Comisión Conjunta lo estima 
pertinente, podemos escucharlos, pero hago presente que la Sociedad Nacional 
de Pesca no ha aportado nada al respecto. Más aún, en una reunión con los 
directivos de la XI Región, ellos dijeron que representaban a varias empresas 
grandes y que pertenecían a la Sociedad Nacional de Pesca; pero estaban muy 
molestos con dicha sociedad por la actitud tomada y por algunas informaciones 
que se dieron a los asociados antes de la reunión que tuvimos con los gremios, 
sobre cosas que no sucedieron en dicha ocasión. No sé hasta qué punto los 
directivos de la Sociedad representan el interés de todos sus asociados o sólo 
el de algunas personas. Esas son mi inquietud y mi duda. 
 
El señor ARNELLO.- Puede venir no sólo el Presidente y el Gerente, sino toda la 
directiva, pues ahí estarían representadas diferentes opiniones. No tienen por 
qué estar presentes en toda la sesión, sino que vienen y se les escucha. Según 
mis informaciones, la posición de las empresas pesqueras difiere según la zona 
de que se trate. Esa es la realidad y constituye un elemento importante. En la 
norma legal debe existir la suficiente flexibilidad para no aplicar el mismo 
sistema en forma rígida, en todo el país. Por ejemplo, en la reunión anterior 
pudimos apreciar cómo en algunos puntos la distancia de 5 millas tenía 
repercusiones determinadas, mucho más fuertes que en otras partes del país. 
Habría que dejar situaciones variables, distintas, flexibles, que la misma 
autoridad puede ir aplicando según las circunstancias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que en el estudio que está 
realizando la Subsecretaría de Pesca sobre los artesanales, se contemplan esos 
aspectos. En verdad, se dieron varios argumentos importantes. 
 
Si hay acuerdo de la Comisión para invitar a la Sociedad Nacional de Pesca 
más adelante, podremos hacerlo; pero dejo constancia de los antecedentes 
anteriormente expuestos en relación con lo que a mí me ha correspondido 
escuchar. 
¿Cuál sería el criterio de la Segunda Comisión? 
 
El señor DESORMEAUX.- Para nosotros la primera prioridad radica en escuchar 
a los institutos de investigación, sin perjuicio de que también habría que recibir 
a todos quienes tengan algo que aportar sobre el tema. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Faltaría el pronunciamiento de la Tercera 
Comisión sobre el particular. 
 
Sugiero continuar el análisis del proyecto. Las dudas que se planteen pueden 
aclararse cuando escuchemos a los técnicos. 
 
El señor CABEZAS.- Quisiera dar a conocer la estructura básica concebida para 
el título “Pesca Artesanal”, con el fin de escuchar opiniones y recogerlas en el 
texto definitivo. 
 
Pensamos que el referido titulo debe contener básicamente cinco temas 
importantes, el primero de los cuales dice relación con las definiciones. Se ha 
insistido en la necesidad de delinear los conceptos “pescador artesanal”, 
“embarcación artesanal”, “uso de artes y aparejos de pesca”, “pesquería de 
tipo artesanal” y otros. Una vez precisadas tales definiciones, describiríamos lo 
que es una embarcación artesanal. 
 
Al respecto, tenemos dos situaciones. En primer lugar, el decreto N° 775, al 
definir la embarcación artesanal, señala que es aquella de hasta 15 toneladas 
de registro grueso. En el proyecto de ley, estamos trabajando con 
embarcaciones de hasta 18 metros de eslora, teniendo presente, 
fundamentalmente, las dificultades que ofrece el cálculo del TRG. Confrontando 
esta situación, tanto en el ámbito profesional interno como en diversas 
organizaciones de pescadores artesanales, llegamos a una conclusión muy 
válida: la necesidad de definir dos tipos de embarcaciones considerando su 
tamaño de pesca, una aplicable a la zona norte, de 15 toneladas de registro 
grueso --la misma que existe en la actualidad --, especialmente por el efecto 
de la bodega en la pesquería pelágica. Deberíamos evitar que embarcaciones 
de empresarios no artesanales participen en la pesquería pelágica, con una 
eslora de 18 metros. Esa embarcación, la cual hoy en día se puede denominar 
como semi-industrial, operaría con un esfuerzo bastante importante en la zona 
norte del país. 
Hemos definido ya una embarcación para la zona sur de 18 metros de eslora, 
que operaría desde la V Región al sur. Eso se refleja en el manejo de la 
pesquería del bacalao y en las medidas adoptadas para el manejo adecuado de 
la pesquería artesanal en aguas interiores de las X y XI Regiones. De manera 
que, en esta búsqueda de definiciones, las embarcaciones se han dividido en 
dos grupos: para la zona de la V Región al norte, de 15 toneladas de registro 
grueso, y la que operaría en el sur, de 18 metros de eslora 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué capacidad de bodega tendrían las embarcaciones de 
15 toneladas de registro grueso?  
 
El señor CABEZAS.- No tengo ese dato; pero calculo que debe de ser de 
aproximadamente 20 toneladas de capacidad. En la pesquería pelágica, 
equivale a una relación de uno a uno.  
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El señor ESPINOZA.- Dentro de las distintas alternativas para definir las 
embarcaciones artesanales, ¿se ha considerado una relación entre eslora y 
capacidad? Ruego que me perdonen si cometo un terrible error en lo que a 
ingeniería náutica se refiere; pero, en mi concepto, establecer una nave de 18 
metros de eslora implica solamente el largo de ella; pero no el fondo ni el 
ancho. Sin embargo, esos 18 metros podrían significar una tonelada de pesca 
o cincuenta, como en los casos que conozco. Considero fundamental definir 
muy bien qué es pesca artesanal. Usualmente, la pesca artesanal se relaciona 
con algo muy costero, muy de poblado, de alimentación y de venta en ciertas 
caletas. La definición será determinante en la pesquería artesanal. Siempre se 
la relaciona con el bote o algo más chico que un barco. Supongo que debe de 
tener ciertas limitaciones en porte y capacidad. ¿Por qué no se considera el 
factor capacidad en función de la eslora? 
 
El señor CABEZAS.- De hecho, hemos tratado de definir capacidad y hacer una 
relación entre eslora, largo y ancho. De alguna forma, todo ese tipo de 
embarcaciones genera una motivación de desarrollo tecnológico. En Valparaíso, 
por ejemplo, se pueden observar embarcaciones de menos de 18 metros de 
eslora, pero con una manga máxima, lo cual les permite aumentar su 
capacidad de bodega. Lo mismo sucede con las toneladas de registro grueso, 
donde también hay un perfeccionamiento tecnológico. 
 
En todo caso, considero que las definiciones, la zona de pesca artesanal y el 
régimen de acceso a esa pesquería constituyen tres elementos que siempre 
deberíamos mantener en equilibrio. Por ejemplo, si entregamos una zona a los 
pescadores artesanales -- cinco millas -- y, al mismo tiempo, mantenemos un 
régimen de libre acceso, resulta lógico que las definiciones de embarcaciones 
artesanales y de pesca artesanal tendrán que ser lo más restringidas posible. 
En tal caso, quizás tendríamos que pensar en una actividad realmente 
artesanal y desarrollar en forma permanente; esa pesquería. Las 
embarcaciones de 18 metros de eslora constituyen una verdadera nave, con un 
sistema de pesca diferente. 
 
El señor ARNELLO.- El pescador artesanal tiene que ser persona natural, y eso 
debe quedar establecido en la ley, por ser un factor de mucha importancia. 
También debe haber un factor de residencia, pues no se justifica que, por muy 
rico que sea el río Mapocho, un pescador que vive en Providencia, pesque en 
Melinca. Habría que considerar una serie de cosas de forma tal que no 
aparezcan como una casuística imposible; pero que salve lo deseado: que una 
importante cantidad de chilenos que viven en el litoral tenga su trabajo y qué 
éste se relacione con el mar en forma directa. 
 
Como último elemento, procedería determinar qué efecto produciría la 
posibilidad de fijar un límite, por ejemplo, en el número de embarcaciones que 
pudiera poseer un pescador artesanal ¿Podría tener 47 barquitos de 18 
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metros? Sería lo mismo que tratar de definir lo que es un pescador artesanal 
con un acierto enorme, lo cual resulta muy difícil. A mi modo de ver, distintos 
factores van creando la figura de pescador artesanal. Una persona que posea 
una embarcación de 14 metros, por ejemplo, podría tener 40 metros cúbicos 
de bodega. Ese barquito, por su capacidad, no podría considerarse artesanal 
en la zona norte, sino que debería tener una calificación intermedia. 
 
El señor ESPINOZA.- Al respecto, me surge otra idea. En lo personal, pienso 
que se podría establecer un espacio de tres o cinco millas, al margen de la 
distancia de la costa, como zona exclusiva de pesca artesanal. Reconozco que 
difícilmente podría aplicarse en todo el país. Tal vez sea posible hasta Puerto 
Montt; pero, en la zona de los canales, el asunto se complicaría, pues 
dependería de las pendientes de la costa. También se podría fijar la capacidad 
de los barcos artesanales de acuerdo con las características de las 
embarcaciones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Se refiere a la distancia de mar? 
 
El señor ESPINOZA.- Pasaría a ser una especie de zona exclusiva para los 
artesanales.”En esas cinco millas, pesco.”. 
 
El señor ARNELLO.- En las cinco millas, no pescan los otros, lo que es distinto. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se establece una limitación al tipo de embarcaciones, 
por ejemplo, en cuanto al sistema de pesca que emplee o a la tecnología que 
posea, a lo mejor no resulte, necesario fijar distancias. 
 
El señor CABEZAS.- El tamaño de la embarcación nunca representa una 
limitación a una zona determinada; es decir, no podría llegar más allá de las 
200 millas. Supongamos el caso de la pesca artesanal de la albacora.  
 
El señor ESPINOZA.- Son varios factores, como el porte del barco y el método 
de pesca por emplear. 
 
El señor CABEZAS.- Graficaré el efecto del tamaño de una embarcación en la 
pesquería. Normalmente, la flota artesanal de la albacora, fluctúa entre los 15 
ó 16 metros de eslora. Supongamos que, inicialmente, esa flota pescó con 
arpón y que su zona de pesca esta sobre cincuenta millas de la costa. Ese es 
un ejemplo de que el tamaño de la embarcación no significa restringir la zona 
de operación. Ahora, pasaron del arpón al espinel y de éste, a la red de mar; 
pero con la misma embarcación y operando prácticamente hasta las 200 
millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo suprimir las interrupciones para 
que el señor Subsecretario continúe explicando cómo se ha diseñado el título 
de la “Pesca Artesanal”. 
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El señor CABEZAS.- El otro tema de importancia se refiere a la zona de 
operación. Hemos trabajado en ese sentido excluyendo la actividad pesquera 
industrial. De manera que, en una zona de una milla, se excluyen todas las 
artes de pesca que afecten el fondo, lo cual implica prohibir el uso de redes 
como las de arrastre u otras que pudieren dañarlo, en una milla, desde el 
límite norte hasta los 43 grados latitud sur, más; aguas interiores y terrestres. 
Independientemente del título “Pesca artesanal”, tenemos que trabajar en esa 
zona de exclusión, lo cual, en forma indirecta, va en beneficio del pescador 
artesanal. El proyecto original contempla una milla más cuatro millas, 
perforada hacia un lado y otro para determinar si existe o no existe una 
actividad artesanal. 
 
Otra alternativa podría ser fijar hasta cinco millas, desde el límite norte, 43 
grados de latitud sur, más aguas interiores y aguas terrestres. De ese modo, 
se especifica la facultad para que la autoridad pueda mantener las cinco millas 
o fijar otros límites, pero siempre hasta una milla. Todo depende de la realidad 
pesquera, tanto industrial como artesanal. 
 
Todo esto debe relacionarse con el régimen de acceso a la pesquería artesanal. 
Deben hacerse los registros de pescadores artesanales y registros de matrícula 
para las embarcaciones pesqueras artesanales. Para ello se fijarán requisitos, 
fundamentalmente de calificación. 
 
Por otra parte, debe estudiarse el conjunto de requisitos para pescadores y 
embarcaciones. Existe la idea de que los registros sean regionalizados, no 
pensando en la actual división política del país, sino en regiones pesqueras. 
Con ello se evitaría la transferencia o traslado de pescadores de una región a 
otra, de modo que tengan validez los registros de operación de embarcaciones 
y de pescadores a regiones pesqueras. También resulta interesante la idea de 
la renovación de las matrículas. Para los pescadores artesanales, debería 
existir el registro del 50% del zarpe de las embarcaciones, por lo menos, que 
demuestre que participa en la actividad usando embarcaciones. 
 
Otro párrafo dentro de este título hace referencia a la administración de las 
pesquerías artesanales. De modo que, además de las normas de 
administración general, en este caso, estaríamos avanzando en la fijación de 
cuotas por especie, por región; en la rotación de áreas de pesca por región o 
área geográfica, y en la selectividad de arte. 
 
Otro párrafo importante dice relación con la acuicultura y la repoblación. Los 
pescadores artesanales no podrían participar en sistemas de licitación, 
debiendo buscarse un mecanismo administrativo, especialmente en la 
asignación de áreas geográficas, en función de sus comunidades. De esa 
manera, pueden participar en cultivo intensivo de una determinada especie o, 
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simplemente, manteniendo un área geográfica en vigilancia que permita llevar 
adelante programas de repoblación para recuperar bancos naturales. 
 
De esto surge el concepto de caletas de pescadores y de organizaciones de 
pescadores. No se puede entregar un área a una persona natural, sino 
asociarlo a la comunidad de pescadores. Debe ayudárseles para que estén bien 
organizados y lleven adelante programas de cultivo o de repoblación de 
especies. 
 
Esos serían los cinco párrafos que vemos en pesca artesanal. 
 
El señor ARNELLO.- Hay un punto que no entendí bien. El evitar dentro de la 
milla todo tipo de pesca que pueda afectar el fondo, me pareció oír que era 
hasta el grado 43. ¿Qué pasa con el resto? 
 
La señora SESSAREGO.- Luego se habla de aguas interiores. 
 
El señor ARNELLO.- Ahí se prohíbe siempre lo que pueda dañar el fondo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Desde la base recta hacia afuera, debiera 
haber una milla de protección, pues hay plataformas. Si se produjera una 
pesca industrial masiva se destruiría el recurso y los pueblos que viven de su 
extracción. 
 
El señor ARNELO.- Estoy pensando en el Parque Nacional de Cucao. 
 
El señor ESPINOZA.- En la ley debe decirse que tal zona es de protección. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Normalmente hay pesca artesanal; pero, 
de todas maneras, debe haber una milla de protección del fondo, pues la 
plataforma sobresale muy poco. 
 
El señor CABEZAS.- Entonces, estudiaremos el límite sur, para dejarlo más al 
sur; y las líneas de base recta, para ver a qué distancia van desde la costa. 
 
El señor MALDONADO.- Cuando las líneas de base recta se alejan, también la 
plataforma se prolonga. Sin embargo, el inciso segundo del artículo 4o. 
permite establecer la regulación de la milla en todo el litoral desde el límite 
norte al Cabo de Hornos, quedando la salvedad del decreto supremo para los 
casos en que se explote entre milla. Entonces, convendría dar la milla 
completa y mantener el inciso segundo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Claro, conviene dejarla completa. 
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La pesca artesanal debe tener libre acceso, sin ningún tipo de restricción o 
aplicación de licencias. Simplemente, aplicando medidas de manejo, como las 
vedas o cuotas globales. 
 
El señor ARNELLO.- Me parece interesante el registro regional. Aunque haya 
libre acceso, ese registro permite aceptar gente en los litorales que al país le 
interesan. Es necesario que la gente viva allí, y no que vengan de otros lugares 
una vez al año a aprovechar el levantamiento de la veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con el señor Arnello, en 
el sentido de que exista un registro regional. Creemos que la calidad de 
pescador artesanal debe estar declarada en la forma más simple, a través de 
un registro que tiene la autoridad marítima, y el Servicio Nacional de Pesca. No 
creemos que deba existir una libreta de registro, pues entraba el sistema. 
Quien viva en la caleta y esté registrado debe tener el acceso a la pesca en su 
área o sector. 
 
En caso de traslado, la autoridad debe registrarlo, teniendo la facultad de 
impedir el traslado masivo, cuando cierto tipo de recurso esté sometido a 
veda. Pero en líneas generales, la condición de pescador artesanal debe ser lo 
más simple. 
 
Tampoco creemos conveniente el fijar normas distintas a las vigentes, 
especialmente en cuanto a matrícula de las embarcaciones y el permiso que 
otorga la DIRECTEMAR para que la gente actúe como patrón o marinero. 
Deben continuar los mismos registros actuales. La autoridad pesquera debe 
tener el registro de los pescadores artesanales, y la autoridad marítima, hacer 
cumplir las normas de seguridad, para que las personas que operan 
embarcaciones sean capacitadas. Eso existe actualmente, y no está claro lo 
que se quiere incluir en la ley. 
La Primera Comisión opina que de esa forma deben operarlos pescadores 
artesanales. 
 
El señor ESPINOZA.- Una de las ideas respecto de los pescadores artesanales 
es la de regionalización de su actividad, que considero buena. Pero ocurre que 
en la X Región, al sur de Puerto Montt, gran porcentaje de los pescadores 
artesanales que pesca en sus aguas interiores son de la zona; y otro tanto -y 
me atrevo a pensar que es superior- es de otras zonas, hasta del norte. 
Entonces, si bien regionalizar es bueno, tampoco se puede prohibir el acceso 
de otros. La limitación debería ser en función de varios factores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pensemos que los pescadores artesanales 
pueden trasladarse de un lado a otro, cambiando de registro e indicando la 
razón del cambio; no queremos impedirlo. Pero creemos que la autoridad debe 
tener la facultad en un momento dado para suspender el traslado cuando un 
recurso esté en peligro. Esa facultad debiera dársele en forma clara, indicando 
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en la ley las causales para que la autoridad evite el cambio de una región a 
otra. 
 
El señor MALDONADO.- En general, se asocia al pescador artesanal con 
personas de bajo nivel cultural y poca capacidad económica, que requiere de 
programas de asistencia social. La tendencia de la autoridad ha sido de acoger 
estas necesidades sociales de los pescadores artesanales, pero ocurre que no 
llegan a ellos, por no estar la definición de pescador artesanal y se los 
considera como una serie de pequeños empresarios. Si queremos proteger los 
intereses de los pescadores artesanales, y también resolver los problemas de 
toda esta pesquería menor, tal vez habría que hacer una diferencia entre 
pescadores artesanales, que tendrán un área protegida y acceso a una serie de 
mecanismos de protección del Estado, y los pequeños armadores que poseen 
lanchas de 18 metros de eslora, que se mueven de un lado a otro, y 
desarrollan una actividad intermedia importante. Pero, si asociamos las dos 
actividades, es muy difícil, porque unos son gente que trabaja por cuenta 
propia para su subsistencia; otros, como el pescador albacorero, tienen un 
patrimonio de varios millones de pesos, y se mueven a lo largo del país. Son 
niveles diferentes, y sería bueno estudiar ambos. 
 
El señor MONTT.- En relación con lo señalado, hay que tener cuidado en esto, 
porque en el mar la gente es bastante más pirata de lo que se cree. Si se 
establecen tres estamentos distintos -industriales, semi industriales y 
artesanales-, se van a confundir. Es fácil que los buques pequeños transporten 
la carga de los semi industriales, o que todos terminen manifestados en el 
puerto como artesanales. Hay que tener mucho cuidado al legislar a este 
respecto. 
 
El señor ARNELLO.- En la XII Región, la piratería es real: o entregan la pesca, 
o les hunden el bote. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe haber sólo dos estamentos: 
industriales y artesanales. Para mí, fue una sorpresa que existieran estos semi 
industriales en forma masiva; hay que convertirlos en industriales. 
 
El señor ESPINOZA.- Son industriales que tienen una serie de ventajas al tener 
tratamiento de artesanales, y prefieren ese nivel. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay sociedades que sólo operan con buques 
artesanales. 
 
El señor ESPINOZA.- No niego que, tengan posibilidad de adquirir un barco; 
pero una flota con registro de 50 toneladas es diferente. 
 
El señor HEPP.- A los artesanales les interesa tener su carné, porque les da 
cierta seguridad. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo en que tengan algo que 
los identifique como tales; pero que ello no sirva para limitarlos ni que haya 
alguien que lo dé discrecionalmente. 
 
El señor CABEZAS.- En cuanto al acceso, estoy de acuerdo en no limitarlo en 
forma arbitraria o discriminatoria. Pero hay una situación real con los 
pescadores artesanales, donde hay una tasa de crecimiento bastante 
importante. Hay más de sesenta mil, y constituyen una realidad. Todos los 
recursos bentónicos del litoral están en sobreexplotación; entre otros, las 
lapas, las machas y almejas. Claro está que la realidad de una región es 
diferente de la de otra, y estos recursos están en una gran distribución, desde 
el extremo norte al extremo sur. Pero hay lugares donde hay mayor 
concentración de pescadores artesanales, y estos recursos son de alta 
vulnerabilidad y están en sobreexplotación. Hay bancos naturales 
prácticamente arrasados. Algo similar ocurre con las praderas de algas, como 
la grasilaria. 
 
Por otra parte, está el hecho de que toda persona que no logra desarrollar otra 
actividad, se transforma en pescador artesanal; todos los cesantes transitorios 
en la región se transforman en pescadores artesanales, sin ninguna calificación 
para su ingreso a la actividad. Para mí, es algo imposible de aceptar. No es 
que quiera prohibir el ingreso, pero creo que hay que poner una condición para 
ejercer la actividad. Hemos hecho cursos de capacitación para desarrollar 
cultivos, por ejemplo, en la playa de Changas y en Maullín, a personas 
cesantes. Pero, desde el momento en que pudieron bucear un mínimo, de 
inmediato se transformaron en pescadores de locos. Y capacitábamos y 
capacitábamos, pero nunca pudimos lograr un mínimo de pescadores aptos 
para bucear y replantar praderas naturales, pues todos se dedicaron a la 
extracción de locos o de recursos de alto valor. Por lo tanto, terminamos con 
los cursos de buceo, porque simplemente era incrementar el esfuerzo sobre 
recursos prácticamente en colapso total. Esa realidad hay que considerarla, y 
creo que sin establecer trabas o esquemas burocráticos respecto del carné, con 
algunos requisitos mínimos y exigencias para las embarcaciones se puede 
lograr algo. 
 
El señor ARNELLO.- Le encuentro toda la razón. En zonas como Quetalmahue y 
otros lugares de Chile, las personas tienen que estar registradas para poder 
trabajar. ¿De qué manera podrían obviar durante algún tiempo esta situación? 
Por medio de la demora del registro, acreditando residencia, por ejemplo. Y si 
demora más de un mes, se acaba el período de la grasilaria, por ejemplo. De 
ese modo se podría regular, pero no por la vía de limitarlos, porque ojalá que 
todo el litoral estuviera poblado. 
 
El señor HEPP.- El problema señalado por el señor Subsecretario proviene de 
situaciones muy especiales. Toda la familia del pescador artesanal está dentro 
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del nivel que podríamos considerar como máximo, en el tercer año básico. Y 
esas personas forman parte del 11% de la población del país semi analfabeta. 
De ese número no podemos esperar que encuentren campo ocupacional en 
otros sectores, porque es más difícil. De modo que hay un problema de 
educación extraordinariamente serio. Se está haciendo un estudio completo 
sobre capacitación, para lo cual necesitamos conocer los antecedentes de la 
juventud y hasta dónde ha llegado. Si tenemos que 35% de la juventud no ha 
pasado siquiera del octavo año básico, la situación es gravísima y no creo que 
vayamos a cambiarla. Tal vez, habría que buscar soluciones momentáneas, 
pero no podemos llevar a ese grupo de personas a otro campo laboral. Es 
serio. 
 
El señor ESPINOZA.- Es efectivo y me ha tocado verlo. Y si bien no tienen 
educación, son bastante expertos en extraer locos, por ejemplo. El problema 
del pescador artesanal es complejo; no cabe duda de que hay un problema 
social que no sé cómo definir. Hago el distingo entre quien extrae para 
subsistir y quien lo hace para negociar. Es complejo el problema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estimo que el problema del exceso de 
captura por parte de estos pescadores artesanales debe ser resuelto por medio 
de cuotas y vedas, pero no creemos que deba haber otro tipo de restricciones 
ni otros documentos de licencia, porque sería absolutamente incontrolable y 
crearía más problemas que beneficios. Esta gente no puede estar sujeta -y es 
lo que la Primera Comisión desea- a decisiones discrecionales de alguien. 
Queremos que quien desee ser pescador artesanal, se inscriba. Si pesca en 
una embarcación, la autoridad correspondiente le exigirá ciertos 
conocimientos, el registro de embarcación, etcétera. Pero no debe haber otro 
tipo de restricciones. En cuanto a la matrícula, creo que basta con otorgarle un 
certificado que acredite estar inscrito, pero no se le puede negar el permiso. 
No debe haber una autoridad discrecional que dictamine a quién le otorga el 
permiso. 
 
El señor ESPINOZA.- El control resulta fundamental, pues se consagran 
exigencias sobre determinadas cosas; pero la fiscalización es complicada. 
 
El señor RUIZ.- Desde el punto de vista técnico, la pesca artesanal constituye 
una pesquería de pequeña escala que trabaja preferentemente en zonas 
litorales; pero también puede salir más allá de ellas. En casos como el bacalao 
y la albacora, han explorado en áreas más allá de la zona litoral. El pescador 
artesanal tiene más que nadie un sentido de propiedad sobre los recursos que 
él explota. Se siente partícipe del área donde opera. De modo que ahí existe 
una fuerte relación cultural, histórica, del pescador artesanal con los recursos 
que explota. En consecuencia, la idea de establecer algún sistema de 
autorización expresa para quienes explotan recursos dentro del área o región 
en que habitan, es un asunto que, de hecho, se produce. El inconveniente se 
presenta con las invasiones desde otras regiones, por los intereses económicos 
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que hay detrás de la pesca artesanal, que no son bajos. Los recursos 
artesanales son de alto valor económico, de modo que los incentivos de ese 
tipo son fuertes. Ello ha producido una verdadera explosión de pescadores 
artesanales en los últimos años. A mi juicio, el libre acceso a la pesquería 
artesanal constituye un grave error. El problema de la sobreexplotación de la 
pesquería artesanal es equivalente al de la industrial. La escala es menor; pero 
el problema de la sobreexplotación por la sobreinversión o por el libre acceso 
es exactamente igual. No se puede establecer un sistema de libre acceso para 
la pesca artesanal. Hay que pensar en algún sistema para regularlo. La 
conclusión a que se llegó en la pesca industrial, producto de la sobreinversión, 
se da de igual forma en la pesquería artesanal. La sobre inversión en flota 
artesanal es la que genera la sobreexplotación de los recursos No podemos 
obviar ese problema; debe atacarse y no plantear como objetivo el libre acceso 
a la pesca artesanal. 
 
El señor HEPP.- Lo que más afecta es el traslado de los pescadores del norte al 
sur. 
 
El señor ARNELLO.- El efecto de residencia unido al registro regional, ¿no limita 
una causa de la sobreexplotación? 
 
El señor RUIZ.- El inconveniente se encuentra en cómo hacerlo para evitar el 
traslado. Si se exige la residencia, es muy fácil obtener un certificado. 
 
El señor MONTT.- La residencia consiste en obtener un certificado en la 
Gobernación o en Carabineros. 
 
El señor ARNELLO.- Pero implica un trámite adicional. 
 
El señor RUIZ.- Una parte importante de los recursos que sacan los pescadores 
artesanales son mariscos, los que se constituyen en bancos muy bien 
localizados. En los bancos explotan hasta el último ejemplar. Por eso, se 
advierte un efecto que enmascara la situación. Las capturas nunca decrecen 
con la sobreexplotación, sino que, de repente, se va a explotar el banco A y se 
saca hasta el último loco y, de un día para otro se produce la caída de la 
especie. Tampoco es posible ir midiendo la sobreexplotación con este 
indicador. El libre acceso resulta peligroso por la situación particular de estos 
recursos y por la característica de banco que tienen. El asunto es similar a un 
bosque. Supongamos un bosque con libre acceso para explotarlo. Eso no tiene 
ninguna presentación. 
 
El señor ARNELLO.- Desgraciadamente, hay un problema cultural muy 
delicado. Desde la Edad Media los bosques europeos han tenido libre 
explotación, pero la comunidad nunca los liquidó. 
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El señor CABEZAS.- Es necesario tener presente que en el caso de las 
pesquerías bentónicas del litoral se han aplicado todas las medidas posibles: 
tallas mínimas de extracción, vedas de reproducción, artes selectivos, cuotas 
globales, cuotas por regiones, y ninguna de ellas ha dado resultado por la 
accesibilidad, la alta vulnerabilidad del recurso y el libre acceso. Son los 
pescadores, sus hijos, nietos, los cesantes y los veraneantes los que afectan el 
recurso. 
 
El señor MALDONADO.- Los pescadores eventuales, los cesantes y la gente que 
está de paso, son quienes producen mayor daño, porque ellos no conocen el 
medio y no tienen interés alguno en protegerlo. Por otro lado, está el tremendo 
poder comprador de las industrias a raíz de la demanda de los mercados 
externos. Ahí el pescador es incapaz de controlar el esfuerzo. Se requiere que 
el pescador, para obtener su permiso, rinda un examen o demostrar cierta 
competencia mínima: conocer la legislación sobre veda y las normas mínimas 
sobre seguridad. El libre acceso total implica abrirlo a cualquier persona. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El libre acceso es para los que están 
registrados. 
 
El señor CABEZAS.- Parece que tenemos ciertas coincidencias. El libre acceso 
está condicionado a ciertos requisitos. 
 
La señora SESSAREGO.- Como se está proponiendo la creación de registros 
regionales, a lo mejor una alternativa podría ser que tales registros duren un 
año, al término del cual deben renovarse. En caso de sobreexplotación, la 
autoridad podría cerrar el registro, quedando los pescadores que se hayan 
mantenido durante tres o más años en el registro. Esto permitiría hacer una 
especie de limpieza. Al principio todos se inscriben en el registro, el que dura 
un año y se va renovando. Con ello se permitiría el asentamiento de 
determinados grupos o de los que viven realmente en la zona. Tal vez, habría 
que buscar fórmulas intermedias. 
 
El señor MONTT.- ¿Qué pasa con los viejos que no pueden continuar pescando? 
¿Pueden traspasar la licencia a sus hijos? En algunos países existe la regla del 
"grandfather", en que se traspasa el derecho de padre a hijo. 
 
El señor HEPP.- Habría que aclarar que el pescador que se inscribe en el 
registro debe demostrar pesca a través del año, lo cual permite el 
asentamiento. 
 
La señora SESSAREGO.- El registro se podría renovar a los que han 
demostrado pesca durante el año. 
 
El señor MONTT.- Estamos hablando de 50 mil personas. ¿Qué se va a 
registrar? 
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El señor ESPINOZA.- La gente sabe quiénes son los lugareños y quiénes viven 
en caletas. Parto de la base de que éstos son los primeros artesanales. A los 
de afuera se les puede dar cierta prerrogativa, limitada, condicionada en 
cuanto a embarcaciones y otras cosas. El resto, estaría constituido por los 
nuevos artesanales, dependiendo de si hay o no hay posibilidad de que se 
incorporen. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso implica limitar el acceso. 
 
El señor ESPINOZA.- Existe una sobrepoblación de pescadores artesanales. 
Conozco gente de Santiago que se va a Puerto Montt a pescar en un bote con 
un motor de 70 caballos. Se inscriben como pescadores artesanales y se van 
en el verano a pescar al sur. Esa es la verdad. Con ciertas limitaciones, se 
puede lograr el objetivo principal: preservar las especies. ¿Qué mayor garantía 
puede tener esta gente que una fuente de ingresos más o menos segura? 
Comprendo que esto es limitativo, pues se va a prohibir a mucha gente el 
acceso a la actividad. Todo eso se debe regular. 
 
El señor MALDONADO.- En las primeras medidas de manejo de la milla, se 
habla de la posibilidad de determinar ciertas áreas de extracción para los 
pescadores artesanales, a los cuales se les enseñará políticas de manejo, de 
repoblación, etcétera. Son cosas distintas. 
Es posible que a los lugareños se les destine una especie de pradera de mar 
para la actividad de recolección, dándole asistencia técnica para el manejo de 
esos fondos. Esa pequeña parcela debería tener un tamaño de acuerdo al 
número de pobladores del lugar, con la debida asistencia técnica para que la 
manejen adecuadamente, quedando limitado el acceso sólo a ese espacio, la 
cual, prácticamente, constituiría un área de cultivo y de manejo preferencial. 
La pesca extractiva de peces tendrá que regirse por normas mucho más 
amplias. Los que pescan en lancha podrían moverse como hasta ahora, con las 
limitaciones que se estimen pertinentes. 
 
El señor ARNELLO.- Estoy totalmente de acuerdo con ese criterio, pues, en 
verdad, los pescadores defienden y cuidan mucho esos recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí en esta 
oportunidad. La próxima reunión se llevará a efecto el martes 20, a las 9 
horas, ocasión en la cual invitaremos a representantes de IFOP, del Instituto 
de Osorno y el de la Universidad de Chile. 
 
Se levanta la sesión. 
) ( 
— Se levantó a las 11.07. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 419 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

1.19. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 20 de junio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 20 
DE JUNIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los Coroneles señores Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la 
Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, don Mario Amello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los asesores de la misma Subsecretaría señores Guillermo 
Moreno y Maximiliano Ruiz; el Director Ejecutivo del Instituto de Fomento 
Pesquero, señor Arturo Ried; el Rector del Instituto Profesional de Osorno, 
señor Dieter Konow, y el investigador del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile, señor Eduardo Bitrán. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Número 13. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que establece normativas 
para el sector pesquero. 
 
Según lo acordado por la Comisión Conjunta, en esta oportunidad oiremos los 
informes técnicos sobre la iniciativa, para lo cual se ha invitado a don Arturo 
Ried, del Instituto de Fomento Pesquero; a don Dieter Konow, Rector del 
Instituto Profesional de Osorno, y a don Eduardo Britrán, investigador del 
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Ellos nos 
harán ver aspectos técnicos relacionados con este proyecto de ley, lo cual será 
de gran interés para la Comisión, antes de pronunciarse sobre los diversos 
aspectos que contiene la iniciativa de ley.  Especialmente interesan los 
problemas relacionados con el acceso al recurso pesquero, y otros que los 
señores invitados podrán aclarar. 
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A continuación, ofrezco la palabra a don Arturo Ried, Director del IFOP.  
 
El señor RIED.- En primer lugar, me referiré al tema del acceso en forma 
prioritaria, y luego, a otros temas, que también abordarán los especialistas. 
 
El libre acceso es algo que plantea la ley en proyecto, y lo hace como norma 
general, en términos de que se establecen restricciones en el momento en que 
se define una población o una pesquería que ha alcanzado la máxima captura 
permisible. Desde ese punto de vista, surgen algunas inquietudes en cuanto a 
si la información existente es suficiente para que la autoridad pueda 
determinar en qué momento se está frente al hecho de que una pesquería ha 
alcanzado la máxima captura permisible, y si se pueden definir unidades de 
pesquerías o unidades poblacionales sobre las cuales se puede actuar bajo este 
esquema. Yo diría que esas dos son las principales interrogantes respecto de 
este tema. 
 
Siendo así, en el país el Instituto de Fomento Pesquero ha trabajado en función 
de unidades de pesquería, fundamentalmente sobre la base de la información 
entregada por la actividad pesquera sobre determinados recursos en ciertas 
áreas geográficas. Estamos hablando fundamentalmente de seis pesquerías, 
distribuidas en las pesquerías pelágicas en la zona norte, central y centro sur, 
hasta las 80 millas, y se refieren principalmente a la sardina española, la 
anchoveta y el jurel. En realidad, el análisis de las capturas máximas 
permisibles, si bien abarcó una pesquería, también incluyó el recurso específico 
más importante, y la captura máxima permisible se determina sobre esos 
recursos. Así, tenemos la pesquería de la merluza en la zona central; el loco, 
en la zona central; la pesquería de la merluza del sur y sur austral, y algunas 
pesquerías bentónicas del litoral, especialmente el loco. Se han realizado 
investigaciones con las metodologías validadas a nivel nacional e internacional, 
con series históricas de datos producto de la actividad y, de acuerdo con el 
criterio del IFOP, permiten definir niveles de captura máxima permisible y 
señalar en qué momento tal o cual pesquería está en su nivel máximo de 
explotación, y en qué momento debiera ser objeto de administración por medio 
del acceso regulado. De lo contrario, con el esquema de libre acceso, se puede 
producir una sobreexplotación. De hecho, dentro de estas pesquerías, por la 
información existente, podemos decir que en muchos casos se ha llegado y se 
está llegando a un nivel de sobreexplotación inicial o avanzado. En este último 
caso, a nivel de colapso de especies como el loco y el langostino colorado. En 
el caso de la sardina española, hemos estado dando indicadores de que a 
través de los niveles de abundancia que está presentando el recurso, se 
deduce que está mostrando niveles de sobreexplotación. Las pesquerías del 
jurel y de la anchoveta están en distintos grados de niveles de máxima 
explotación permisible, o en inicios de sobreexplotación. 
 
En cuanto a definir el área, los antecedentes históricos nos permiten apreciar 
que estas pesquerías mencionadas tienen un área de distribución de captura 
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que se ha mantenido en el tiempo, con algunas variaciones en el caso de la 
sardina española, la anchoveta y el jurel. Si lo vemos en el tiempo, es una 
unidad que se genera por sí misma, se renueva por sí misma y ha permitido 
mantener un esfuerzo pesquero en el tiempo en forma independiente de la 
gran unidad poblacional de distribución de la especie. Con esto quiero decir 
que, si bien puede ser que una unidad de una especie puede tener una 
distribución muy amplia, y uno puede encontrar especies del recurso a grandes 
distancias, la unidad propiamente tal como recurso que puede ser sometido a 
explotación tiene un área bastante delimitada. 
 
En cuanto al nivel de información que tenemos, en la mayoría de estas 
pesquerías, tenemos series históricas de datos que, en el caso de la merluza, 
abarcan más de treinta años, y en el de otras pesquerías, quince o veinte años 
de información sistemática. ¿Por qué es importante? Porque el análisis de 
abundancia de estas pesquerías no se realiza en forma de evaluación directa, 
sino a través del análisis estructural de la población, y por medio de 
metodologías establecidas, permiten determinar en un momento dado la 
abundancia de esa pesquería, viendo la composición de la edad de las 
capturas, lo cual nos permite hacer un seguimiento y apreciar cómo ha ido 
evolucionando. Con esa información histórica, se pueden proyectar capturas 
máximas permisibles para el año siguiente. 
 
Eso es lo que en una primera instancia podría plantear respecto de si es 
factible definir unidades de pesquería, al nivel de información que hay y si 
existen metodologías que permiten capturas en la abundancia, que es la base 
para definir las capturas máximas permisibles, lo que en último término, 
permitirán definirlas cuotas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ.- ¿Qué grado de confiabilidad tienen estos métodos estimativos 
de la abundancia relativa de una especie en el tiempo? ¿Qué tan confiables son 
y cómo se asocia a algo que ha sido fuente de preocupación para algunos 
sectores de la opinión pública en cuanto a que las especies serían 
esencialmente migratorias? Usted expresa que no lo son tanto, pero sí dentro 
de ciertos rangos. Quisiera que afinara un poco ese punto. 
 
El señor RIED.-En relación con el grado de confiabilidad, la ciencia pesquera 
tiene en el país y en el exterior un nivel tal que le otorga confiabilidad 
razonable a los resultados que está entregando. Evidentemente, estamos 
frente a un esquema que no es estático, pues no es sólo la especie la que está 
variando, sino también el medio. La dinámica poblacional considera también 
estos antecedentes que exceden la especie, para incorporarlo como parámetro 
de análisis de la dinámica poblacional. Se trata de determinar los parámetros 
de entrada de la población o la unidad, y los de salida, y con qué velocidad se 
mueven. El reclutamiento que se genera en los juveniles cuando se incorporan 
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a la pesquería; el crecimiento de la población en tamaño y peso. Los 
parámetros de salida son la mortalidad natural de cada grupo de seres vivos, y 
la ocasionada por pesca, que incorpora el hombre al extraer el recurso. Si se 
logra mantener en equilibrio el esquema, el recurso se puede explotar en el 
tiempo con razonable confiabilidad para mantenerlo. 
 
La metodología de investigación se centra específicamente en la mortalidad por 
pesca; es decir, la captura que se realiza. Los análisis relacionan esta captura 
con el esfuerzo que se hace para obtener dicha captura. Ese es el primer 
análisis que se efectúa cuando se inicia una pesquería. Cuando se tiene un 
nivel histórico, se va a la parte estructural de la pesquería y, a través de ese 
método, se determinan los niveles de pesca. Eso es cuanto a la confiabilidad. 
Se trata de metodologías validadas internacionalmente y aplicadas en todos los 
países pesqueros, con una confiabilidad razonable. 
 
El señor MORENO.- Esa confiabilidad razonable, ¿a cuánto equivale? ¿A 80 ó 
90%? Quiero hacerme una idea de cuán lejos está la realidad de lo que 
eventualmente pudiera estimarse. 
 
El señor RIED.- Resulta difícil hablar de un promedio de seguridad, porque 
varía según los antecedentes que se tengan de una u otra pesquería. Cuando 
hablo de confiabilidad razonable, me refiero a un rango entre 70 y 80% si no 
se produce ninguna situación anómala. 
 
También se ha analizado mucho a nivel mundial el problema de la migración. 
Hay especies con distintos niveles de migración. El atún y la albacora son, 
migratorias por naturaleza, razón por la cual el tratamiento a esos recursos 
debe ser específico. Existen otras especies con amplia distribución, que 
migran, pero que pueden ser acotadas en mejor forma. Por eso, no se puede 
hablar de pesquerías pelágicas o de mersales, sino de la pesquería de la 
sardina, de la anchoveta, de la merluza. Inclusive, las distintas merluzas tienen 
características propias. Desde ese punto de vista, si se analiza la información 
histórica, puede apreciarse que la unidad de pesquería pelágica de la zona 
norte se ha movido estos años en millas hacia el norte, hacia el sur o hacia 
afuera, entre Arica y Antofagasta y dentro de las 80 millas. También se habla 
de que compartimos una población con Perú y que nada se saca con imponer 
medidas de manejo. Si se analizan las capturas históricas y las unidades sobre 
las cuales actúa Perú, en verdad la gran pesca pelágica se encuentra en la 
zona norte de ese país. Lo que ellos toman de la unidad poblacional nuestra, 
no ha pasado de entre 3 y 7%. Nosotros tenemos la mayoría de la captura. Por 
lo tanto, nos corresponde manejarla. 
 
El otro caso es el del jurel. Este es más migratorio que la sardina española; 
pero, de la misma manera como un país está constituido por ciudades, entre 
las cuales se producen flujos, éstas también se manejan en forma autónoma y 
son autosuficientes en diferentes aspectos. Desde ese punto de vista, los 
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recursos pesqueros también tienen sus propias unidades poblacionales. En la 
VIII Región, el jurel se concentra en un área pequeña. No se puede desconocer 
que hay relaciones con la pesquería exterior, pero no se nota de inmediato el 
efecto de trasvasije, sino que se debe analizar el conjunto esa información. 
Para ello, debemos analizar lo que está sucediendo con nuestra unidad y, con 
esos datos y la experiencia que se tiene en determinar las acciones dentro de 
las sub poblaciones, se puede calcular un máximo o un menor riesgo en tales 
estimaciones. 
 
El señor MALDONADO.- En el proyecto de ley se propone que las cuotas 
globales de captura se fijen dentro del período de octubre a diciembre de cada 
año. En el caso de la pesquería pelágica-- jurel, sardina, anchoveta--, ¿es 
posible entregar en ese período de tiempo una cuota global válida para todo el 
año? Si hacemos un balance histórico, ¿se podrían haber determinado las 
cuotas de manera que coincidan con la realidad? 
 
El señor RIED.- Una es la situación actual y otra, cómo se debe analizar la ley. 
Si se publica la ley, nosotros tendremos que variar el período de análisis anual. 
No lo haremos de enero a diciembre, sino de julio a julio. Se adecua el análisis 
para poder entregar la cuota en enero. La base de análisis de este año es 
presupuestaria. Originalmente, los proyectos se empezaban en enero y 
terminaban en diciembre. Ahora, ya no finalizan en dicho mes, sino que se han 
prolongado. Pero, si realizamos el análisis desfasado, obtenemos la 
información cuando es necesaria. Es factible hacerlo. 
 
El señor MALDONADO.- A pesar de que los recursos pelágicos son afectados 
por los cambios ambientales, ¿se puede entregar una cuota global válida para 
todo el año? 
 
El señor RIED.- Por supuesto. La ley establece una cuota anual, y luego señala 
que cuando se producen excedentes que alcancen al 1,6% de la biomasa 
durante tres años, en ese momento se pueden dar cuotas contingentes. A lo 
mejor, habría que pensar la posibilidad de flexibilizar esto, porque la 
variabilidad de los recursos pelágicos no necesariamente se producirá en tres 
años, sino que puede ser de un año a otro. Dentro de ese esquema, habría que 
analizar la alternativa de que cuando se detecten síntomas --hay metodologías 
para ello--, de que se está produciendo un buen reclutamiento, lo que 
implicará que al año siguiente habrá buena disponibilidad, debe evaluarse 
cómo hacerlo de año en año. 
 
La señora SESSARERO.- O sea, en los recursos pelágicos de un año a otro, ¿se 
puede producir una gran variación? 
 
El señor RIED.- Puede suceder si se produce, por ejemplo, el Fenómeno del 
Niño. 
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La señora SESSAREGO.- Pero esos son cambios excepcionales. La cuota 
debería mantenerse. 
 
El señor RIED.- De un año a otro debe permanecer dentro de ciertos rangos. Si 
no hay un cambio oceanográfico violento, y se detecta un buen reclutamiento, 
debería haber una buena posibilidad de captura para los años siguiente. 
 
El señor KONOW.- Dado que el Fenómeno del Niño es cíclico, aperiódico, 
¿existe alguna relación de este tipo de fenómenos con la aparición o 
desaparición de ciertas pesquerías? ¿Existe algún antecedente sobre ello? 
 
El señor RIED.- Hay dos elementos. En primer lugar, la fluctuación de las 
pesquerías. El análisis mundial, especialmente de la pesquería pelágica, toma 
en consideración que son fluctuantes. Hay pesquerías con distintas 
fluctuaciones y patrones, pero existen los antecedentes sobre la forma en que 
ha ido cambiando. Desde ese punto de vista, la administración debe 
aprovechar los “pick”  de captura,  permitiendo que ésta aumente. De la 
misma forma después se produce la fluctuación en descenso. En ese momento, 
debe evitarse que las capturan sean mayores a la productividad de la 
pesquería, para dejar un nivel desovante que permita una rápida recuperación 
o que ingrese otra pesquería en el período intermedio. Hemos tenido 
pesquerías monoespecífica, como la anchoveta; luego, ingresaron la sardina 
española y el jurel. Hay una permanente interacción, como fluctuación propia 
de las pesquerías. El Fenómeno del Niño, si bies es acíclico, afecta los recursos. 
Pero, en este momento, con la tecnología y las redes establecidas a nivel 
mundial, resulta fácil detectar cuándo se producirán esos cambios, a través del 
satélite. En ese momento, se puede tomar una determinación diciendo, por 
ejemplo, que no conviene invertir en mayor esfuerzo; hay que restringir, 
etcétera, porque el fenómeno no puede evitarse. 
El señor ESPINOZA.- Se mencionó que la confiabilidad de los estudios se puede 
acotar más o menos en 70%, en promedio. Sin embargo, también se sostiene 
que, una vez fijada la cuota anual, ésta puede sufrir variaciones importantes 
de un año a otro. ¿Estas variaciones son sobre 70%, o significa que dicho 
porcentaje no es tan seguro? Me refiero a la cuota y a la confiabilidad de los 
estudios sobre ingreso y egreso de especies en condiciones estables, lo cual da 
una seguridad de 70% para fijar una cuota. Pero ésta puede variar en términos 
significativos. Estos términos significativos, ¿llegan sobre 70%, o hacen variar 
este nivel a un límite no tan seguro? 
 
El señor RIED.- Hay dos conceptos: uno, la confiabilidad con que se puede 
definir, sobre la base de la información disponible, la cuota. De la misma 
manera, hay una confiabilidad en la información que se recibe, que detecta los 
cambios y que permite señalar que habrá un problema distinto. El análisis de 
esta información también tiene un nivel de confiabilidad que permite predecir, 
dentro de ciertos rangos, lo que ocurrirá. No es una confiabilidad de una parte 
de otra, sino que son independientes. 
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El Señor ESPINOZA.- No lo entiendo. Se ha dicho que la confiabilidad es 
razonable; que el recurso no es estático, pero la dinámica poblacional 
considera no sólo las especies que entran al sistema, sino también las que 
salen. Entre aquéllas, se considera el reclutamiento y, en éstas, la extracción. 
Con todos esos datos puede fijarse una cuota global, con 70% de confiabilidad. 
Esa es una cosa. Por otra parte, se señala que dicha cuota global puede tener 
variaciones significativas. Tales variaciones, ¿hacen que la cuota global 
disminuya en 70% o éste porcentaje es el mínimo que puede variar? Quiero 
saber con exactitud cuál es el grado de confiabilidad de la fijación de cuota. 
 
El señor REID.- Entre 70 y 75%, razonablemente se puede decir que es 
confiable la cuota que se establezca. 
 
El señor ESPINOZA.- Sin perjuicio de ello, cualquier variación, puede hacer 
bajar ese 70% a niveles, mucho menores. 
 
El señor REID.- No baja la confiabilidad. 
 
El señor ESPINOZA.- Baja la cuota. 
 
El señor REID.- Se define una nueva cuota, sobre la base de la información 
obtenida, con los mismos niveles de confiabilidad, lo cual no significa que ésta 
varía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Dieter Konow, 
Rector del Instituto Profesional de Osorno. Según entiendo se dedican a la 
investigación en acuicultura. Este es otro de los puntos que la ley aborda en su 
articulado y sobre el cual nos interesa conocer los aspectos técnicos. 
El señor KONOW.- En primer lugar, me referiré a las concesiones y, en forma 
colateral, a un punto bastante importante relacionado con la acuicultura: el 
"océan ranching", lo cual, a nuestro entender, no está suficientemente tocado 
o analizado en el proyecto. 
 
El Instituto que represento se relaciona básicamente con el aspecto 
acuicultura, a través de la dictación de la carrera de Ingeniero de Ejecución en 
Acuicultura. Junto con ello, mantiene una estrecha relación con el programa de 
introducción del salmón del Pacífico en la zona sur. Además, ha establecido 
una piscicultura en el Lago Rupanco, la cual opera desde 1980, realizándose en 
ella una serie de investigaciones. A su vez, ha colaborado al establecimiento de 
una pesquería pata el usó dé la especie salmonídea. 
 
Después de analizar el título relativo a las concesiones, llegamos a la 
conclusión de que existe una diferencia entre lo que es agua dulce y agua de 
mar, pues los métodos utilizados en ambos casos difieren significativamente. 
Tanto es así que, por lo general, los cuerpos de agua dulce presentan, desde el 
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punto de vista del ecosistema, una fragilidad mucho mayor que los de agua de 
mar. 
 
Del análisis de la iniciativa nos surgen algunas dudas. A nuestro juicio, en ella 
no se elimina el concepto de distancia entre los centros de cultivo. Al menos, 
no se refiere al punto. De alguna manera, tal disposición interna -- no ha sido 
reglamentada--ha evitado la proliferación de centros dedicados a la 
acuicultura, tanto en la parte lacustre como fluvial, transformándose en una 
situación que podría estimarse recomendable. 
 
Desde hace aproximadamente cinco años, el Instituto ha instalado en el Lago 
Rupanco el sistema de balsa-jaula, lo cual ha permitido el uso racional del 
recurso, no produciéndose impacto ambiental alguno que pudiere dañar el 
medio ambiente. En tal sentido, consideramos recomendable que, junto con 
fijar cierta distancia entre centro y centro de cultivo, se limite el tonelaje 
máximo de extracción del recurso a las empresas que pudieran instalarse en 
esa zona, tanto en aguas lacustres como fluviales. 
 
Por otro lado, debemos tener presente que muchos ríos en la zona de los lagos 
son utilizados como fuente de vida, no solamente por la parte animal sino 
también desde el punto de vista poblacional. 
 
Los aspectos que hacen atractivo el uso de las aguas dulces para la actividad 
de la acuicultura, principalmente en la época invernal, son su pureza y 
temperatura, siendo la razón de por qué gran cantidad de empresas han 
tratado de solicitar permiso para instalarse en zonas lacustres. 
 
Hago presente las circunstancias anotadas, atendida la polémica pública -- 
conocida por todos-- con respecto al buen o mal uso que se pudiera estar 
haciendo de las aguas dulces en la acuicultura. 
 
En el Instituto, hicimos un cálculo teórico, basado en nuestras experiencia, 
según el cual se puede predecir que, si en un lago tan grande como el Raneo 
se estableciera el máximo de concesiones bajo el amparo de la legislación 
actual --serían 56 concesiones-- y produjeran una captura promedio de 100 
toneladas, se necesitarían 257 años para alcanzar los niveles tóxicos de 
amoníaco. Ello refleja que no origina problemas el uso que se están haciendo 
de las aguas dulces en las zonas lacustres. 
 
No deseo referirme específicamente a cómo compatibilizar la parte turística con 
relación a las instalaciones, aunque tenemos algunas ideas al respecto. 
 
El segundo aspecto relacionado con la acuicultura el cual no está considerada 
en la futura legislación es aquél conocido como "océan ranching", actividad 
muy cercana a ella, según la cual, por medios artificiales, se cultivan alevines 
de salmón de distintas variedades. Dichos alevines son ingresados al agua 
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dulce o directamente al mar para completar su ciclo de vida y volver a su 
punto de retorno. Experiencias de esa naturaleza se han efectuado por la 
Fundación Chile, en Curacodeles y con anterioridad a ella, por un experto en la 
materia, en Aisén, con resultados variables. Las segundas no fueron 
francamente malas; en cambio, la Fundación Chile logró retornos que podrían 
considerarse parcialmente satisfactorios. En fin, los resultados están en 
discusión. 
 
En resumen, la acuicultura, actividad que, de alguna manera hace uso de la 
pesquería de mar abierto, debidamente regulada, podría significar un recurso 
muy importante y, a su vez, permitir el establecimiento de una pesquería de 
grandes proyecciones. En la actualidad, el Instituto está llevando a cabo un 
programa de “ocean ranching”, financiado por una fundación sueca, en una 
zona muy pobre en la costa de Osorno, tendiente a establecer una pesquería 
que sirva de base al pescador artesanal, con un recurso como el salmón, con 
gran valor agregado, sin que ello signifique un costo directo para aquellos 
pobladores. 
 
No existen los incentivos necesarios para que empresas se interesen en 
dedicarse a ese rubro, dado que no cuentan con las protecciones legales para 
que los recursos que retornan sean utilizados por quienes hicieron la inversión. 
En el Lago Llanquihue se estableció la única población natural de salmón del 
Pacífico que pudiéramos estimar como chilena, dado que será la sexta o 
séptima generación en que vuelven en forma natural, en el mes de mayo. 
Cuando ello sucede, gran cantidad de pescadores concurre a la entrada de los 
ríos y, a pesar de estar expresamente prohibido y a que Carabineros está a 
escasos metros de distancia, la pesca sirve de apoyo a la parte turística, 
realizándose en forma abierta. Si la ley pretende incentivar el uso del “océan 
ranching” y el buen uso de los recursos naturales, opinamos que ese aspecto 
debiera reglamentarse, dándole la protección necesaria al que hace la 
inversión, por lo general de largo plazo y con retornos inciertos. Tales 
inversiones llevan implícito un riesgo considerable. Si bien se trata de una 
operación extremadamente rentable, la inversión representa un esfuerzo 
mantenido por mucho tiempo antes de que se produzcan los retornos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- NO sé si será posible que el señor Konow nos indique 
alguna distancia concreta que se pudiere establecer para los centros de cultivo. 
 
La señora SESSAREGO.- Con relación al mismo punto, quisiera preguntar si la 
intención consiste en que la autoridad tenga atribuciones para fijar esa 
distancia mínima dentro de ciertos rangos; y que ello esté reglamentado en la 
ley. Lo mismo sería con respecto al tonelaje máximo. Se trata de dos medidas 
que tendría que fijar la autoridad para impedir el exceso de cultivo en algunas 
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zonas. ¿Se estima que la autoridad debe determinar los tonelajes; que la ley 
fije ciertos parámetros o que ellos deben indicarse en el mismo cuerpo legal? 
 
El señor KONOW.- Nuestra inquietud radica en la necesidad de hacer buen uso 
de las aguas. Si está en la ley o en el reglamento, no tiene mayor relevancia. 
 
El señor CABEZAS.- Habría que establecer una facultad legal al respecto. 
 
El señor ARNELLO.- Vuelvo a mi pregunta simple y concreta. A juicio del 
representante del Instituto, ¿podría establecerse esa distancia mínima, 
olvidándose de todas las preocupaciones que pudieran surgir más adelante? 
 
El señor KONOW.- En mi concepto, el reglamento vigente es útil y de alguna 
manera, ha sido la salvaguarda para evitar dañar al medio ambiente como la 
propagación de enfermedades. Si bien comparto la idea de que la parte 
enfermedad debe está reglamentada por el sólo hecho de realizar la actividad -
-nada tiene que ver con la distanciar--no es menos cierto que ese tipo de 
fenómenos ocurre con mayor frecuencia de lo que es dable desear. Tanto es 
así, que en estos momentos enfrentamos problemas sustanciales al respecto. A 
mi juicio, la distancia vigente, similar a las establecidas en otros países, de una 
milla y media -- aproximadamente tres kilómetros -- entre un centro y otro, es 
conveniente , no implicando por ello que, entre esas concesiones, pudieran 
establecerse otras destinadas no precisamente al mismo fin, específicamente, 
en el cultivo de choritos, algas u ostiones. 
 
La acuicultura está en pleno proceso de desarrollo, con una gran cantidad de 
especies que se pretende introducir en el corto plazo. 
Creo que las distancias vigentes sirven como resguardo de ciertos recursos, 
como también ocurre con el tonelaje. Ello sucede más que nada en la parte 
agua dulce que en la marina, por las condiciones propias del medio. 
 
Los cuerpos de agua dulce corresponden a ecosistemas de mayor fragilidad, 
con baja cantidad de nutrientes –comparados con los del ambiente marino-, 
cuya capacidad de reciclaje y recursos vivos, resulta también menor. 
Lamentablemente, por las condiciones propias no pueden ser tratados en 
forma igualitaria. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Eduardo Bitrán, 
investigador de la Universidad de Chile. 
 
El señor BITRAN.- Señor Presidente, me referiré al proyecto de ley, el cual, a 
mi juicio, tiene aspectos cuestionables que requieren ser revisados. Sin 
embargo, en lo medular, éste constituye un avance importante respecto del 
texto legal vigente, que data de 1931. 
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El aspecto central que encuentro positivo se refiere a lo siguiente: el proyecto 
de ley, desde el principio, reconoce que los empresarios privados, operando en 
un régimen de pesquería de libre acceso, ingresarán nuevos recursos de 
capital en forma excesiva. 
 
El recurso pesquero no puede compararse con el recurso forestal o ganadero 
explotado en el régimen de propiedad privada. Sino que tiene una connotación 
de bien común o bien de nadie, que genera una situación distinta en la 
operación libre de mercado. Esta operación libre de mercado lleva a la 
sobreinversión de las pesquerías, que ha sido recogido en el presente proyecto 
de ley. Se reconoce la necesidad de establecer un sistema de regulación y de 
acceso restringido a las pesquerías, como condición básica para tener un 
desarrollo eficiente desde el punto de vista económico, del sector pesquero en 
cualquier parte del mundo. 
 
Esta situación resulta más grave en países donde se desarrolla la actividad 
pesquera que presenta ventajas comparativas. Mientras mayores son las 
ventajas comparativas, mejores son las rentas económicas potencialmente 
generables. De modo que los incentivos son importantes. Por ese motivo, el 
mantener sistemas de libre acceso implica en el largo plazo, disipar las rentas 
económicas que podría aprovechar el país si hubiese una explotación racional 
del recurso pesquero. 
 
Creo que el tema básico del cual da cuenta la legislación pesquera propuesta, 
demuestra que no se entiende el punto de partida del análisis. Estoy en 
conocimiento de que a la Comisión Conjunta han asistido diversos 
empresarios, que han hecho planteamientos al respecto, además de otras 
personalidades del sector. En esta oportunidad, quisiera referirme a ciertos 
planteamientos hechos sobre el tema, para demostrar que existe 
incomprensión del problema económico de fondo. 
 
En primer lugar, daré lectura a parte de un documento que se titula: “El 
proyecto de Ley de Pesca y la industria pesquera pelágica”, elaborado por un 
conjunto de empresas de la zona norte. Dice textualmente: “La racionalidad 
del empresario se basa en la información que le permite tomar sus decisiones. 
Ningún empresario responsable, con información adecuada, atenta contra lo 
que le produce su riqueza. Nadie beneficia al ganado a tasas mayores que la 
de su multiplicación o tala más bosques que el adecuado para su crecimiento, 
si desea permanecer y desarrollar su actividad.”. En otro párrafo señala: “Es 
perfectamente posible entregar información y dictar las regulaciones sobre 
captura, que sin afectar el acceso al sector, permiten que la decisión de 
ingresar a la actividad pesquera se racionalice por la vía de la expectativa de 
rentabilidad.”. 
 
Estas palabras demuestran que no hay comprensión mínima del problema 
económico de fondo existente en la explotación pesquera. Aquí se compara la 
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explotación pesquera bajo un sistema de libre acceso con la explotación de un 
bosque en propiedad privada, o el engorde de ganado en el mismo régimen. 
 
Si la ganadería está sujeta a un sistema de propiedad privada, existe el 
incentivo de dejar crecer el ganado hasta el punto de vista económico 
considerado óptimo, haciendo una comparación entre la tasa de descuento 
relevante y la de crecimiento del ganado. Cuando esta última iguale a la de 
descuento relevante, el particular decidirá matar el ganado para venderlo. 
 
Si varios empresarios debieran tomar la misma medida anterior, con los 
pescados que nacen, siguen como juveniles y crecen, ¿sería posible que cada 
uno, de acuerdo con su propio interés, tome la decisión adecuada? Ocurrirá 
que uno de ellos dirá que, si deja un pescado en el agua, es posible que 
aumente de tamaño en el futuro y que genere mayor valor económico. Sin 
embargo, nadie garantiza que esa persona capturará ese mismo pescado en el 
futuro. Por lo tanto, se pierde el incentivo de cuidarlo. De acuerdo con lo 
señalado, no resulta factible comparar la explotación pesquera con el engorde 
de ganado. 
 
Lo que parece trivial, lo considero fundamental. Tengo entendido que uno de 
los puntos en discusión sería si dejar o no dejar esquemas de acceso libre o de 
acceso limitado. Si la explotación del bosque fuese igual al pesquero, se podría 
dejar que los empresarios decidan cuándo cortar los bosques o cuándo 
capturar los pescados. Pero ese no es el caso. Se trata de algo diferente. 
 
He sabido que la Sociedad de Fomento Fabril hizo un planteamiento similar. 
Ellos se oponen a las licencias, diciendo lo siguiente: “No crear un régimen de 
licencias pesqueras por ser éstas contradictorias con los principios básicos de 
un sistema de libre empresa, introducir una infinidad de incertidumbre al 
sector y por ser muy incierto que ella sirva de objetivo de preservar las 
especies hidrobiológicas.”. 
 
Esa declaración también demuestra el problema, pues el acceso restringido no 
se establece para cumplir con el objetivo de preservación, sino, porque se 
reconoce la necesidad de una corrección para permitir la designación adecuada 
de recursos económicos en la actividad pesquera. 
 
Me parece lamentable que no exista el mínimo consenso en puntos básicos en 
materias que debieran ser de partida y de acuerdos generalizados, a fin de 
comenzar a debatirlas. Por el contrario, quedan demostrados errores 
importantes en su apreciación. 
 
Otro punto que han planteado los sectores empresariales, dice relación a que 
el acceso restringido con cuotas individuales de pesca no se puede aplicar a 
pesquería pelágica. Los argumentos dados indican que esas especies aparecen 
y desaparecen, siendo eminentemente aleatorias. ¿Qué se está diciendo? En el 
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fondo, se señala que no debe regularse, pues si se trata de pulsos aleatorios 
ajenos a la actividad misma, cabe la no regulación total. No habría que 
preocuparse del acceso, ni tampoco de la preservación. Cuando existe la 
especie, debe ser capturada, ya que nadie sabe cuándo ni por qué 
desaparecen. Se trata de un proceso no controlado por el hombre. Creo que 
esas conclusiones son incorrectas. 
 
Aunque no soy biólogo, he tenido la oportunidad de trabajar con varios de 
ellos, quienes merecen todo mi respeto. Estuve conversando con el biólogo 
inglés Anthony Burd, quien estuvo de paso por Chile, y ha realizado estudios 
sobre las pesquerías pelágicas chilenas desde 1986, en el contexto de un 
proyecto de P.N.U.D. de la F.A.0. 
 
No pueden dársele a todas las especies pelágicas el mismo tratamiento. Deben 
hacerse distinciones. Hay aspectos aleatorios en la explotación de estos 
recursos, pero hay que tener claro dónde afectan tales aspectos. Lo ambiental 
tiene impacto, básicamente en el reclutamiento o en la sobrevivencia de 
larvas. Recursos como el jurel, que viven 20 años, o la sardina española, que 
alcanza a ocho años, son impactados por aspectos ambientales desfavorables, 
pero no incidirá en la cuota de pesca necesaria para el próximo año. El 
problema se manifestará en cuatro años más, cuando se incorporen los 
juveniles que desobaron en el momento en que se produjo el evento ambiental 
desfavorable. 
 
De modo que no existe un mundo de incertidumbre para el jurel o la sardina 
española. Existe la capacidad de predecir la evolución de la abundancia, con 
más del 70% de confiabilidad. La Subsecretaría de Pesca ha analizado la 
evolución de la sardina española desde 1981, estando en condiciones de 
señalar con precisión las cuotas razonables para aplicar en la pesquería. Se 
indicó que las tasas de 1982 eran excesivas, y que en 1983, sus niveles eran 
extremadamente altos. Conocían año tras año la evolución de las tasas de 
explotación, llegando este año a superar el 70% del “stock” adulto, reduciendo 
la biomasa a cero. De modo que los biólogos conocían todo el proceso y había 
una lucha permanente con el sector privado. Se podrían haber fijado cuotas 
para evitar el colapso de la sardina española. No se trata de si eran 10% ó 
20% más de cuota, sino de un hecho básico: las pesquerías pelágicas, cuando 
reducen el “stock” a límites bajos, la probabilidad de colapso aumenta. La 
autoridad puede actuar a través de la limitación de la mortalidad por pesca, 
para no llevar la biomasa a niveles mínimos o bajo ciertos niveles. 
 
El señor RUIZ.- De lo último señalado, pareciera que bastaría con el trabajo de 
biólogos debidamente inspirados. Pero, ¿cómo se relaciona eso con el 
problema económico de fondo? ¿Por qué no basta la mera fijación de una cuota 
adecuada, como ha sido la ponencia de sectores industriales? 
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El señor BRITRAN.- Fijar una cuota con cierta precisión, obviamente, es básico 
para tener un sistema de cuotas individuales transferibles; es el punto de 
partida. Pero, fijar una cuota global, no resuelve el problema en forma 
definitiva, pues mantiene el problema de los comunes y el incentivo 
permanente para la sobreinversión y la sobre dotación de recursos 
empresariales, humanos y de capital en el sector pesquero. Si se fija una cuota 
global pero se deja libre el acceso, y existen rentas importantes que pueden 
ser capturadas -porque hay recursos que se pescan a costos menores que en 
otras partes del mundo, como ocurre con las especies pelágicas, lo que 
ocurrirá es que habrá una enorme carrera por extraer la cuota en el menor 
tiempo posible; ingresarán enormes cantidades de capital para ganar antes la 
mayor proporción posible de esa cuota, y, al final, la temporada de pesca se 
acortará, se generará un exceso de capacidad y las temporadas de pesca serán 
cada vez más cortas. Al final, ocurrirá lo que ha sucedido con el loco, que en 
tres días se pesca la disponibilidad total del recurso. 
 
Por lo tanto, las cuotas totales sin restricción al acceso no resuelven el 
problema de fondo. Es más, la restricción del acceso, de alguna manera, ayuda 
a facilitar el proceso de preservación, no por razones teóricas o conceptuales, 
sino administrativas. Cuando se tiene una enorme sobrecapacidad en una 
industria, el incentivo para vulnerar las cuotas globales disponibles es 
extremadamente alto. Entonces, todo el problema de la fiscalización se hace 
enormemente complejo y la pugna entre el sector regulador y el sector privado 
se hace tremendamente complicada y muy difícil de regular las pesquerías. Si 
tenemos pesquerías con capacidades acordes con la disponibilidad de recursos, 
lo cual se logra con acceso restringido, va a ser más fácil cumplir con el 
objetivo de preservación. Esto es muy importante y sé que es parte central de 
la discusión, lo cual no es bien entendido por muchos sectores. Sería 
lamentable que, de salir este proyecto, no contuviera estos aspectos que, en 
mi concepto, son altamente positivos. 
 
Sin embargo, creo que la iniciativa de ley tiene algunos aspectos negativos, 
que, obviamente, pueden corregirse. A mi juicio, deben ser corregidos. Me 
referiré al problema de la eficiencia económica y a la equidad. Creo que hay 
problemas de eficiencia económica y subsisten en la normativa que conozco. El 
sistema de cuotas individuales transferibles que ustedes han planteado, no me 
cabe duda de que, teórica y conceptualmente, es el mecanismo más idóneo 
para evitar la sobreinversión y corregirla. El establecimiento de licencias de 
cuotas individuales es un sistema que los economistas pesqueros hace muchos 
años concluyeron en forma unánime que es el mejor que se pueda conocer, 
resuelve el problema de la sobreinversión, dejando al arbitrio del empresario 
privado la definición del esfuerzo adecuado, lo cual disminuye la necesidad de 
que el Estado se involucre en tareas administrativas de definir las artes de 
pesca, la tecnología y el tamaño de los barcos. 
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Otro sistema de regulación del acceso, como el de licencias a embarcaciones y 
regulación del esfuerzo, en teoría podrían resolver el problema, pero presentan 
una serie de dificultades. Resulta que el esfuerzo de pesca es un vector de 
múltiples dimensiones, tiene una serie de componentes que la autoridad 
pesquera nunca podrá controlar todos esos esfuerzos, y se tendrá que 
contentar con regular uno o dos, como la capacidad de bodega o los HP de 
motor. Cuando uno establece una cuota de esfuerzo basada en la capacidad de 
bodega, que es una posibilidad, los empresarios van a tener incentivos para 
aumentar el poder de pesca por la vía de modificar todos los otros 
componentes que no están regulados. Esto es algo vivido en muchos países 
desde los años 60, desde que han tratado de establecer estos sistemas. 
Entonces, si se piensa que con este sistema va a limitar la sobreinversión, verá 
al cabo de unos pocos años, que ese problema está peor, porque se expandió 
la pesquería por la vía de la renovación de la flota, por la vía de aumentar 
todos los otros componentes del esfuerzo. 
 
El señor CABEZAS.- Eso ocurrió con el decreto 436. 
 
El señor BITRAN.- No he estudiado en detalle lo ocurrido, pero me lo imagino. 
Acabo de hacer una consultoría para el BID en Argentina, con ocasión de un 
proyecto importante, y he estado en varios astilleros. En ese país, se usa un 
sistema de regulación de esa especie. Y resulta que las demandas por construir 
barcos van a parejas con el cuerpo legal que regula la actividad, y hacen el 
barco a medida, distorsionan la tecnología la medida para adecuarla al decreto 
de regulación. Eso, obviamente, es una fuente adicional de ineficiencia 
económica, porque se distorsiona la tecnología y no se sigue la trayectoria de 
expansión eficiente de la industria. Son problemas conceptuales que uno tiene 
que reconocer como existentes y limitan la capacidad de hacer efectivo un 
sistema de licencias por el control del esfuerzo. Por eso planteo que, a nivel 
conceptual, la cuota individual de pesca es el mecanismo más idóneo. 
 
Sin embargo, la evaluación económica de uno u otro esquema requiere 
considerar un aspecto importante: la implementación y los costos de 
administración y fiscalización. Está establecido que las cuotas individuales de 
pesca resultan muy bien en el caso de las pesquerías que cumplen algunas 
características. Las pesquerías poco atomizadas, donde existen algunos niveles 
de concentración empresarial relativamente importantes; o pesquerías en que 
se desembarca en pocos puertos; pesquerías orientadas principalmente a la 
exportación. ¿Por qué todos estos puntos? Por facilidad de control. En estos 
casos, el éxito del sistema de cuotas individuales transferibles se basa en la 
capacidad de fiscalizar el cumplimiento de las cuotas individuales por el Estado. 
Si éste no es capaz de hacerlo adecuadamente, habrá engaño mutuo, pérdida 
de confianza y el sistema se vendrá abajo. Esas situaciones de pérdida de 
confianza se han vivido en otros países donde no se ha tomado con la debida 
seriedad el problema de la administración del sistema. 
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Como digo, hay ciertas pesquerías en las cuales, si se cumplen esas 
condiciones, el sistema de cuotas individuales transferibles es el adecuado. 
Pero hay otras que no cumplen esas características, son extremadamente 
atomizadas, el desembarco se realiza en gran cantidad de puertos y pequeñas 
caletas y no hay posibilidad de control; o se requeriría de un ejército de 
fiscalizadores para hacer cumplir las cuotas individuales transferibles. En ese 
caso, no cabe plantear ese sistema. Lo que cabe es volver al otro, que aunque 
imperfecto, es el segundo mejor frente al problema de la sobreinversión. Y el 
tercer sistema, es el de control del esfuerzo. En las pesquerías artesanales, es 
necesario plantear un sistema de control del esfuerzo. Y las pesquerías 
industriales que no cumplan las características, a lo mejor, es necesario tener 
un control del esfuerzo. 
 
¿Qué echo de menos en la ley? Observo que se amarra a un solo sistema, el de 
licencias de cuotas individuales transferibles. Creo que en la ley debe quedar 
claramente establecida la facultad de aplicar tanto la cuota individual 
transferible cuanto señalar los casos cuando se justifique la aplicación de ese 
tipo de regulaciones. Pero se debe dejar claramente la facultad para la 
autoridad que tiene que administrar el sistema de aplicar regulaciones directas 
al esfuerzo, cuando no sea posible el establecimiento de cuotas individuales de 
pesca, por problemas de administración. En ese sentido, dejar mecanismos de 
control del esfuerzo a la vía administrativa, como existe hoy día, lo considero 
peligroso, y se llega hasta a cuestionamientos de tipo constitucional. Es mucho 
más sano dejarlo directamente en la ley, con lo que se evitan dolores de 
cabeza y tener juicios y cosas de ese estilo. 
 
Eso en el plano de la eficiencia. Creo que la evaluación económica de cada 
sistema depende de cada pesquería. Lo que yo corregiría es la facultad de 
restringir el acceso, si se da una serie de condiciones que se pueden establecer 
en la ley. 
 
Un segundo problema de eficiencia que considero importante, al cual algunos 
se han referido anteriormente, es el del cultivo oceánico, que es el problema 
típico de apropiabilidad, muy conocido, y que también existe en la 
investigación y el desarrollo. Quien desarrolla una investigación debe tener un 
incentivo para hacerla, el cual va por la ganancia asociada al invento que 
realiza. Por eso existe el cuerpo legal denominado “patente”, que protege al 
inventor. Lo mismo podemos decir para el caso de los cultivos oceánicos, 
donde hay también un problema de apropiabilidad consistente en que quien 
echa los alevines no siempre es quien obtiene el retorno de la captura. 
Entonces, es necesario establecer un mecanismo de regulación en la ley para 
dar cuenta de ese problema. En la ley, no está tratado, y evidentemente, 
constituye una omisión importante. En ese sentido, soy más positivo respecto 
de las expectativas del sector. Estimo que tiene enormes posibilidades. He 
estado conversando con personeros de la Fundación Chile, quienes creen que 
el cultivo oceánico tiene una alta rentabilidad, pero que lo que impide su 
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desarrollo es este problema de la apropiabilidad y que no hay incentivos para 
que los privados lo realicen. 
 
¿Cuál es la solución? En primer lugar, que el Estado regule directamente la 
apropiación de los peces lo veo difícil, por la enorme carga administrativa y de 
fiscalización que ello requeriría; no lo veo factible. Otra solución va por la vía 
de los impuestos y subsidios, esquema que permitiría de alguna manera 
regular esa fuente de ineficiencia económica, por la vía de generar un subsidio 
a la siembra. Y si se quiere hacer neutro desde el punto de vista fiscal, poner 
un impuesto a la captura. De esa manera, se hace neutro, y se generan 
incentivos adecuados para la siembra de alevines, que hoy día no existe y en 
lo cual hay un enorme potencial por delante. 
 
En el caso de los cultivos, un esquema planteado originalmente era el de que 
una persona exploraba un área y decidía si era apta para el cultivo, y sobre 
esa base, iba donde la autoridad a solicitar una concesión. La autoridad 
llamaba a licitación por esa concesión, con lo que se produce un problema de 
apropiabilidad similar, al igual que en investigación y desarrollo, donde no hay 
incentivos para hacer exploración y determinar si un área es apta o no lo es 
para sembrar salmones u otro tipo de especies. De modo que hay una 
información valiosa desde el punto de vista económico, pero el esquema no 
plantea reno alguno para obtener esa información. O sea, hay un problema de 
ineficiencia económica planteado, lo cual se puede corregir de diversas 
maneras. Una forma posible es mantener el sistema de licitación, pero 
estableciendo una compensación a quien hace la investigación, descubra y pida 
la concesión. Si licita una persona distinta de la que solicitó originalmente la 
concesión, ella tiene que compensar con un monto a quien la licitó 
originalmente, monto que se puede establecer en forma general en la ley, o a 
nivel de detalle, en el reglamento. 
 
Quizás un punto que podría plantear en el ámbito de la eficiencia económica, 
algunos lo podrían ubicar en el de la equidad: el tratamiento de los barcos-
factoría de inversión extranjera. Sabemos que si hay explotación racional del 
recurso pesquero bajo un régimen de acceso restringido, será posible generar 
una renta económica, que es un pago sobre normal al factor capital. En el caso 
de los barcos-factoría que ingresan bajo el decreto ley 600, en este proyecto, 
en uno de sus artículos transitorios, se les otorgaban plenos derechos 
históricos. Estas embarcaciones pueden acceder a estas cuotas y el Estado les 
otorga la posibilidad de gozar de esta renta económica en forma exclusiva. Es 
un problema de eficiencia económica, porque el Estado está permitiendo que 
esta renta no permanezca en el país y sea transferida al exterior por la vía de 
la remesa de utilidades. Quiero decir varias cosas a este respecto. 
 
Primero, no hay país en el mundo que otorgue derechos históricos a los barcos 
de inversionistas extranjeros. No hablo de barcos extranjeros, sino de 
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inversionistas extranjeros que ingresan al amparo del decreto ley 600. No 
existe otro país en el mundo ni una normativa similar a ésta. 
 
En segundo lugar, he estudiado la rentabilidad de estas empresas. Cuando fui 
asesor de la Subsecretaría de Pesca tuve acceso a los balances de ellas y me 
llevé la sorpresa de que prácticamente no tributaban en Chile. La transferencia 
de recursos al Estado chileno eran absolutamente marginales, comparadas con 
la magnitud de las rentas económicas que obtenían. 
 
En tercer lugar, respecto de este tipo de explotación, me circunscribiría a lo 
que establece el Derecho del Mar. En los años 40 y 50 Chile fue uno de los 
pioneros en desarrollar esta normativa a nivel mundial. De alguna manera 
debemos respetar nuestro pasado. El nuevo Derecho del Mar señala que los 
barcos extranjeros, los inversionistas extranjeros, pueden tener acceso a los 
recursos para explotar los excedentes disponibles, que no son capaces de 
explotar las pesquerías nacionales. Por lo tanto, creo que hay lugar en Chile 
para las factorías extranjeras. Probablemente, en la XII Región; en las 
pesquerías de túnidos en las zonas de las 100 millas hacia afuera, y en algunos 
otros lugares; pero no lo hay en la X y XI Regiones, donde está absolutamente 
congestionado. El impacto regional de las plantas en tierra y de los pescadores 
artesanales es mucho mayor. Ese es el primer punto sobre el cual establecería 
una regulación. No es necesario hablar de la inversión extranjera, pues basta 
con definir barcos factorías, áreas especiales con cuotas transferibles. Tendría 
mucho cuidado con el mecanismo de asignación para garantizar que el Estado 
participe en la mayor medida posible de la renta económica generada. No se 
trata de que el Estado actúe en forma arbitraria, pues puede llamar a licitación 
internacional, publicándola en el New York Time, para que venga quien quiera 
y se someta a las leyes chilenas para obtener el recurso. Con este mecanismo, 
el Estado garantiza una participación adecuada. Pueden ser licencias a cinco 
años. Es necesario tener en cuenta que esto no es lo mismo que una inversión 
física efectuada por un inversionista extranjero, en que incurre en un costo 
hundido, donde aporta tecnología, mercado, etcétera. Este es un capital móvil 
donde el riesgo empresarial en que incurre el inversionista extranjero es 
mínimo. No hay costos hundidos. El capital se ingresa y se saca cuando se 
termina el negocio. Por lo tanto, no hay mayor riesgo para el inversionista 
extranjero. Hay que ser pragmático. Existe una enorme capacidad ociosa de 
barcos factorías en el mundo. Muchos países estarían dispuestos a venir a 
explotar recursos abundantes. Se trata de decir que vengan y exploten 
nuestros recursos, pero que nos compensen adecuadamente. Con una 
rentabilidad normal del capital esa gente quedaría feliz. Entonces, no seamos 
más papistas que el Papa. Por qué vamos a transferir nosotros, país pobre, a 
Japón, España o Corea, recursos cuantiosos, cuando basta con una rentabilidad 
normal para que ellos vengan a explotar estos recursos pesqueros. Creo que 
este es un punto clave, que le resta legitimidad al proyecto de ley de pesca. 
Este ha sido uno de los puntos críticos, que ha impedido que los aspectos 
positivos --que los valoro enormemente-- sean acogidos por distintos sectores. 
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Por lo tanto, necesariamente deben corregirse para que el proyecto cuente con 
mayor legitimidad. Esto lo planteo en el plano de la eficiencia. Desde el punto 
de vista nacional, es eficiente pretender capturar la mayor parte de la renta 
para los nacionales. 
 
En el plano de la equidad, el proyecto tiene implicancias muy importantes, 
pues define un derecho de acceso exclusivo y la autoridad, de alguna manera, 
debe definir a quién se lo otorga. Hay dos planos de equidad: uno, 
intrasectorial y otro, que afecta a la sociedad toda. En el primero, el problema 
se refiere a quién tiene acceso a estos derechos exclusivos. Hay que tomar en 
cuenta que existen distintos sectores, con capacidades diferentes: los 
artesanales, los semi-industriales, los grandes industriales, los armadores 
independientes, los barcos factorías. Debe definirse cómo se distribuye la torta 
entre ellos. Se está dando acceso a rentas que pueden resultar interesantes, 
razón por la cual hay enorme interés de todos por tener acceso. En este 
sentido, la economía positiva no da una solución, sino que se entra de lleno en 
el plano de juicios de valor, en el plano normativo, tratando de buscar una 
solución justa, aceptable. Inclusive, debe darse un proceso de negociación 
para que sean compatibilizados los distintos intereses, en el cual la 
participación de los diversos sectores es fundamental para dar legitimidad al 
resultado de un proceso que es doloroso y que constituye el principal escollo 
en la aplicación de este sistema en todas las partes del mundo. En general, los 
economistas están de acuerdo en que se trata del mejor sistema --de la cuota 
global transferible--, pero que resulta muy complejo asignarla. 
 
Desde el punto de vista de la equidad intrasectorial, o sea, qué se asigna a 
cada cual, me inclinaría por establecer resguardos para la pesca artesanal, con 
zonas de pesca exclusiva. Ignoro si 5 millas en forma pareja para toda el área 
puede resultar excesivas. Creo preferible facultar para que se estudie caso a 
caso, dejando la posibilidad de establecer las 5 millas, dependiendo de la zona 
en particular. También me preocuparía que en la distribución de derechos no 
quedaran en desmedro los sectores artesanales y semi industriales. El de las 
concesiones es un caso típico donde los pescadores artesanales quedan 
desfavorecidos. Se trata de una licitación al mejor postor, donde las 
comunidades empobrecidas no tendrán posibilidad alguna de acceder a la 
propuesta. En tal sentido, podría resultar útil consagrar dos tipos de 
concesiones: una, en áreas donde no hay interacción con actividades 
pesqueras artesanales, sino concesión privada, como se establece en la ley, 
con las correcciones señaladas en cuanto al incentivo a la exploración. Otra, 
una concesión que se entregue sin licitación a comunidades ribereñas que 
demuestren que, históricamente, han estado explotando esa pesquería. Aquí 
se necesitaría el rol del Estado en términos de asesoramiento para que ellos 
realicen un manejo adecuado. Establecer estos dos tipos de concesiones daría 
mayor legitimidad al proyecto y cambiaría mucho las cosas. Los pescadores 
artesanales en este momento ven que en las antiguas praderas naturales se 
están estableciendo concesiones privadas y ellos quedan excluidos de la 
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posibilidad de pescar, transformándose de empresarios independientes 
pequeños, en asalariados, con lo cual se cambian drásticamente los patrones 
culturales de muchas generaciones. Esto es algo que debe evitarse. En dichas 
comunidades se valora mucho la posibilidad de emprender en forma 
autónoma, como empresario, ciertas actividades, aunque las disponibilidades 
de capital sean mínimas. En ese sentido, creo conveniente pensar en el 
establecimiento de dos regímenes de concesiones. 
 
Por último, desde el punto de vista de la sociedad toda, está el tema de si 
estas licencias se asignan gratuitamente, estableciéndose un cobro simbólico 
por ellas; si se asignan en forma íntegra por licitación y, por lo tanto, gran 
parte de la renta económica se transfiere al Estado, o si se usa un mecanismo 
intermedio. Costará mucho que se acepte en la opinión pública y en los 
diversos sectores políticos, un proyecto de ley que plantee la entrega a título 
gracioso de todos los derechos de pesca. Dicha ley sería modificada a corto 
plazo. Entonces, entiendo la preocupación de los empresarios, porque 
desconocen quién modificará ese proyecto y cómo lo hará. Pero, claramente, 
como aparece establecido, hay un regalo patrimonial importante que no les 
gusta --así lo han dicho--y que resulta inconveniente. En tal caso, habría que 
conversar y negociar un esquema intermedio, aceptable para la sociedad y 
para los empresarios. Lo importante radica en que estamos en un juego en el 
que todos pueden ganar. Si el Estado mantiene libre el acceso, sin regular, las 
rentas se disiparán completamente y todos perderán. No se trata de un juego 
con suma cero, sino con suma positiva, donde todos pueden ganar. Los 
empresarios pueden tener una participación interesante en la renta económica, 
y la sociedad también participará de dicha renta. Con ello la actividad se 
legitima y no aparece como que alguien les dio un enorme regalo a los 
empresarios pesqueros, los que, además, constituyen grupos económicos 
importantes en el país. 
 
En algún momento planteé la necesidad de la licitación a ultranza. Participé en 
el proyecto en 1981, donde se planteaba ese tipo de aspectos. He dado píe 
atrás en mi posición. Creo que debe buscarse un esquema intermedio. He 
pensado en un sistema donde la licitación no sea a suma alzada, sino por cuota 
asignada o por captura realizada. Por lo tanto, no hay necesidad de pagar de 
inmediato. Una vez que se realiza la actividad y se cosechan los frutos, el que 
licitó una licencia puede pagar una pequeña suma que no sea simbólica, pero 
que no necesariamente extraiga toda la renta. Me gusta mucho el sistema 
neozelandés, a pesar de que no usan el mecanismo de licitación, sino el 
mercado para fijar la compensación. Pero podría consagrarse un sistema 
mixto, como el siguiente: supongamos que inicialmente se asigna el 75% de 
las licencias por derecho histórico, y el 25% restante por licitación, con cupos 
de 5% que duran 5 años. Entonces, permanentemente, cada cinco años se 
licita el 5% de la pesquería sobre la base de la tonelada capturada. La fórmula 
sería tonelada asignada, pero se corrige por el grado de cumplimiento global 
de la cuota del conjunto de la pesquería, con lo cual se disminuye el riesgo, 
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pero no se perdona la ineficiencia individual. Respecto del otro 25%, se puede 
decir que gocen los empresarios por cinco años, al cabo del cual, entre el año 
cinco y el quince, van venciendo los 5% y se da origen a licencias de 10 años 
plazo. Entonces, el 50% de la pesquería tendrá licencias por cinco y por diez 
años, y cada año, periódicamente, se licita el 7,5% de la pesquería. Con eso, 
se establece un precio por tonelada capturada. Lo interesante radica en que se 
pueden usar las variaciones de precio de corto plazo para ajustar el cobro por 
las licencias de largo plazo. De esta manera, se introduce un factor de mínimo 
riesgo. Se debe considerar que el precio de la harina de pescado fluctúa 
diariamente. Si un año bajó, y se licitó una licencia basado en un precio alto, 
se producen problemas; pero, si se usan los precios de las licencias de corto 
plazo para ajustar los precios de las de largo plazo, ese riesgo se internaliza 
Creo posible diseñar un sistema que minimice los riesgos del sector 
empresarial; que no requiera capital de inmediato y, por lo tanto, no 
constituya una barrera de entrada para quienes no tienen liquidez, 
reconociendo el hecho de que el mercado de capitales no es perfecto. Sobre el 
50% restante, que se asigna por derecho histórico, establecería una patente, 
consistente en una pequeña fracción del precio de las de largo plazo. Sería una 
pequeña fracción, en el ánimo de permitir que una parte de la renta económica 
--puede ser considerable-- permanezca en el sector empresarial. De esta 
manera, se reconoce que hubo empresarios pioneros, que invirtieron en los 
años 60 y que desarrollaron el sector. Por lo tanto, merecen un premio, pues 
se arriesgaron y obtuvieron sus frutos. Tienen la posibilidad de participar de 
una fracción de la renta económica, pero, a la vez, la sociedad tambien 
participa de parte de esa renta, en un mecanismo que no tiene burócratas, 
pues es el mercado quien define de una manera muy flexible, minimizando los 
riesgos en que incurre el empresario. Este paga cuando captura. Si se fija una 
cuota alta y no hay peces, no hay pago, porque éste se ajusta por la captura 
efectivamente realizada. Esta es una posibilidad; pero pensar en un esquema 
mixto constituye un requisito básico para dar legitimidad a este proyecto de ley 
de pesca. 
 
Tengo contactos con sectores que no son de Gobierno. Soy académico y como 
tal, lo que hago básicamente es defender una idea en la cual creo. He 
aparecido defendiendo el proyecto de ley de pesca en muchos aspectos y 
criticándolo en otros, y voy a seguir en eso. He conversado con sectores 
opositores el tema. Creo que los aspectos señalados son preocupantes. Si se 
liman o se resuelven de la forma en que lo he planteado, veo grandes 
posibilidades de que esta ley permanezca en el tiempo y sea un avance 
modernizador muy importante en el sector pesquero. Pero es necesario discutir 
tales aspectos de conflicto y de equidad para darles una salida razonable. 
 
Por último, cabe señalar que, dada la racionalización que es necesario hacer en 
el sector pesquero, se produciría un fuerte aumento del desempleo en la 
actividad pesquera industrial en la zona norte. Es posible que mil quinientos o 
más trabajadores tripulantes queden desempleados. Se estima que una 
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racionalización del esfuerzo implicaría disminuir a la tercera parte la fuente 
laboral en la zona norte. Creo políticamente inadecuado que, en la venta de 
una ley de este tipo, que los costos recaigan mayoritariamente en el sector 
laboral. En ese sentido, pensaría en buscar algún sistema de compensación 
que evitar que los costos perjudiquen a ese sector. Se trata de una medida 
pragmática utilizada para solucionar el problema de los gremios portuarios, por 
ejemplo, frente a un objetivo de fondo de largo plazo que se pretendía 
resolver. Ese aspecto no está considerado en el proyecto de Ley de Pesca y 
que estimo fundamental. No existen sistemas de racionalización sin costos de 
ajuste. En este caso, ese costo será relevante; pero vale la pena incurrir en él, 
ya que, en el largo plazo, estaremos mejor. Sin embargo, debemos tener 
presente cómo se hará la distribución de ese costo. Debemos evitar que ellos 
recaigan mayoritariamente en el sector de los trabajadores. En ese sentido, 
habría que pensar en programas de reentrenamiento, de reasignación o de 
créditos para permitir que se transformen en pescadores empresariales. Hay 
que pensar el tema. El problema está planteado en la ley, de modo que habrá 
que conversar e incluso dialogar con los gremios afectados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor KONOW.- Quisiera acotar algo con respecto al “ocean tanching”. 
Concuerdo plenamente con lo expresado por el señor Bitrán. A mi modo de 
ver, sería conveniente que en esta legislación o en la parte correspondiente del 
reglamento, se asocié la actividad extractiva al factor de las licencias 
pesqueras, dado que para ello en ese sistema se utilizan cursos de agua 
cercanos al mar en los puntos donde se realiza la introducción de la especie. 
Denantes expliqué que en la desembocadura de los ríos, donde retornan los 
salmones, un conjunto de personas realizan su extracción, perdiéndose el 
esfuerzo de la inversión original. A mi modo de ver, esa situación se podría 
resolver estableciendo, dentro de los incentivos, el otorgamiento de una 
licencia pesquera sobre un área restringida o aquella que, de alguna manera, 
permita la adecuada protección para recuperar el esfuerzo invertido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo formular una pregunta al señor 
Bitrán. 
 
De acuerdo con lo expresado por él, la ley es buena, pero no sería conveniente 
aplicarla ahora, por cuanto hay un costo político que se produce desde el 
momento en que habría una reducción de trabajadores dada la necesidad de 
reducir drásticamente la sobre inversión actual. 
 
Mi pregunta apunta a lo siguiente: en lo personal, pienso que éste es el 
momento preciso de dictar y aplicar la ley para evitar el colapso en el recurso 
pesquero, lo cual sería mucho más gravoso que ese costo laboral. Por otro 
lado, debemos tener presente que las empresas pesqueras podrían utilizar esa 
sobreinversión en el resto del sector, lo cual es posible por la inmensidad del 
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mar de Chile. En la actualidad, todos pescan en un sector donde existe la 
mayor proporción de captura. Entiendo que, de acuerdo con estudios 
existentes sobre el particular, habría otros sectores donde se puedan trasferir 
esos recursos sin generar un desempleo. ¿Cómo visualiza el señor Bitrán esa 
situación?  
 
El señor BITRAN.- Quizás me expresé mal, pero no quise decir lo que el señor 
Presidente mencionó al comienzo. En mi opinión, aplicar una racionalización en 
el sector pesquero implica costos de ajustes importantes, dada la 
sobreinversión existente. A mi juicio, mientras antes se haga esa 
racionalización, mejor, ya que los costos de ajustes se minimizarían. Si 
dilatamos esa solución en el tiempo, esos costos irán aumentando cada vez 
más. A mi modo de ver, resulta fundamental hacerlo lo antes posible. Sin 
embargo, pienso que es necesario considerar adecuadamente en quiénes 
concurrirán en esos costos de ajuste, con el objeto de establecer mecanismos 
compensatorios para evitar que recaigan mayoritariamente en el sector 
laboral. Eso lo veo desde el punto de vista de la equidad y pragmatismo de la 
posibilidad de introducir una ley de tales características. No he escuchado decir 
que se hayan iniciado conversaciones acerca de tales aspectos. En mi 
concepto, es clave y fundamental considerar ese tipo de problemas en la 
transición del sistema en cuanto a los efectos que se producirán y la forma de 
atenuar los costos, no sólo para los trabajadores sino también para los 
eventuales industriales que deban hacer tales ajustes. 
 
Debemos tener presente que estamos enfrentando una crisis en la pesquería. 
Podremos desarrollar una ley bastante pura en el mediano y corto plazo; pero, 
en el período de ajuste, será necesario recurrir a otros mecanismos tan puros 
y, a veces, más discrecionales para permitir ese ajuste. Sólo he dicho que echo 
de menos ese aspecto, el cual considero fundamental para evitar demasiada 
oposición al proyecto. Considero muy adecuado que se dicte una ley de este 
tipo lo antes posible, donde se corrijan tales problemas de equidad básicos. A 
pesar del compromiso con la eficiencia económica, considero que el aspecto 
laboral también es interesante. En mi opinión, subsidiar el empleo por la vía de 
mantener esa enorme dotación de barcos, utilizando mecanismos de control 
del esfuerzo o de disminución de flota o de racionamiento en la pesca que 
impliquen pescar hoy día pero no mañana, constituye la forma más costosa 
para la sociedad de resolver el problema, pues por cada peso en salario se 
gastan veinte pesos de recursos transables en divisas, habiendo formas mucho 
más económico de hacerlo. Lo importante es que eso se plantee y discuta con 
los gremios. 
 
Con respecto a la posibilidad de reasignar la flota en otros sectores del país, no 
soy muy optimista. Estimo que hay una sobreinversión a nivel nacional en la 
pesquería pelágica del jurel, anchoveta, sardina. Como se ha dicho, los 
recursos se encuentran mayoritariamente en la zona costera. Probablemente, 
existen posibilidades de racionalizar el esfuerzo; aunque, en mi concepto, de 
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todas maneras, una parte de la flota tendrá que permanecer ociosa o 
necesariamente tendrá que retirarse. Eso es algo que debe tenerse presente 
en este esquema general de mecanismos adecuados para lograr que esa 
transición se realice sin costos excesivos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Deseo que el Director de IFOP haga; una clara diferencia 
entre lo que significa la biomasa del recurso y la base para calcular la captura 
total al año y cuál ha sido el comportamiento de la abundancia con respecto a 
la captura o los desembarques que presenta la pesquería pelágica. Quisiera 
saber si existen antecedentes suficientes y publicados donde se demuestre 
cómo ha ido disminuyendo la biomasa independientemente del hecho de que 
las capturas anuales hayan aumentado. 
 
El señor RIED.- Según esos antecedentes, los cuales hemos analizado con 
anterioridad a 1981, en la sardina española, específicamente, se detectó a 
través de los análisis de la población virtual una abundancia que podríamos 
definir como absoluta, a diferencia de la captura por unidad de esfuerzo, donde 
se define como “abundancia relativa”. Sin embargo, con respecto a la a 
estructura por edad, se define una abundancia absoluta con respecto a la 
sardina española, la cual empezó a aumentar pasando a incrementarse la tasa 
de esfuerzo. Frente a mercados receptivos, la tasa de esfuerzo aumentó tanto 
en número de buques como en eficiencia. En 1981, empezamos a advertir que 
se estaban produciendo problemas debido a que la curva de la abundancia se 
estaba reinvirtiendo, aumentando sin embargo, las tasas de explotación. En el 
documento editado por nosotros, en 1987, está contemplada la información 
hasta 1987, planteando una proyección con las dos curvas planteadas. O sea, 
pensábamos llegar a un nivel de abundancia de la biomasa igual a la de 1974; 
sin embargo, si se analizan las tasas de explotación, se advierte que. Esa 
abundancia ha disminuido enormemente. En la actualidad, sigue aumentando 
la tasa de explotación. Concordamos con el criterio de que las capturas siguen 
siendo altas, frente a lo cual estamos tomando todo el “stock” existente. Como 
en estos momentos la disminución de la abundancia se presenta desfasada en 
relación al esfuerzo en la captura, en algún momento, la curva será violenta, 
produciéndose el colapso en forma muy rápida. Los análisis hechos con 
respecto a la sardina española, específicamente, nos indican que se encuentra 
al borde del colapso.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Algunos empresarios pesqueros aseguran 
que no es efectivo que la biomasa va en disminución, dado que cada año las 
capturas van en aumento. Por esa razón, estimo que la exposición del señor 
Ried ha sido muy clarificadora al respecto. Aquellos empresarios nos 
entregaron estadísticas donde se demuestra que, efectivamente, la captura ha 
ido en aumento a pesar del peligro que ello implica para la existencia del 
recurso. 
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El señor RIED.- Seguramente, esas estadísticas las elaboramos nosotros, pues 
contamos con un sistema dinámico de información. Una cosa es la captura y la 
vulnerabilidad que en un momento dado tiene el recurso y otra el grado de 
captura. Nos preocupa el hecho de que cada vez las capturas sean mayores, 
pues de repente podríamos llegar al colapso. 
 
El señor BITRAN.- Debemos tener claro que la pesquería pelágica tiene un 
comportamiento distinto a la demersal. Eso ha sido comprobado en todas las 
pesquerías pelágicas del mundo que han llegado al colapso. 
 
Las pesquerías demersales siguen un comportamiento compensatorio y las 
pelágicas, uno “dispensatorio”, según los técnicos. En términos concretos, esto 
significa que la vulnerabilidad a la pesca, en la medida que disminuye la 
biomasa -en caso de la pesquería pelágica-, aumenta significativamente. Ello 
se debe a que las pesquerías pelágicas tienen comportamiento de cardumen; o 
sea, se van concentrando en un lugar. Por ese motivo, en la medida que 
disminuye la biomasa, se hace cada vez más difícil acceder a la captura. 
 
En la medida que aumenta la captura de los demersales, cae la biomasa, y el 
rendimiento medio también disminuye en forma sostenida. Ese corresponde al 
efecto perverso de la pesquería pelágica, donde aumentan las capturas, hasta 
producir el colapso. Eso es precisamente lo que ocurre en Chile con la sardina 
española. 
 
Tiempo atrás un grupo de empresas pesqueras ofrecieron una conferencia, 
planteando el aumento de 80% en las capturas en el norte para el primer 
trimestre de este año. Todo esto se planteó como una excelente noticia, por lo 
cual me vi obligado a salir a la prensa, pues para mí y para los biólogos con 
quienes conversé en la Subsecretaría de Pesca, se trataba de una pésima 
noticia. Se repetía el patrón mostrado en todas las pesquerías pelágicas del 
mundo que habían colapsado. Eso es precisamente lo ocurrido con la sardina 
española que, a mi juicio, ya colapso. Se sabe con certeza que el “stock” 
adulto disponible es de 300 mil a 400 mil toneladas, cuando se llegó a pescar 
más de tres millones de toneladas. El señor Burt señaló que no conocía 
pesquería pelágica en el mundo que sobreviva después de aplicar una tasa tan 
alta. Debería esperarse diez años para recuperar los “stock” de sardina 
española. 
 
Tal vez hubo un desorden previo, que se encuentran en la fase prerrecluta, que 
se incorporarán a la biomasa dentro de los próximos dos tres años. Pero ello 
no es probable, pues las condiciones no han sido favorables para este recurso. 
De manera que soy absolutamente pesimista, estableciendo la norma número 
uno, en el sentido de que la Subsecretaría de Pesca tuvo las posibilidades de 
limitar la captura, de acuerdo con la información de que dispone. No es 
correcto el señalar que no contaba con la información necesaria, como lo ha 
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planteado el sector privado. Más bien ha sido una fuente de pugna, durante los 
últimos años, entre los técnicos que quieren manejar las pesquerías y los 
empresarios que no quieren ser regulados. 
 
El señor CABEZA.- Deseo destacar que entre 1981 y 1988, se han dictado 19 
decretos que, en alguna medida, regulan en forma directo o indirecta la 
actividad pesquera. Se aplicaron vedas, cuotas globales que no se respetaron, 
debiendo aumentarlas, y posteriormente, la prohibición de ingreso de nuevos 
buques a las regiones I, II y VIII. Lógicamente, ello no ha permitido regular el 
esfuerzo que se ha aumentado. 
 
De modo que la autoridad, dentro de sus facultades, en conocimiento de la 
realidad del sector, ha tomado todas las medidas posibles para beneficiar la 
población, y no siguió trabajando con cuotas globales, pues significaría 
incrementar el esfuerzo en el mínimo tiempo para conseguir el máximo de 
recursos. 
 
El señor KONOW.- Varias personas de la X Región me han consultado acerca 
del artículo 5o. transitorio. ¿Quedarán sujetas a licitación las personas que han 
presentado sus antecedentes a la autoridad y que están a la espera de una 
respuesta? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Comisión Conjunta no tiene claro si 
habrá o no habrá licitación. 
 
En cuanto a los artículos transitorios, no han sido estudiados por la citada 
Comisión, cosa que ocurrirá una vez que se termine de ver todo el proyecto. 
El señor KONOW.- Nos preocupa las cantidades de concesiones solicitadas y la 
demora que tiene la tramitación de las solicitudes. Una tramitación de 
concesiones demora un año a un año y medio. 
  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No hemos visto los artículos transitorios, 
porque estamos en otra etapa del estudio del proyecto. No se ha decidido 
respecto de si habrá o no habrá licitación. 
 
En nombre de la Comisión Conjunta, agradezco la participación de los invitados 
de hoy. Sus opiniones son bastante aclaratorias para lo que tendremos que 
decidir. 
 
-- Se retiran los señores Bitrán, Konow y Ried. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Solicito a la Comisión Conjunta que, a 
partir de ahora, nos reunamos dos veces por semana, días martes a las 9:00 y 
jueves a las 9:30. 
 
¿Habría acuerdo? 
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Se aprueba. 
¿A quiénes invitaremos a la próxima sesión? 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- El próximo jueves asistirán 
representantes de la Universidad Arturo Prat, de la Universidad Católica de 
Valparaíso y de la Universidad Católica de Chile. El martes 12 escucharíamos a 
representantes de la Universidad de Concepción, de Magallanes, de Chile y de 
Valparaíso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con esas conversaciones terminaríamos la 
parte técnica del proyecto. 
 
El martes 4 de julio empezaríamos el estudio del articulado. Para esa 
oportunidad, se reunirá sólo la Comisión Conjunta, y en las sesiones 
siguientes, lo hará con los representantes del Ejecutivo. 
 
Solicito a los miembros de la Comisión Conjunta tengan claros sus puntos de 
vista, a fin de continuar con el proyecto y darle término dentro del plazo 
correspondiente. En la medida que permanezca esta iniciativa en el Poder 
Legislativo, se acrecentará el uso político que se le dé. Se ha comprobado que 
se le mira desde una perspectiva política más que técnica al proyecto. De 
modo que resulta conveniente que, como Comisión Conjunta, despachemos el 
proyecto lo más pronto posible. 
 
Ofrezco la palabra. 
Como no hay más observaciones, se levanta la sesión. 
 
— Se levantó a las 11:10. 
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1.20. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 22 de junio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 22 
DE JUNIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el Coronel señor Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, don Mario Arnello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, los señores Guillermo Moreno y 
Maximiliano Ruiz, en representación de la Subsecretaría de Pesca; el Decano 
de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Valparaíso, 
don Esteban Morales; el profesor de esa misma casa de estudios, señor René 
Cerda, y, por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de 
Chile, don Patricio Sánchez. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.32. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Número 14. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que establece normativa 
para el sector pesquero. 
 
Según lo acordado por la Comisión Conjunta, se ha invitado a esta reunión a 
representantes de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad 
Católica de Chile y de la Universidad Arturo Prat, de Iquique, para dar su 
opinión sobre la iniciativa de ley y disponer así de mayores antecedentes para 
que la Comisión pueda resolver sobre los distintos aspectos que el proyecto 
considera. 
 
Como hasta el momento se han incorporado los personeros de la Universidad 
Católica de Valparaíso, ofreceré la palabra para que nos expongan sus 
observaciones, indicaciones y cualquier otro comentario que deseen formular 
sobre el proyecto que establece normativa para el sector pesquero. 
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Tiene la palabra el señor Morales, de la Facultad de Recursos Naturales de la 
Universidad Católica de Valparaíso. 
 
El señor MORALES.- Muchas gracias por esta invitación y, desde ya, quedamos 
a su disposición para lo que estimen pertinente. 
 
A continuación, dejaré con la palabra al profesor señor René Cerda, quien dará 
a conocer los antecedentes que hemos estudiado sobre el tema y que nos 
parece conveniente conocer. 
 
El señor CERDA.- En primer término, quiero decir que hemos estado 
trabajando en varios proyectos y preparando algunos documentos, uno de los 
cuales se hizo llegar a la Oficina de Intereses Marítimos, que contiene aspectos 
conceptuales de la Ley de Pesca presentados en un seminario realizado en 
Santiago. También han estado analizando este tema algunos colegas de la 
Escuela, a nivel de entidades gremiales, y entiendo que llegarán otros 
documentos en el curso de la próxima semana, una vez afinada su edición. 
 
Refiriéndonos directamente al proyecto, puedo señalar que hay la opinión 
generalizada en cuanto a que el proyecto se valoriza por el simple hecho de 
intentar normalizar, regularizar y ordenar la situación de los recursos 
pesqueros. Eso lo consideramos un esfuerzo importante. Como en muchas de 
las cosas que podría decir hay desacuerdo entre mis colegas de Escuela, 
prefiero dar a conocer mi opinión técnica personal de los puntos de vista 
netamente académicos. Básicamente, me referiré a lo que dice relación al 
sector pesquero industrial. Entendiendo por tal el que está explotando recursos 
pesqueros silvestres con fines comerciales. Ese será el ámbito, sin perjuicio de 
que, eventualmente, puedan surgir algunos comentarios respecto de otros 
sectores, como el de la pesca artesanal, el de los cultivos y el de la inversión 
extranjera. 
 
Quiero iniciar mi exposición en términos de un marco conceptual básico sobre 
las características de la explotación pesquera. Si se pretende mantener una 
actividad pesquera constante y sostenida en el tiempo, hay que pensar, de 
alguna manera, en mantener el equilibrio entre lo que podemos llamar la tasa 
de renovación de los recursos pesqueros, que es un capital natural que tiene 
un crecimiento. Hay una tasa de crecimiento y una de renovación, 
compatibilizadas con una tasa de explotación. Esto implica, fundamentalmente, 
desde mi punto de vista, mantener la explotación sostenida sobre el excedente 
productivo biológico. Es decir, no estamos tocando el capital básico, sino lo que 
genera el capital natural, que es el excedente que genera su crecimiento. En 
esos términos, tenemos que pensar en mantener esta explotación continua y 
sostenida en el promedio a través del tiempo. 
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En relación con la tasa de explotación, que es lo que podemos controlar, se 
pueden distinguir cinco puntos: las regulaciones de la pesquería, que pueden 
ser insuficientes o inadecuadas; luego, algo que resulta de lo anterior, y es la 
falta de conocimiento de la dinámica de la población biológica en su contexto 
del medio y su forma de explotación; en seguida, el control y la fiscalización de 
las medidas, para lo cual muchas veces no se cuenta con los recursos 
suficientes, e inclusive, se observa descoordinación de los servicios 
relacionados con el control y la fiscalización desde la etapa de la extracción 
hasta que el producto es comercializado, o sea, en la captura, procesamiento y 
distribución del producto. Otro aspecto lo constituyen las políticas 
macroeconómicas que puedan establecerse, fundamentalmente, por el 
fomento de la actividad mediante acciones crediticias. Un último factor lo 
constituyen las políticas cambiarías, sobre todo que somos un país exportador 
de recursos pesqueros, y la expansión y desarrollo de los mercados. 
 
Puede haber otros factores además de los mencionados, pero considero que 
ésos son los más importantes. Hay algunos que no es posible controlar por el 
sector, como lo relativo a los mercados, o las políticas macroeconómicas, que 
tampoco lo son, desde un punto de vista sectorial. Pero lo que sí se puede 
controlar es la acción sobre el recurso. 
 
Por lo tanto, cobra vigencia el sistema de ordenamiento que exista sobre la 
pesquería, cualquiera que éste sea. 
 
Siguiendo con el marco conceptual, se plantean en el mensaje con que el 
Ejecutivo envió el proyecto a las Comisiones Legislativas -no directamente en 
él- dos objetivos fundamentales: la preservación del recurso pesquero y la 
eficiencia económica. 
 
Respecto del primer objetivo, es una meta innegable. Por lo tanto, hay que ver 
cuál es la mejor opción de las muchas que pueden existir para regular una 
pesquería, dependiendo de la naturaleza de ésta. Cada pesquería presenta 
aspectos inherentes, si bien es cierto que se puede generalizar en cuanto al 
objetivo de la eficiencia económica. Al hablar de eficiencia económica, hay que 
considerar varios aspectos. No se trata solamente de una eficiencia privada, 
desde nuestro punto de vista particular. Hay también una eficiencia social, 
socioeconómica, que está volcada a aspectos de equidad, y se pueden 
sintetizar en el acceso a todos quienes quieran participar en la pesquería, en la 
distribución de la renta generada por la pesquería y en la distribución del 
retorno económico a los diversos factores, especialmente, al empleo. 
 
Por último, si estamos hablando en términos de equidad, cobra vigencia el 
problema de la explotación continua que se efectúa en el tiempo, porque eso 
nos permitirá preservar hacia el futuro. A su vez, esto permite una explotación 
segura para los privados, que contarán con un flujo de recursos pesqueros que 
les asegurará la permanencia de su actividad. 
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Ese es el marco conceptual en el cual entiendo el problema de eficiencia 
económica, que nos permitirá hacer una evaluación crítica de los aspectos 
principales del proyecto, que pasa de un régimen de libre acceso a uno que no 
significa libre competencia. 
 
Cuando existe libre acceso, se compite por capturar el máximo de recursos. 
Por lo tanto, hay libre competencia sobre el recurso. Sin embargo, lo que debe 
haber en términos de libre competencia es un acceso regulado y una utilización 
más racional de parte de cada uno de los agentes en la pesquería. En esos 
términos entiendo el concepto de libre competencia en la actividad pesquera. 
Como consecuencia de ello, una mejor competitividad en los mercados y en la 
producción de los recursos. 
 
El proyecto plantea el cambio de un régimen de libre acceso a uno restringido. 
En este caso, podemos hablar también de acceso regulado. Se establece el uso 
de licencias. Cuando señalé que se puede controlar la tasa de explotación que 
actúa sobre el recurso pesquero, me refería a que el fin último de cualquier 
regulación consiste en controlar el esfuerzo pesquero, porque éste implica la 
capacidad de una embarcación de actuar sobre el recurso por un tiempo 
determinado, multiplicado por el número de unidades. Por lo tanto, cualquier 
regulación, de cuota global o individual, debe apuntar a controlar el esfuerzo 
pesquero. Así se ha planteado en forma teórica y práctica por los analistas 
económicos y biológicos pesqueros a través del mundo. 
 
La forma más eficiente y efectiva para controlar el esfuerzo pesquero consiste 
precisamente en entregar algún tipo de acceso controlado. En este caso, a 
través de licencias. Personalmente, comparto este aspecto. Creo que la licencia 
pesquera es fundamental para restringir el número de participantes en la 
actividad, en aras de la eficiencia socioeconómica. Si esto no es posible 
hacerlo, las pesquerías siempre tenderán a trabajar en niveles críticos. En 
Chile, esto se ha demostrado en varias oportunidades, como en los casos del 
loco, langostino, merluza, etcétera. Existen varios ejemplos a través del 
mundo, de los perjuicios causados por el libre acceso. Inclusive, los sistemas 
indirectos de regulación del esfuerzo, como el de veda, el de restringir áreas de 
pesca o algunos aspectos de los recursos en estado crítico, no han dado los 
resultados esperados. Me atrevería a decir que el costo que significa mantener 
sistemas de esa naturaleza es bastante más elevado que el de otros 
mecanismos más simples. En una relación costo-beneficio, probablemente 
saldrá perjudicado el libre acceso con limitaciones indirectas del esfuerzo en 
lugar de las limitaciones directas. 
 
El problema que le veo al proyecto, radica en que cambia el régimen de acceso 
cuando las pesquerías han alcanzado un estado de plena explotación. De 
hecho, se puede definir el estado de plena explotación; pero, en el proyecto no 
se hace. Si bien se puede definir, resulta fácil refutarlo, porque los síntomas 
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que presenta una pesquería pueden no ser instantáneos, sino mantenerse 
durante un tiempo. Por lo tanto, se ignora si realmente se encuentra en estado 
de plena explotación. Si pensamos en una pesquería nueva, que no ha iniciado 
su explotación comercial, y de repente se abre, porque resulta atractivo 
participar de esa renta, puede que se llegue a un estado de plena explotación, 
o que se entre a una etapa crítica del recurso en forma explosiva, sin que el 
Estado se haya percatado de lo que ha sucedido. El inconveniente consiste en 
que el Estado marcha detrás en el conocimiento de la pesquería que la 
explotación comercial que se inicia. O sea, los argumentos económicos van 
delante del conocimiento de los recursos, lo cual puede llevarlos a un estado 
crítico, sin haber tomado medidas para cambiar del régimen de libre acceso al 
de licencias. Por lo tanto, pienso que debe haber un acceso regulado al recurso 
desde el inicio de su explotación a través de las licencias. Ello no implica que el 
acceso a la pesquería se cierre, sino que, gradualmente deberían entregarse 
licencias, lo que permite ir compatibilizando la tasa de explotación con la tasa 
de renovación y de crecimiento neto de la biomasa. Esta es la primera crítica 
directa que podríamos hacer al proyecto en análisis. 
 
Anteriormente mencioné que cada pesquería tiene sus características propias, 
lo que significa que lo que es bueno para una, puede no serlo para otra. En el 
proyecto de ley se habla de la entrega de licencias pesqueras sobre la base de 
una proporción o fracción de una cuota de captura total permisible; es decir, se 
está asociando la licencia a la cantidad de desembarque. Alternativamente 
podrían consagrarse otro tipo de licencias, las que se entregarían a las 
unidades de pesca, a las embarcaciones, no asociadas a una cuota. Este tipo 
de licencias, que constituye una restricción directa, tiene varios detractores. 
Ellos plantean que, al restringirse un aspecto operativo de la embarcación, ésta 
crece por otro lado. Además, se deja libre la cantidad de tiempo que dicha 
embarcación puede ejercer el esfuerzo de pesca. Eso es cierto. Hay dos tipos 
de esfuerzos de pesca: uno, netamente operativo, que depende de las 
características propias de la embarcación; por ejemplo, la capacidad de 
bodega, regulada por medio del decreto 436, controla el esfuerzo de pesca 
operativo y no el que produce la mortalidad directamente sobre el recurso. En 
esos términos, se puede entregar la licencia regulando la capacidad operativa y 
simultáneamente restringiendo algunas capacidades de esfuerzo de pesca que 
actúan directamente sobre el recurso pesquero, como es la red misma. Esta 
opción podría ser válida, pero el proyecto de ley no la consagra como 
alternativa. 
 
Hay otros aspectos. Si asumimos que la licencia es el mecanismo de regulación 
fundamental, debemos hacer algunos comentarios sobre su asignación, 
características, etcétera. Me permitiré leer algunos párrafos de los documentos 
en los cuales he participado en su formulación. Creo que la licencia pesquera 
no está otorgando un derecho de propiedad sobre los recursos, sino que lo 
entendemos como un derecho a ir a capturar. Por lo tanto, no existe derecho 
de propiedad, pues la captura pasa a propiedad una vez que el pez es 
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apropiado. En el proyecto se explicitan tres características de las licencias: la 
transferibilidad, la transmisibilidad y la divisibilidad. Creo que éstas son 
fundamentales para tener un uso racional de los recursos de capital y humanos 
que participan en la pesquería. En consecuencia, resultan totalmente 
aceptables. Tal vez, desde mi punto de vista, habría algunos problemas con la 
asignación inicial de licencias pesqueras. 
El proyecto plantea la asignación de licencias a través de derechos históricos. A 
mi juicio, el derecho histórico, conceptual y prácticamente, es válido, pues, por 
su intermedio, es posible reconocer los esfuerzos y los riesgos asumidos por 
los agentes productivos. Por lo tanto, en una asignación inicial, lo veo positivo. 
Lo que no me queda claro es que las licencias sean gratuitas. En mi concepto, 
habría que distinguir dos niveles, con lo cual entramos nuevamente al 
problema de precisar de qué tipo de pesquería estamos hablando. Por ejemplo, 
en una pesquería tan congestionada como la de langostinos, estimo de interés 
que la asignación sea gratuita. Sin embargo, en otras pesquerías donde, de 
alguna manera, el acceso ha estado relativamente cerrado y se han obtenido 
rentas más altas de los recursos que en las pesquerías completamente 
congestionadas, no cabría gratuidad en la asignación inicial. 
 
Opino que, si al asignar los derechos históricos, la cuota total permisible da 
todavía cabida a excedentes, éstos debieran colocarse entre los potenciales 
interesados, a través de licitaciones. Ello se traduciría en mayor igualdad de 
precios para quienes deseen acceder a la pesquería. Ese excedente podría 
dividirse para ser asignado tanto a la pesca artesanal como a la semi industrial 
--si es que existe en el ánimo del legislador la idea de legalizarla -- y la pesca 
industrial. 
 
Otro aspecto se refiere al plazo dentro del cual el licenciatario ejercerá el 
derecho que otorga la licencia pesquera. El proyecto plantea la posibilidad de 
que ella sea permanente.  
 
En mi opinión, en términos de equidad y de distribución, esa permanencia es 
inconveniente. Desde el punto de vista técnico y socioeconómico, considero 
más ventajoso que tales licencias tuvieran plazos fijos e, incluso, plazos fijos 
diferidos. Es decir, con posterioridad a la asignación inicial y una vez vencido el 
plazo, podrían asignarse por licitación a los interesados. Resulta evidente que, 
si vence la licencia y la persona que la poseía se interesa nuevamente en ella, 
habría que darle algún trato preferencial. 
 
La circunstancia de entregar licencias de plazo fijo, con diferentes duraciones, 
ofrece tres ventajas. En primer lugar, habría una regulación directa para la 
sociedad de las rentas generadas por el recurso pesquero. Es decir, si se licita 
una licencia, el agente privado medirá no sólo los riesgos de la inversión, sino 
además la rentabilidad que podría obtener frente a retornos normales aparte 
tratar de minimizar los riegos. El precio al cual se licite una licencia equivaldría 
a una renta por los recursos e, incluso, a una cuasi renta. 
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Otro aspecto ventajoso consiste en que, vía plazos diferidos, se permite un 
mejor ajuste entre el precio de la licencia licitada y el rendimiento de la 
pesquería. Eso permitirá al agente privado ir calculando en el tiempo los 
valores que podría obtener por la licencia. Por último, dado que se permite un 
amplio mercado de aquéllas, eso, a mi juicio, debiera redundar en mayor 
competencia y, al mismo tiempo, eventuales especulaciones en sus precios. 
 
La iniciativa se refiere también a la divisibilidad de las licencias. Anteriormente, 
señalé mi conformidad con la divisibilidad; hecho que aumentaría el esfuerzo 
de pesca, perdiéndose el objetivo del proyecto. Sin embargo, entiendo que el 
agente privado quedaría impedido de adquirir licencias si, al mismo tiempo. No 
invierte para capturar. Estimo que, desde ese punto de vista, estaría 
resguardado el aspecto de la divisibilidad. 
 
Sin embargo, el Estado transfiere parte de su función reguladora dejando en 
manos del privado la fijación de ciertas características de exploración de la 
pesquería. Por ejemplo, si frente a la proposición de cuotas globales de captura 
el Estado se debilita tratando de contrarrestarlas, se podría caer en aumentos 
de costos de pesca no deseados. 
 
Dentro del costo de las licencias, debemos tener presente un aspecto 
conceptual. Existe un costo de uso del recurso pesquero, el cual se puede 
plantear de la siguiente manera: en ausencia de una regulación, el “stock” 
poblacional tiende a consumirse, lo cual generará pérdidas privadas y sociales. 
Si tenemos regulación, la pesca tiende a disminuir o es mínima, de lo cual se 
desprende que el hecho de mantener el “stock” con cierta capacidad 
reproductiva implica un costo. Y, si tenemos un marco eficiente --lo cual no 
siempre es posible-- la pérdida de beneficios futuros por ausencia de 
regulación podría estimarse equivalente a la mantención de esa capacidad 
reproductiva. En mi concepto, de alguna manera, el costo de uso de las 
licencias debiera estar asociado a parte de lo que cuesta mantener el “stock” 
mediante controles, fiscalizaciones o adquisición de conocimientos. A mi modo 
de ver, lo planteado por el proyecto de ley, en términos de costo de uso de las 
licencias, como valor de la patente, es exiguo. 
 
En cuanto a la pesquería industrial, quisiera referirme a dos aspectos 
relacionados con la gestión de manejo, los cuales estimo fundamentales: la 
investigación y la participación de los agentes reproductivos y de aquéllos otros 
relacionados, de alguna manera, con la exploración de la pesquería. Uno de 
esos aspectos fundamentales dice relación con el conocimiento que se puede 
tener de los recursos pesqueros y de su relación con la exploración; vale decir, 
con la tecnología de captura, con las de proceso, con las variables biológico-
costeras y las económicas. Para mejorar tales conocimientos, se considera 
básico contar con un sistema de información pesquero que la recolecte y 
procese de manera que quede disponible para todos los investigadores, 
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prioritariamente, para ser usada en la regulación de las pesquerías. Dicho 
sistema de información debiera estar abierto para todo investigador, con las 
restricciones que se acuerden al respecto. 
 
En la gestión de manejo de, la pesquería, se advierte la ausencia de una 
instancia que permita que los administradores de pesquerías, los productores y 
los consumidores e investigadores puedan comunicarse, llegar a acuerdos 
efectivos y asumir, compromisos con respecto al tema. Desde ese punto de 
vista, se piensa que esa instancia estaría dada por lo que se ha denominado 
Consejo de Manejo de Pesquerías, la cual debe quedar explícita, en el texto 
legal. Se prevé que las funciones de tales Consejos consista en fiscalizar el 
manejo de las pesquerías pelágica, demersales, bentónicas o artesanales. 
 
La labor de los Consejos de Manejo de Pesquería debería estar orientada a la 
evaluación, preparación, proposición y revisión de planes de manejo, 
proyectándolos hacia el futuro. Además, deberían estar apoyados por los 
comités técnicos de la Subsecretaría de Pesca. 
 
Por otra parte, en la medida en que los consejos estén bien estructurados, con 
un esquema de funcionamiento claro, puede llegarse a un entendimiento y a 
una etapa de compromiso entre los diferentes agentes involucrados, cuyos 
objetivos son diferentes. 
 
En cuanto a la inversión extranjera, relacionada con la pesca-industria, está 
regida por aspectos ajenos al sector pesquero. Por lo tanto, creo que el 
proyecto de ley no debe contener nada en forma explícita ni hacer referencia 
de ella. Como política, y considerando lo que expresa el Derecho del Mar, la 
inversión extranjera debería ser invertida, preferentemente, en los excedentes 
de pesquería, a los cuales las naciones no tengan posibilidad de acceder. 
 
En otro orden de ideas, en el proyecto no se hace un claro reconocimiento del 
sector pesquero artesanal. Tal vez, en general, no pueda pensarse en un 
sistema de licencias, pero deben entregarse niveles de asignación de recursos 
en forma global para la pesca artesanal. 
 
Creo que la definición básica de pesca artesanal debería incluirse en el 
proyecto. Además, debe hacerse referencia a otra subdivisión, pues se habla 
de pesca artesanal y de pesca industrial. Se trata de la pesca intermedia, la 
cual podría denominarse semi industrial, que para algunas cosas aprovecha las 
ventajas de la pesca industrial, y para otras, las de la pesca artesanal. 
 
Respecto de la acuicultura, me parece válido el hecho de entregar o asignar 
espacios territoriales a través de las licencias, salvaguardando aspectos 
técnicos importantes. Lamentablemente dichos aspectos técnicos no los 
domino, en cuanto al conflicto que pudiera producirse entre pesca artesanal y 
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acuicultura, debido a la misma ubicación. Además de la contaminación 
provocada entre ambas actividades. 
 
Es todo cuanto puedo informar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Influye el análisis a las licencias de pesca para modificar 
los criterios y las características de una u otra pesquería? ¿Al hacer referencia 
a las normas de licencias y a la consideración de los derechos históricos, se 
piensa en un tipo de pesquería más determinada? 
 
El señor CERDA.- No, no. Son de aplicación general para cualquier pesquería. 
En la forma de implementación, mecanismos de transferencia, durabilidad de 
la licencia y al pago, las licencias pesqueras quedan sujetas a los aspectos 
generales de cualquier pesca industrial. Queda fuera la pesca artesanal. 
 
Eventualmente, podría haber una ligera connotación de pesquerías donde se 
supone se haría más difícil estimar una cuota de captura. Pero, con la 
implementación de la teoría probabilística, más la instrumentalización de uso 
de técnicas de simulación, podría conseguirse una buena aproximación de las 
cuotas globales. En el fondo, el mensaje que trato de dar, es que podemos ir a 
través de aproximaciones sucesivas a una cuota global adecuada. 
 
Hay pesquerías donde no existe relación entre cantidad de esfuerzo de pesca y 
la cantidad de recursos. Los cambios tecnológicos son tan altos que resulta 
difícil asociar, en un momento dado, el esfuerzo de pesca o una captura. Pero 
ello no significa que la pesquería no pueda manejarse mediante las cuotas, si 
se aplicará sucesiva y gradualmente. De hecho, hay pesquerías de esa 
naturaleza a través del mundo, las cuales se manejan en forma fuerte. Desde 
luego ellas tienen mayor información que nosotros. 
 
Por otro lado, resulta cierto que cualquier mecanismo de control indirecto del 
esfuerzo, como la veda, requiere mayor conocimiento de los recursos, lo cual 
significa mayor gasto de los esfuerzos para manejar adecuadamente la 
actividad, que el estimar cuotas y capturas en forma aproximada. Por lo tanto, 
el mecanismo de defensa es aplicable a toda la pesquería industrial. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se ha hablado de la conveniencia de 
limitar el acceso, mediante el establecimiento de licencias. Hay personas que 
opinan que bastaría con fijar una cuota global anual, y que el mercado 
regularía el acceso a la cuota. La persona que tenga más medios, tendrá 
mayor acceso, respetando la cuota global para proteger el recurso. 
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Dentro de esas posibilidades, sería más equitativo lo planteado, pues las 
empresas o agentes que intervengan en el mercado regularán en forma 
automáticamente el sistema, sin necesidad de que queden circunscritas a la 
entrega de licencias. Se cree que este sistema resulta más eficaz que el de las 
licencias. ¿Cuál es la opinión del señor Cerda a este respecto? 
 
El señor CERDA.- Los recursos pesqueros son intangibles, no se pueden ver en 
el agua, ni es posible observar los cambios ambientales. De modo que resulta 
difícil ser poseedor de la verdad para uno u otro lado. Respecto de la consulta, 
hay regulaciones que permiten el libre acceso, las cuales han demostrado ser 
ineficientes. Sin embargo, nosotros nos encontramos ante algo novedoso, 
donde resultaría interesante hacer el esfuerzo. Sin embargo, podría pensarse 
que privadamente se auto regule para mantener la rentabilidad, sin detener el 
esfuerzo de pesca. 
 
Por otra parte, cuando el Estado piensa en la regulación, debe tomar en cuenta 
el largo plazo. De allí surge una discrepancia, pues los agentes privados miran 
todo desde el punto de vista del corto plazo. Las tasas de descuento que 
percibirá, será mayor que la otorgada en un plazo mayor por el Estado. Ello 
influirá en que se trate de capturar más allá del límite fijado. De modo que el 
horizonte de planificación del agente privado resulta más corto que el calculado 
por el Estado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MORENO.- Respecto del sistema de cuota independiente transferible, 
se ha planteado que sería conveniente tener un acceso regulado desde el inicio 
de la pesquería y no cuando el recurso alcance su rendimiento óptimo de 
explotación. Desde ese escenario, si se da licencia desde el inicio de la 
pesquería, ¿cómo operaría el sistema de cuotas individuales transferibles? 
¿Cómo se asignan? 
 
El señor CERDA.- Ese corresponde a un punto débil de la materia. 
 
Primero debe conocerse lo óptimo desde el punto de vista de la cuota. En el 
corto plazo resulta difícil pensar en un óptimo, pues hay que hacerlo en el 
largo plazo. El estado de plena explotación es óptimo, según cómo se defina. 
Si se define como el máximo rendimiento sostenible, hay antecedentes teóricos 
y prácticos que indican que ése no corresponde al óptimo, social ni 
económicamente. Por lo tanto, el óptimo podría ser un punto previo al 
tratamiento máximo sostenible, que implicaría un nivel de captura a menor 
costo, que obtener el mismo nivel a uno más alto. 
 
El sistema de cuotas individuales transferibles implicaría un esfuerzo de 
licitación previa, con investigación por parte del Estado o del Estado y los 
privados de las pocas pesquerías potenciales que van quedando en Chile. 
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Un ejemplo de esto es la pesquería sur-austral, que se inició con una 
explotación a través de un conocimiento gradual, de permisos otorgados en los 
años 70. En todo ese período, se pudo ir ajustando gracias a la información 
entregada por esa explotación comercial que, si bien no era perfecta, permitió 
definir un rendimiento sostenible de ese “stock”. Y llegamos a 1989 con una 
pesquería que desde hace tres o cuatro años es estable. 
 
Por lo tanto, considero que la solución a ese problema consiste en iniciar la 
explotación entregando ciertas licencias con fines de explotación e 
investigación convenidos, de manera que el esfuerzo que se vaya agregando a 
la pesquería sea gradual; no hay otra solución. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Cómo ve usted el problema de la sobredimensión de 
la flota pesquera? Porque se dice que sería cinco veces mayor que la requerida 
para la captura disponible. ¿Se trata de reducirla? 
 
El señor CERDA.- Si hay una sobredimensión del esfuerzo de pesca, 
indudablemente, la tendencia será a reducirla, con lo cual se producirán 
algunos problemas, costos transitorios y recursos ociosos. Desde ese ángulo, 
debiera haber una respuesta por la vía de las compensaciones, si 
efectivamente hay que reducir el esfuerzo y queden recursos ociosos. 
 
Sin embargo, hay que ponderar qué significa esta sobredimensión. Se 
argumenta que debe de existir una sobredimensión para poder enfrentar una 
actividad azarosa, no completamente estable. Eso va asociado a un costo. Por 
lo tanto, no podemos pretender que el esfuerzo de pesca esté justamente 
dimensionado para determinado nivel, sino que debe haber sobredimensión, lo 
que es propio del costo de explotación. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Pero cuánto debiera ser? ¿El doble, el triple?  
 
El señor CERDA.- Yo diría que hay exceso, pero no sé cuánto. Probablemente, 
puedo estar diciendo cosas equivocadas; pero creo que cuando se dimensiona 
una inversión, lo primero que se hace es ver cuánto es el volumen de venta. 
Para eso, se requerirá una planta para producir determinada cantidad, y luego, 
se calcula la flota. Puedo estar equivocado, pero es mi percepción en este 
instante. Hay que ver la posibilidad de captura y no el volumen del negocio, 
porque, si partimos de este último, podríamos llegar a una sobredimensión del 
esfuerzo de pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
A continuación, ofrezco la palabra al representante de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la Universidad Católica de Chile, señor Patricio Sánchez. 
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El señor SANCHEZ.- En nombre del señor Rector, agradezco la deferencia de la 
Comisión de invitar a la Universidad Católica a exponer sobre este proyecto. 
Pero, anticipo que es muy poco lo que podré contribuir, pues hemos recibido 
esta invitación en forma muy tardía, y el texto del proyecto lo tuvimos sólo en 
el día de ayer en la tarde, y sólo tuve ocasión de leerlo en general. Creo que el 
problema es multidisciplinario.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En atención a lo que acaba de manifestar, 
creo que la Universidad podría enviar algún documento a la Comisión 
Conjunta, el cual nos servirá con posterioridad. 
 
El señor SANCHEZ.- Me parece más acertado, pues considero que no tiene 
mucho mérito que improvise en este momento opiniones personales sobre la 
base de los antecedentes que acabo de señalar. Soy biólogo y tengo alguna 
perspectiva de esto desde el punto de vista de la investigación de recursos 
pesqueros, en especial, de mariscos y algas, que tampoco es el aspecto 
fundamental de esta ley, que más bien apunta a la pesquería industrial. Me 
doy cuenta de que el problema requiere de la opinión de juristas, científicos, 
dentistas sociales; y sin una visión de conjunto, me parece que cuanto podría 
señalar sería algo muy marginal. Por eso creo que lo mejor será esperar el 
envío de algo más documentado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Es una lástima que la Universidad no haya 
conocido con anterioridad este proyecto, que se ha difundido bastante. 
 
El señor SANCHEZ.- En realidad, teníamos la información difundida por la 
prensa, pero no el texto del proyecto. De modo que prefiero postergar nuestra 
opinión para algunos días más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Una consulta al señor Cerda. El sector industrial ha expresado 
en diversas oportunidades su preferencia por el sistema de acceso libre, a 
pesar de ser más interesante para ellos el de licencias, por los derechos 
históricos, etcétera. ¿Cómo se explica? 
 
El señor CERDA.- En realidad, no podría explicar lo que están pensando ellos. 
 
El señor ARNELLO.- No sé si ayude a explicarlo, pero algunos me han señalado 
que esto de la regulación por ley no les gusta, porque por ley se lo pueden 
quitar, y con creces. 
 
El señor CERDA.- Sobre eso, podría tener un juicio un tanto aventurado, pero 
creo que comparto eso de que algo que les pueden dar, se lo pueden quitar en 
cualquier momento. En ese contexto, yo diría que una alta concentración 
industrial y a está operando sobre el recurso pesquero. Al ser así, actuaría 
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como una barrera de entrada para otros, y en ese sentido, ellos están 
contentos. Pero, si el regalo se lo quitan, en lugar de tener una pesquería 
concentrada en manos privadas, podríamos tener una concentrada en manos 
del Estado, en un monopolio estatal sobre los recursos pesqueros. Ese es el 
problema fundamental. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero, habiendo libre acceso, también hay 
un regalo, porque cada uno puede extraer lo que quiera, y también puede 
hacerlo el sector estatal. 
 
El señor CERDA.- Pero, si junto con eso, entrega la licencia con un costo, 
evitará esa situación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No cabe duda de que tiene un costo la 
licencia, pero también cierta seguridad de que, si se la quitan, tienen que darle 
algún tipo de indemnización. Eso es más seguro para el industrial que le den 
un regalo y se lo quiten. No creo que sea un planteamiento de fondo no querer 
la licencia por ser un regalo. 
 
El señor RUIZ.- Sobre todo, pensando que ha habido concesiones mineras y 
una serie de otros regímenes similares. Probablemente, la concesión minera no 
sea un derecho, pero tiene tantas atribuciones de dominio que casi se pueden 
comparar. Entonces, resulta extraño oír a los industriales decir eso, que en el 
caso minero no es así, como tampoco en el aeronáutico. 
 
El señor MORALES.- Hay una componente sicológica en esto, pues cuando hay 
una norma de libre acceso, es lo que están acostumbrados a tener. Si se 
otorgan licencias a, b, c ó d, se empiezan a complicar y prefieren el libre 
acceso. Parece extraño que pensemos en una componente tan primitiva, pero 
no deja de ser razonable. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hemos hablado de libre acceso, que no es 
tal en la realidad, porque la autoridad se ha visto obligada a dictar ciertas 
normas, como el decreto 436, para proteger las especies, con lo que limitó el 
libre acceso al restringir el número de barcos. Una limitación de esa especie no 
es más peligrosa que entregar algún tipo de permisos o licencias más 
estudiadas, para tratar de resolver el problema de inmediato, limitando la 
cantidad de buques sobre determinada pesquería. Al hablar de libre acceso, 
¿hasta dónde llegan sus límites? Porque la autoridad, en un momento dado, 
tiene que considerar que el recurso no tiene dimensión infinita; hay que 
dimensionarlo en un momento determinado, o desaparece. 
 
El señor CERDA.- Se mencionó el decreto 436. Indudablemente, se trata de un 
acceso bloqueado, pues quedaron en la pesquería los que estaban cuando se 
dictó el cuerpo legal. Se limita el número de buques y la capacidad global de 
bodega. Desde el punto de vista de la protección del recurso, dicha legislación 
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puede constituir una buena medida regulatoria. ¿Cuáles son los problemas que 
le veo al 436? En primer lugar, no es equitativo. Hay una discriminación, pues 
sólo quedan los que estaban antes y se restringe el acceso a otros, que no 
tienen posibilidad alguna de entrar a la actividad. Habría que flexibilizar esa 
normativa a través de licencias que puedan ser transferibles. Si bien el citado 
decreto limita la capacidad de bodega, técnicamente ha sufrido algunos 
problemas: la capacidad de la flota, en lugar de restringirse, ha aumentado. 
Puede que la bodega sea exactamente la misma y cumpla con las normas, 
pero el tamaño del buque ha crecido, lo que significa que puede llevar mayor 
cantidad de equipos, mejor tecnología y una red más grande. De hecho, el 
esfuerzo real ha aumentado. Esa es una de las deficiencias del decreto ley 436. 
 
El señor MORALES.- El buque pesquero actual nada tiene que ver con el de 
diez años atrás. El actual tiene una eficiencia mayor, ocupa menos 
combustibles, es más rápido, etcétera. Entonces, disminuir la capacidad de 
bodega tampoco constituye una solución real, pues con la evolución 
tecnológica el buque es mucho más eficiente. Se cumple con la norma, pero en 
la realidad no sucede así. Como este es un mundo tan cambiante, del cual 
ignoramos muchas cosas, resulta complicado regular en forma inteligente. El 
desconocimiento de las cosas naturales y el avance tecnológico hacen difícil 
compatibilizar el esquema legal con la realidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿No se podría decir que el 436 constituye 
un regalo para unos pocos? 
 
El señor ARNELLO.- Y las licencias también. Desgraciadamente, no se termina 
lo discriminatorio, sino que, por el contrario, lo consagra con mayor fuerza. Ese 
es el tipo de análisis que debiéramos efectuar para, aun manteniendo alguno 
de estos sistemas, ser capaces de hacerlo lo suficientemente flexible para que 
se cumpla el objetivo. Me gustó mucho lo planteado en cuanto a los fines 
socioeconómicos. Estos son los que debieran ir determinando la forma de salir 
del problema. Por ejemplo, en la pesca artesanal está claro: uno de los fines 
radica en que las comunidades humanas que pueblan el litoral tengan la 
posibilidad de tener su actividad vinculada al mar. Esta es una finalidad 
clarísima que debiera acoger la ley; o sea, a las condiciones para la pesca 
artesanal darle estos requerimientos y no como está sucediendo en la zona 
austral, donde se están construyendo barcos pesqueros de 18 metros, pero de 
8 de manga, con lo cual tendrán una capacidad de 200 metros cúbicos. Sé que 
se han encargado dos de ellos. 
 
El señor CERDA.- La legislación lo permite, pues con 17,95 metros quedan 
como artesanales, pero son altamente tecnificados. 
 
El señor ARNELLO.- La finalidad intelectual de lo que se persigue desde el 
punto de vista social, económico, del interés permanente a largo plazo, es la 
que obliga a buscar un sistema eficiente y que corresponda a la realidad 
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jurídica. Son muchas las dificultades. Eso explica que haya tanta 
contraposición. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso da mayor razón a la idea de legislar 
sobre la materia. En la actualidad, cada uno hace lo que desea, por la poca 
regulación existente. Se ha dicho que la licencia constituye un regalo. El 436 es 
un regalo mayor, porque se dio al grupo que estaba en la actividad. De 
acuerdo con lo expresado, la licencia no puede quedar absolutamente cerrada 
a un grupo, sino que debe haber un sistema que permita cierta regulación y los 
mismos atributos en cuanto a la transferencia, lo cual se va resolviendo con 
mayor facilidad en las licencias, que dejar cerrado el acceso sólo a un número 
determinado de buques lo que tampoco es una solución, pues la tecnología 
hace que el efecto que se persigue, se pierda. Veo la licencia en una forma un 
poco diferente a lo planteado inicialmente, cuando quedaba cerrada a un grupo 
de gente. A lo mejor, este aspecto es solucionable. 
 
El señor MORALES.- Por eso es importante conocer el pilar sobre el cual 
estamos trabajando. Debemos saber cuál es el “stock” de recursos, para decir 
cuánto hay y cuánto se puede pescar. Considero importante incorporar en la 
ley un aspecto que preocupa a las universidades: entregar las bases que 
permitan con seriedad operar y definir cosas. El problema de esto radica en 
que es lento. Pero así son las cosas. No estamos legislando para 15 días, sino 
para el año 2040. Hay 50 ó 60 años por delante. Por lo tanto, si se demora dos 
años la solución, no implica nada. Eso no está incorporado en la ley: una 
componente que permita entregar las bases sólidas para decir cuándo opera la 
licencia y cuáles son los recursos. 
 
El señor MORENO.- Hoy día existe una restricción importante, que no estaba 
hace cinco años. Ahora el problema supera lo legal. 
 
El señor MORALES.- Aparte de la sobreexplotación está el problema cíclico 
natural de los recursos, lo que también incide en la sumatoria final. Considero 
básico incorporar a la ley una componente que permita entregar medios para 
que el organismo del Estado, puedan establecer las bases para manejar esto 
con propiedad. De lo contrario, se habla de cifras históricas que desconocemos. 
No sabemos lo que hay 20 millas más allá. No lo sabremos nunca, porque los 
organismos privados no se preocuparán de ello y las universidades y el Estado 
no cuentan con financiamiento para realizar los estudios. Por esto, creo 
importante que se incorpore en la legislación ese elemento para, con 
propiedad, entregar los argumentos que permitan establecer el sistema de 
licencias o el que se desee, pero basado en la realidad. Reitero que esta 
realidad es fluctuante, pues no sabemos lo que hay bajo laquilla. No lo 
podemos ver. Pero, a lo mejor, en cuatro o cinco años podemos verlo. Por eso, 
se requiere gente que se preocupe de pensar el problema y que elabore 
metodologías para apoyar en forma cuerda la acción que el Estado tomará 
frente a determinados recursos. Esto es válido no sólo en la pesquería, sino 
también en la minería, agricultura, etcétera. 
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El señor CERDA.- Creo que las dos cosas, son simultáneas. Lo peor sería no 
hacer nada. Al parecer, la licencia es el mecanismo adecuado. A lo mejor, se 
podría aplicar gradualmente; pero lo importante es dejarla consagrada en la 
ley, como algo básico. Lo primero que me llamó la atención al leer el proyecto, 
fue que más bien parecía un reglamento que una ley, pues contiene muchas 
cosas, lo cual la hace más rígida. Lo esencial, el régimen de acceso, se pierde 
dentro del todo. 
 
En cuanto a esperar para tener mayor conocimiento del recurso, así ha 
sucedido tradicionalmente. Las pesquerías han iniciado su explotación y, a 
través del tiempo, los organismos oficiales han dicho que el recurso se está 
explotando a niveles críticos y hay que regular. Pero, por otra parte, el agente 
privado dice que deben efectuarse mayores estudios, con lo cual se dilata la 
decisión. Así ha ocurrido en la historia de nuestra pesquería. 
 
La señora SESSAREGO.- Tengo una consulta relacionada con el sistema de 
control Se ha discutido mucho en la Comisión el sistema de control en un 
régimen de licencia. Hay quienes han señalado que en éste, el control 
resultaría excesivamente difícil frente al de libre acceso con fijación de cuotas. 
Entendí que en el régimen de licencias resultaba más fácil conocer el resultado 
del control. 
 
El señor CERDA.- Así lo creo, especialmente en las pesquerías concentradas. El 
control de cuotas se hace más fácil. Si pensamos en pesquerías atizadas, que 
desembarcan en muchas partes, el sistema es más costoso. Pero, como 
tenemos industrias pesqueras que desembarcan en determinados puertos, 
cuyos rendimientos se conocen, existen mayores posibilidades tanto de control 
directo como indirecto de las cuotas. Por lo tanto, a largo plazo se hace más 
fácil. Tal vez lo que se puede argumentar es el mayor costo de la información 
para fijar la cuota de una manera más adecuada. Pero eso es igual para 
cualquier otro sistema. Me atrevería a decir que el esfuerzo es mayor para 
conocer la dinámica poblacional del recurso en sus estados críticos, zonas de 
desove, etcétera. 
 
El señor ARNELLO.- La licencia también obliga a fijar una cuota, pues, de otra 
manera, se convertiría en un “pool” lo que pasa, es que la cuota se fija en la 
práctica. Si tengo 35% para pescar, lo hago no más; pero los otros tendrán 
que pescar para enterar el 65% restante. No obstante, puede ocurrir que si los 
otros pescan más, quiere decir que quede corto; y si ellos pescan menos, me 
quedé largo, a menos que también haya una cuota. 
 
El señor CERDA.- Es válida esa aseveración. El punto radica en que resulta de 
menos costo controlar una cuota individual que hacer muestreos para medir, 
por ejemplo, las tallas de los peces. No cabe duda de que ése es un esfuerzo 
de investigación. Al respecto, debemos hacer un distingo entre el 
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requerimiento de información para los efectos de la regulación y el control de 
la regulación. Son dos cosas diferentes. Pienso que el sistema de control es 
más expedito. 
 
La señora SESSAREGO.- Me referí concretamente a los controles a posteriori. 
Entiendo que el control previo es más difícil tanto para la cuota global como la 
individual. 
 
El señor VILLALOBOS.- Al parecer, en el proyecto de ley se trata de obviar, de 
alguna manera, el sistema de control para ambos regímenes, por cuanto 
amarra la licencia a un área geográfica determinada. ¿Cuál es la posición del 
señor Cerda al respecto? ¿Es preferible un sistema de licencias en un área 
determinada o en una abierta? 
 
El señor DE LA CERDA.- Sin dominar bien los aspectos de distribución, los 
cuales rayan más en la parte biológica de los recursos, estimo que, por lo 
menos, las pesquerías industriales, están bien acotadas en términos 
regionales. En la pesquería pelágica norte, que comprende desde Arica hasta 
las II o III Regiones, está bien localizada y  lo mismo sucede con la pesquería 
de merluza de la zona austral y la de langostinos. Por lo tanto, las flotas 
indistintamente operan en esas áreas, moviéndose desde Arica un poco más al 
sur; o bien, de Tocopilla hacia Arica. Se supone que esas áreas forman parte 
de la misma pesquería. 
 
El señor VILLALOBOS.- El sistema de licencias sugiere un área mucho más 
reducida. 
 
El señor CERDA.- Las licencias están propuestas para operar todo el área. A mi 
juicio, no se puede localizar una licencia --por ejemplo, la pelágica de la zona 
norte-- para Arica o para Iquique. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no hubiera más preguntas, agradezco, 
en nombre de la Comisión, las intervenciones de los representantes de la 
Universidad Católica de Valparaíso y la de Chile, las cuales han sido muy 
clarificadoras y útiles para la prosecución del estudio del proyecto de Ley de 
Pesca. 
 
El señor MORALES.- Deseo agradecer, a mi vez, la oportunidad que se nos dio 
de dar a conocer nuestras opiniones al respecto. Reitero mi ofrecimiento de 
hacerles llegar, a la brevedad, un segundo documento, con puntos de vista 
muy importantes. Me pongo a su disposición. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Muchas gracias. 
 
Se levanta la sesión. 
- Se levantó a las 11.08 
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1.21. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 27 de junio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 27 DE 
JUNIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el señor Julio Lavín; de la 
Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Edgardo 
Villalobos; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo 
Hepp. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; el señor Guillermo Moreno, asesor de la misma 
Subsecretaría; el señor Fernando Balbontín, Profesor Investigador de la 
Universidad de Valparaíso, y el señor Ernesto Fontaine, Director de la Escuela 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9:00. 
 
Proyecto de ley que establece normativas para el sector pesquero. 
 
Número 15 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que establece 
normativas para el sector pesquero. 
 
De acuerdo con lo acordado en sesiones anteriores, hemos invitado para esta 
reunión al señor Ernesto Fontaine, Director de la Escuela de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Católica y Director de CIAPEC, 
y al señor Fernando Balbontín, Profesor Investigador de la Universidad de 
Valparaíso. 
 
Ofrezco la palabra al señor Fontaine, para que se refiera a las indicaciones y 
observaciones que deben hacerse a la Ley de Pesca. 
 
El señor FONTAINE.- Señor Presidente, éste es un campo en el cual las ciencias 
económicas y biológicas tienen mucho que aportar al legislador. Corresponde a 
un tema que se usa mucho en textos de clases, que en economía se denomina 
“teoría de la propiedad común”. La idea es que existe un recurso donde todos 
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son dueños, o bien, nadie goza de la propiedad. Si nadie cuida el recurso, al no 
haber derecho de propiedad, queda la tendencia de que se sobreexplote, 
llegándose al agotamiento del recurso. Se trata de un caso claro en que las 
fuerzas del mercado fallan; a menos que exista monopolio, con un dueño, 
donde no habría ningún problema. 
 
En la medida en que hayan varias personas que se sientan dueñas del recurso, 
se producirá una situación que perjudicará a la sociedad. Por lo tanto, 
corresponde a un campo donde la acción del hombre debe ser controlada. Me 
parece claro que hay mecanismos ineficientes para controlar el recurso, los 
cuales se refieren a las artes de pesca o el número de embarcaciones que 
puedan operar. 
 
Sin embargo, se presenta el problema de que, si se limita el número de 
embarcaciones, se invertirá para aumentar la capacidad de pesca de la misma. 
De modo que siempre hay formas de evadir la ley, con la consecuente 
sobreinversión del país en extraer los recursos. Hay limitaciones de pesca que 
resultan útiles, como el tamaño de la malla, para no capturar peces pequeños, 
que responden a problemas biológicos, más que económicos. 
 
Lo más eficiente es entregar a la persona un derecho de propiedad. Cuando se 
es dueño de algo, se cuida la cosa que le pertenece. Debe tenerse imaginación 
para ver cómo se dan derechos de propiedad. En la conferencia que ofrecí, 
utilicé un símil, basado en un libro sobre el Estado de Colorado, que ha sido 
muy útil para ejemplificar esta situación, y se trata de los derechos de agua. 
Junto a un río, se ubican personas para hacer uso del agua. Mientras haya 
pocas personas y sobre el agua, no habría inconvenientes. Los problemas 
surgen desde el momento en que el agua se convierte en un recurso escaso, 
debiendo la sociedad organizarse para alimentar los cursos de agua, a fin de 
que alcance para todos. De ahí los abogados y legisladores crearon el concepto 
de “derechos de agua”, correspondiendo a cada persona una alícuota del agua 
del río. Con ello se acabaron los problemas, pues cada uno sabe que si el río 
trae mucha agua tiene una alícuota, y que debe cuidarla, sin necesidad de 
invertir en bombas para quitarles el agua a los demás. 
 
Cuando se limita a través de mecanismos distintos la entrega de la propiedad, 
automáticamente se llega a un punto de ineficiencia y de sobre-dimensión. 
 
El caso de la pesca resulta parecido al de los derechos de agua. 
 
He visto mucha objeción a la ley, en el sentido de que no se ha avanzado en 
los modelos biológicos y puede ser cierto que las especies pelágicas migran al 
Perú. Creo que ella no corresponde a una crítica al concepto que se quiere 
aplicar en la ley, sino que debe investigarse más para ver cuál es la cantidad 
de peces que deben capturarse y cuánta cantidad existe antes de que vuelvan 
al Perú. Pero, si no se promulga la ley y se continúan aplicando al tamaño y al 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 465 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

número de los buques, habrán ineficiencias hasta acabar con el recurso. Lo 
importante sería entregar más recursos al Instituto de Fomento Pesquero, para 
realizar, mayores investigaciones al respecto. 
 
Si en el norte hubiese sólo una empresa pesquera no se aprovecha capturando 
a todos los peces. Por ese motivo, debe conocerse el número de peces, pero 
ello no constituye una crítica de peso al proyecto de ley. 
 
Por otro lado, en cuanto a los pescadores artesanales me surge un problema. 
Creo que hay personas que no entienden el concepto de pescador artesanal y 
pretenden que se les entreguen ciertos derechos. Pero es conocido por todos, 
que hay personas que poseen lanchas cuyo costo supera los 160 mil ó 200 mil 
dólares, y que son catalogadas como pescadores artesanales sin pagar 
impuestos. 
 
A mi juicio, se trata de una situación de pobreza, debiendo protegerse a 
quienes tengan cierto nivel de pobreza, pero no entregar una categoría de 
pescador artesanal, donde se otorguen privilegios, como ocurre en el caso de 
algunos mineros, agricultores o transportistas, a los cuales se les aplica una 
renta presunta. En el caso de los pescadores artesanales, éstos no pagan 
tributos de ninguna especie, aprovechándose de las oportunidades de personas 
de escasos recursos. De modo que hay lanchas que se guardan en Algarrobo y 
están inscritas como pescadores artesanales de Higuerillas. 
 
Por ese motivo, en la ley debería definirse la pesca artesanal como un 
problema de pobreza, sin permitir que gocen de este privilegio quienes tienen 
lanchas de 18 metros con bodegas y motores de alto costo. 
 
En cuanto a qué hacer con la gente que ya tiene derechos sobre la pesca. Hay 
personas que hace muchos años llegaron al río Maipo, gozando de derechos de 
agua. ¿Cómo distribuir el agua en caso de escasez, a sabienda de que los 
antiguos se creen con mayor derecho que los reciente llegados? En la 
conferencia que ofrecí propuse una solución salomónica: entregar la mitad de 
lo que tiene para licitar. Sin embargo, en esa misma conferencia surgió una 
idea que considero muy interesante, expuesta por Carlos Hurtado. Ella consiste 
en licitar el diez por ciento, manteniendo en poder de la persona el resto. Año 
tras año, por diez años, se licitaría el diez por ciento de lo que va quedando, 
para que en nueve años se extinga el derecho. Por lo tanto, a cada personase 
le va quitando ese porcentaje, y poco a poco puede ir re-comprando el 10%. 
Ese sistema de transición resulta más suave, para distribuir lo que la gente 
considera un derecho adquirido. Me parece que no debe regalarse ningún 
derecho; inclusive, a algunos armadores no les agrada la idea del regalo, pues 
en el futuro vendría una venganza por parte de quienes quedaron excluidos. 
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La proposición del señor Hurtado merece ser estudiada, en el sentido de que la 
gente poco a poco va cediendo sus derechos y, al mismo tiempo, comprando lo 
entregado por otros. 
 
Como señalé antes, el principio general es aplicable a todas las especies. 
Aunque en algunos casos el asunto biológico resulta más complicado. Por 
ejemplo, en el fondo del mar las ostras no migran, pero los locos y los erizos 
se desplazan, siendo imposible colocarle marcas a esas especies. Para tales 
recursos deben aplicarse porcentajes de captura o límites de las mismas, 
entregadas a ciertas personas. 
 
Actualmente se aplica una veda, que se levanta por tres días al año, lo cual 
provoca una desmedida captura, con gran pérdida de recursos; o bien, en el 
caso de las naves, se utilizan dos o tres días al año. Se trata de inversiones 
que podrían rendir frutos en otros sectores de la economía nacional. 
 
Estoy muy de acuerdo con la idea de los fondos marinos, y para otras especies 
movibles, el hecho de buscar otros mecanismos adecuados. 
 
Por último, creo que debiera existir cobro, por parte del Estado, por tonelada, 
como se propone en la ley. Lo del porcentaje resulta raro, pues si hay mucha 
abundancia de peces, es poco el cobro, y si la abundancia es poca, el cobro 
resulta excesivo por cabeza. Me parece más sencillo buscar algún tipo de cobro 
por tonelada, licitando el porcentaje, con el pago de una tarifa por tonelada 
extraída, a fin de que algo vaya a arcas fiscales. 
 
Esto es cuanto recuerdo respecto del proyecto. Si algo no he señalado, podría 
mencionarlo en otra oportunidad. Debo destacar que esta ley es 
tremendamente importante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO.- El señor Fontaine hizo referencia a una proposición, 
en cuanto a la asignación regional de licencias, dando año tras año el 10% de 
lo asignado para ser licitado. Como alternativa a esa proposición, pensando en 
la crítica del regalo de la licencia, ¿sería solución asignar la licencia por un 
tiempo determinado o licitarlas por 10, 15 ó 20 años? 
 
El señor FONTAINE.- No importa si fuera suficientemente largo el período de la 
licencia. Pero si fuera muy corto, nadie haría inversiones, como ocurre en los 
aeropuertos licitados a cinco años, pudiendo quitarse antes los derechos. En 
esos casos, construyen con palitos de fósforos. Por consiguiente, resulta 
importante para la persona saber que puede cederlo o venderlo, lo cual llevará 
a hacer inversiones más eficientes para el país. 
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La proposición del señor Hurtado me parece muy interesante, por cuanto, la 
persona sabe que por diez años tendrá determinados porcentajes de la 
licencia. Me parece más interesante que la entregada por mí en la conferencia. 
Si yo hubiese participado después que él, habría acogido su proposición; pero, 
lamentablemente tuve que intervenir primero. 
 
El señor DESORMEAUX.- Quiero hacer ciertas reflexiones y formular algunas 
consultas al señor Fontaine. 
 
Obviamente, en el esquema del señor Hurtado, hay un período de transición, 
en que se parte licitando 10% y se termina con el 100%. Si la licencia es 
permanente -como viene en el proyecto-, eso es todo lo que se asigna y ahí 
termina; si son transitorias, por ejemplo, por un período de 20 ó 30 años, 
habría un ciclo de diez años en que volvería a licitarse. Eso es algo en que me 
gustaría consultar la opinión del señor Fontaine. 
 
Otro tema es el de la transferibilidad de las licencias. Creo que el proyecto no 
trae ninguna licitación, y simplemente siguió el modelo neozelandés, en que 
las licencias son transferibles, arrendables o permutables. Recogiendo la 
experiencia de Nueva Zelandia, donde no se pudo hacer eso, los pescadores 
que se han quedado con estas licencias asignadas por el gobierno no son los 
más eficientes, y eso lleva a la necesidad de revisar esto. 
 
Quisiera consultar al señor Fontaine si él ve como un elemento positivo que las 
licencias se puedan transferir como un objeto mercantil más. 
 
El señor FONTAINE.- Lo más importante es acercarse lo más posible a la 
propiedad privada, que se puede comprar, vender, arrendar o lo que sea. Si no 
existe ella, no hay el incentivo para que el ser humano la cuide. Al parecer, los 
nórdicos se dieron cuenta de que el no ser transferible es un problema 
bastante delicado. 
 
Respecto de lo otro, tampoco veo por qué tiene que ser renovable. Cuando uno 
compra una casa en un área marítima, es por 99 años, pero creo que a los 94 
ó 95 años, ya empieza a haber problemas. Lo probable será que a los 99 uno 
esté muerto, pero cuando queden cuatro o cinco años, se pueden crear 
problemas muy graves a su dueño. A lo mejor, cuando la Armada o quien sea 
la reciba de nuevo, la propiedad estará totalmente deteriorada, porque no 
hubo interés en cuidarla. 
 
En mi concepto, la propiedad es de uno, y puedo darla en herencia, venderla o 
hacer lo que sea. Entonces, se trata de acercarse lo más posible a una 
propiedad, que es connatural al hombre. 
 
Esos son los comentarios que deseaba hacer. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
A continuación, interviene el profesor Fernando Balbontín, de la Universidad de 
Chile de Valparaíso. 
 
El señor BALBONTIN.- En mi calidad de biólogo marino, me referiré 
fundamentalmente a la parte biológica. No obstante, hay algunos aspectos 
que, de alguna manera, tendrán relación con ciertos problemas que, al 
parecer, son los más fundamentales, como es el caso de las licencias.  
 
Desde el punto de vista del control de las especies, y pensando en la 
responsabilidad de la Subsecretaría de que las especies se desarrollen en el 
corto y en el largo plazo, estimo que el proyecto incluye los sistemas 
necesarios para controlar esto, como son las vedas de reproducción, el control 
de las artes de pesca, el tamaño mínimo de extracción de especies y 
otorgamiento de cuotas. Todos estos aspectos no se topan de manera alguna 
con el otorgamiento de licencias. En este sentido, tengo una observación, que 
formularé posteriormente, relativa a las áreas entregadas en licencia. Pero 
antes haré un par de observaciones generales, y luego, algunas más 
específicas en relación con algunas disposiciones del proyecto. 
 
Un aspecto general que mencionó el señor Fontaine se refiere a la pesca 
artesanal. En los pocos artículos relativos a ella se engloban dentro de un 
mismo concepto a pescadores que desarrollan su actividad sin tener 
embarcación, hasta pescadores que tienen una o más de hasta 18 metros. Si 
esto se define claramente en la ley, se podrán solucionar algunos de los 
problemas que, al parecer, están molestando al pescador artesanal pequeño. 
 
Luego de esta introducción, me gustaría mencionar algunas observaciones de 
tipo biológico que me merecen algunos artículos del proyecto de Ley de Pesca. 
La primera se refiere al artículo 3°., letra a), relativo a que las vedas 
extractivas no podrán durar más de 75 días en cada año calendario. Este 
período, al parecer, es difícil fijarlo de antemano. Tenemos el caso del recurso 
loco, en que la Subsecretaría ha considerado necesario establecer una veda 
mucho más extensa. Creo que sería cosa de redactar esta norma de manera 
tal que el plazo no fuera tan taxativo, porque, a lo mejor, puede ser demasiado 
pequeño para algunas especies. 
 
Respecto de los artículos 7°. y 12, ellos se refieren a la importación de 
especies hidrobiológicas. Sin ser abogado, me llaman la atención los plazos 
perentorios que se impone a la Subsecretaría para dar respuesta a lo solicitado 
e, inclusive, en caso de atraso de su respuesta, se da tácitamente por 
aprobada la solicitud. Creo que podría darse el caso de que, por alguna razón, 
si la respuesta no se dé en el plazo oportuno, podría ocurrir el ingreso de 
especies hidrobiológicas que pudieran ser nocivas para el equilibrio ecológico 
de algún área. Indudablemente, debe haber alguna razón para estos plazos; 
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pero, a primera vista, no queda claro por qué la Subsecretaría debe dar 
respuesta en plazos tan cortos para que se puedan importar especies 
hidrobiológicas vivas. 
 
El artículo 24 se refiere a la libertad que tienen los titulares de licencias para 
emplear cualquier tipo de nave o arte de pesca en el área que se le ha 
otorgado. Si uno considera los otros artículos del proyecto donde se hace 
mención a la necesidad de controlar artes de pesca, ve que esto se sale de su 
contexto general. Hay que pensar que, a veces, una persona titular de licencia 
puede producir daños no ponderados, no sólo a la especie objeto de su 
explotación, sino también a otras que conviven con ella. Sabemos que tanto la 
anchoveta como la sardina conviven a veces en áreas muy cercanas. O en 
capturas de merluza austral, seguramente, saldrá congrio colorado, cojinova y 
otro tipo de especies. No sé hasta qué punto sea conveniente para la buena 
conservación de los recursos el otorgar plena libertad a los titulares de 
licencias para emplear cualquier arte de pesca en el área en que se les han 
otorgado aquéllas. 
 
El artículo 56 se refiere a las enfermedades de alto riesgo, su control y 
aislamiento. Cuando se quiere controlar o aislar una enfermedad detectada en 
su origen, hay que seguir un trámite legal sumamente extenso, con informes 
técnicos de la Subsecretaría, obtener las firmas del Ministro de Economía y el 
de Hacienda, trámites que sabemos que toman mucho tiempo. Si realmente, 
estamos frente a una situación crítica en que una especie tiene una 
enfermedad en propagación, hay que actuar rápido. El trámite debe ser lo más 
expedito posible para tomar las medidas oportunas e impedir que en el caso de 
una acuicultura donde haya una enfermedad, ésta se propague. 
 
Los artículos 77, 78, 80 y 82 se refieren a la pesca extractiva de investigación. 
Creo que falta en estas normas algún tipo de definición previa, pues, desde el 
punto de vista de un biólogo marino, de la primera lectura de estos preceptos 
ve una especie de limitación al uso de estos recursos. No creo que ésa haya 
sido la intención al redactar el proyecto. De partida, el artículo 77 menciona 
una cifra tope, de cinco toneladas para la pesca extractiva de investigación; se 
refiere a una sola especie. Es probable que esto sea suficiente en una serie de 
recursos; pero no en otros, como en el caso del jurel. Que un buque de 
investigación extraiga cinco toneladas en unos pocos meses, no parece una 
cifra demasiado alta. Si se está haciendo un seguimiento a lo largo de un ciclo 
anual en una especie determinada, no parece justificado limitar su estudio a 
sólo seis meses del año, aun cuando se diga que es prorrogable. 
 
El artículo 78 tampoco permite investigar en las aéreas sujetas al régimen de 
licencias pesqueras. Recién en el país se estaría viendo qué resulta de otorgar 
licencias pesqueras a particulares o personas naturales. Creo que, al menos en 
una primera etapa, debería investigarse en esas áreas para ver cuál es el 
efecto de otorgar libertad de extracción a una persona en ellas y ver qué está 
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sucediendo en esa área sujeta a licencias. Considero importante investigar lo 
que sucede con el recurso cuando está sometido al régimen de licencias 
pesqueras. 
El artículo 80 tampoco me parece oportuno desde el punto de vista de las 
investigaciones que realizan las universidades, pues si se sobrepasa el límite 
de cinco mil toneladas que se fija para la pesca extractiva de investigación, 
deberán efectuarse ofertas en dinero efectivo para ver a quién se le otorga el 
derecho a investigar en un área determinada. La persona que gana la opción 
de investigar es quien ha hecho la mejor postura. De aplicarse este artículo a 
las universidades, se reducirá aún más la escasa investigación que se efectúa 
en los recursos del mar chileno. También me llama la atención el hecho de 
que, por primera vez en el proyecto, se señala que, en el caso de la 
investigación, el extracto que se publique en el Diario Oficial se hará con cargo 
a los interesados; es decir, a quienes investigan. 
 
El artículo 82 se refiere a las personas extranjeras que soliciten efectuar pesca 
extractiva de investigación en el mar territorial chileno. No sé hasta qué punto 
compete a la Subsecretaría otorgar las autorizaciones para que tales personas 
pueden realizar la investigación, o si más bien corresponde al Comité 
Oceanográfico Nacional la tuición sobre los derechos de investigación y la 
supervigilancia de los buques de otras banderas en el mar chileno. Sobre este 
punto habría que ver si existe alguna contradicción con las normas del Comité 
Oceanográfico Nacional y si pueden hacerse extensivas a otros artículos 
relativos a la investigación. 
 
Otro aspecto general que deseo mencionar, se refiere a la migración de las 
especies, sobre todo las pelágicas. No permanecen en un área definida, como 
sucede con los mariscos. Hay especies, como la sardina, la merluza o la 
anchoveta que han sido marcadas, y se ha visto que realizan migraciones a lo 
largo de la costa chilena, siguiendo un ciclo ya establecido. Especímenes de 
sardinas marcadas en Antofagasta han llegado hasta Coquimbo o se han 
acercado al límite peruano. Por otra parte, tanto la merluza común como la 
austral realizan un ciclo migratorio que se repite cada año. Se dirigen hacia el 
sur para alimentarse, y en la época de reproducción vuelven hacia el norte a 
expulsar los huevos. Este ciclo biológico también debería considerarse en caso 
de otorgarse la licencia pesquera. 
 
Eso es, en general, lo que puedo acotar a la ley. 
 
El señor VILLALOBOS.- Señor Balbontín, como biólogo marino, ¿cuál es su 
opinión respecto de la migración que efectúan los pelágicos? Algunos sostienen 
que existe una especie de dos nichos a lo largo de la costa entre Ecuador y 
Chile; o sea, dos poblaciones inmensas. Otros afirman que se trata de una sola 
población, y que, a lo mejor, no tendría mucho sentido cuidar acá el recurso si 
en el otro país lo van a capturar. Ese es el objetivo de la pregunta. Si estos 
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recursos se mueven solamente a lo largo de la costa chilena, se justifica 
cuidarlos. 
 
El señor BALBONTIN.- Se ha visto que especies como la anchoveta, realizan 
migraciones que cruzan el límite artificial del mar entre Perú y Chile. Muchas 
veces los pescadores chilenos se han acercado bastante a la frontera peruana, 
siguiendo los “stocks” de anchoveta. Lo mismo sucede con la sardina. Esta 
materia debe ser regulada por ambos países, para determinar las normas que 
permitan controlar y fijar cuotas de extracción de estas especies, 
fundamentalmente la anchoveta, sardina y jurel; pero no es el caso de otras 
especies que realizan su migración íntegramente dentro del mar territorial 
chileno, como las merluzas. Estas tienen áreas de alimentación y áreas de 
puesta. Por lo tanto, tenemos dos grupos de especies: uno de ellos,, 
compartido con otros países, como el jurel, el que muchas veces se extiende 
más allá de las 200 millas, especie  que seguramente requerirá un tratamiento 
especial. 
 
El señor FONTAINE.- Se va a necesitar más investigación para adoptar la 
política óptima para Chile. Considero erróneo concluir que, por el hecho de que 
migran, no se debe controlar. El modelo que se exija a los técnicos debe 
contemplar que lo no capturado en un área, se pesque en otra. Si todo es 
chileno, lo que no se pesca ahora, se capturará el próximo año, pero la 
necesidad de controlar la pesca sigue siendo validad. El problema va a surgir 
cuando haya especies que migran, por ejemplo, desde la Octava Región hasta 
San Antonio. Esta gente reclamará, porque se permitió pescar en la Octava 
Región, con lo cual le queda menos a ellos. Las migraciones deben ser 
cuidadosamente estudiadas, para lo cual deben destinarse fondos. De ahí a 
concluir que no se debe controlar, como lo he visto en la prensa, constituye 
una inconsecuencia. Resulta más difícil el problema; pero el Gobierno tiene la 
responsabilidad de cuidar el recurso. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Se ha pensado en algún mecanismo o fuente de 
recursos para la investigación? Me correspondió estar en el sector de 
investigación pesquera en CORFO, en 1981. El problema de los fondos para la 
investigación ha sido insoluble. 
 
El señor FONTAINE.- Cuando los mecanismos representan un porcentaje de 
algo, no produce una asignación eficiente de los fondos. La idea consiste en 
que haya un comité, o algo similar a CONICYT, donde la gente presente 
proyectos de investigación y, sobre la base de los méritos de dicho proyecto, 
se asignen los fondos. Es decir, que compita la investigación en pesca con la 
investigación en medicina, en economía, etcétera. Considero complejo dar un 
porcentaje, pues éste a lo mejor sobra y se gasta, por ejemplo, en barcos 
sofisticados, sin rentabilidad alguna para el país. Creo que cada proyecto debe 
sustentarse en sí. Eso no quita que haya alguna acción del Estado, a través del 
IFOP u otro organismo, al que se le otorgarán los fondos necesarios para 
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investigar los recursos pesqueros, especialmente cuando hay migraciones o se 
produzca interacción entre las especies. Se mencionó que al capturar una de 
ellas, se afectan otras. Por lo tanto, creo importante usar artes de pescas que 
no perjudiquen a las otras especies. Se debe agregar esa parte en la ley, para 
evitar que al capturar un producto, se perjudique otro. La idea de legislar es 
fantástica, pero falta la investigación para decir que no se puede capturar más 
que tantas toneladas. Pienso que la ley debe ir junto con un programa de 
investigación, especialmente de las especies que migran. 
 
El señor CABEZAS.- Creo importante responder la consulta sobre las unidades 
poblacionales del Pacífico Sur. 
 
El señor BALBONTIN.- Se sabe que en el caso particular de la sardina 
española, además de la del norte hay un área en la Octava Región donde se ha 
desarrollado una población estable, que ha proliferado alcanzando niveles 
altísimos de extracción. La Octava Región presenta características ecológicas 
especiales y ha permitido en un área muy restringida la obtención de altas 
capturas de especies pelágicas migratorias, como la sardina y el jurel. Se 
puede pensar que ya existe una población delimitada que puede utilizarse 
aplicando criterios diferentes a los de poblaciones pelágicas en el norte de 
Chile. La anchoveta también ha alcanzado altos niveles de captura en la zona 
norte. 
 
Quiero volver al tema de los fondos para la investigación de los recursos. Veo 
tres, formas de obtener tales fondos. Debo hacer notar que se trata de 
investigaciones de alto costo, pues implican arrendar embarcaciones 
oceanográficas pesqueras, lo cual escapa de una de las vías de financiamiento, 
como los fondos de desarrollo científico de CONICYT. Este entrega 
financiamiento, pero con un tope, el cual se sobrepasa fácilmente con un 
proyecto que deba contemplar el manejo o la operación de un buque. Otra vía 
de financiamiento sugerida en un proyecto alternativo que entregó un grupo de 
industriales pesqueros consiste en que de los ingresos de extracción de los 
recursos pesqueros se otorgue un cierto porcentaje para la investigación de los 
mismos. 
 
La tercera vía -- no se contrapone con las otras dos-- es la contemplada en el 
Plan Decenal de Investigación Oceanográfica, presentado hace dos años al 
Comandante en Jefe de la Armada, por el Comité Oceanográfico Nacional. En él 
se indica la necesidad de disponer de un fondo de investigación marina. Ignoro 
en qué nivel se encuentra ese tipo de conversaciones. En el referido plan, se 
justifica la conveniencia de contar con ese fondo y, al mismo tiempo, se 
destaca la necesidad de realizar una serie de investigaciones en el mar chileno, 
dentro de los márgenes adecuados. 
 
El señor FONTAINE.- Tal vez --no recuerdo si está contemplado en la Ley de la 
Renta---, se pueda hacer algo parecido a censos, en, la medida en que las 
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pesqueras destinen fondos a investigación. Es posible que se preste también a 
cosas no muy correctas; pero, a veces, no resulta ser tan purista. Puede 
ocurrir que el censo sea de interés para las propias empresas, dado que les 
permitiría discutir la cuota con la Subsecretaría. 
 
Con respecto a lo anteriormente señalado, debo señalar que, a mi juicio, es 
fantástica la fórmula contenida en la ley, en el sentido de considerar aceptada 
la solicitud, si la Subsecretaría no contesta dentro de determinado plazo. 
Considero que es una manera inteligente y moderna de evitar dilaciones 
burocráticas de parte de la autoridad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la Ley General de Bancos, se empleó el 
mismo sistema. 
 
El señor DESORMEAUX.- Deseo insistir en el tema de los recursos pelágicos, 
respecto del cual existe gran inquietud, especialmente de parte de la industria 
pesquera. 
 
Desde el punto de vista económico, las licencias pretenden acercarse a una 
especie de derecho de propiedad, como lo definió recién el señor Fontaine. Ello 
tiene la ventaja de que la persona tenderá a conservar el recurso, regulando su 
esfuerzo de pesca a través del tiempo, lo cual le permitirá mayor estabilidad 
laboral y evitará los problemas de la sobre-dimensión. Me preocupa que, si 
pesco una especie altamente migratoria y minimizo mi esfuerzo de captura, no 
tenga un incentivo muy fuerte para conservar el recurso, pues, por mucho que 
tenga ese derecho de propiedad sobre aquél, el día de mañana puede ocurrir 
que lo que yo no capture lo pesque un vecino o los peruanos. No podemos 
partir de la base de que llegaremos a acuerdo con Perú en esa materia. Si 
existe la posibilidad de que no se capturen los recursos al pasar éstos por un 
área, no habrá ni regulación de esfuerzo ni preocupación por conservarlos, 
ocurriendo lo mismo que en la actualidad. Es decir, si hubiera una mera cuota 
global, todos los buques capturarían lo que pudieran y, a veces, en medio año, 
la totalidad de lo estimado razonable por la autoridad. 
 
A mi juicio, para que funcione todo este aparato de regulación -- muy oneroso, 
pues cambia fuertemente las reglas del juego a las industrias -- resulta crucial 
que exista un incentivo y una razonable tranquilidad de que funcionará todo 
este sistema. Pero ello no puede referirse a especies altamente migratorias. 
Sin embargo, mientras más preguntamos, más nos asiste la certeza de no hay 
ninguna información al respecto.  
 
El señor CABEZAS.- En reuniones anteriores, participó el Director del Instituto 
de Fomento Pesquero, quien se refirió específicamente a las especies 
pelágicas. En primer lugar, debemos distinguir entre ellas aquellas que son 
altamente migratorias, lo cual no es el caso de la anchoveta, la sardina ni el 
jurel. Las especies migratorias están definidas en la Convención del Derecho 
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del Mar y son, generalmente, los atunes y especies afines; pero no así estas 
especies pelágicas pequeñas que tienen una unidad poblacional. Si miramos el 
Pacifico Sur, podremos observar, con respecto a la sardina y la anchoveta, dos 
unidades poblacionales muy importantes: una, en el norte del Perú, que se 
comparte con Ecuador; y la otra, en el norte de Chile y sur de Perú. A las 
anteriores, se suma la unidad poblacional chilena de las zonas central y sur del 
país. 
 
De acuerdo con los antecedentes referentes a la población compartida con 
Perú, existe una larga historia, la cual revela que todo esto se ha trabajado en 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur y, concretamente, en la Comisión 
Coordinadora de Investigación Científica y su Método de Trabajo. 
 
Estoy completamente convencido de que jamás llegaremos a acuerdo con Perú 
sobre la materia, por haber de por medio implicancias políticas y de derecho 
soberano que se afectan cuando un manejo conjunto entrega la administración 
de una pesquería a un ente extra-nacional. 
 
En términos generales, podemos decir que la población surque compartimos 
con Perú es muy poca; prácticamente de 10%, quedando nuestro país con el 
90% restante. De manera que podemos asumirla responsabilidad al asegurar 
que Chile trabaja casi toda esa población. 
 
El señor FONTAINE.- ¿Son limitaciones por razones de recurso o por capacidad 
de captura? 
 
El señor CABEZAS.- Se debe a la movilidad de los recursos. Anteriormente, 
trajimos unos gráficos al respecto. El recurso no se mueve por una línea. Hay 
un concepto de unidad poblacional muy extenso. Después tenemos el área del 
recurso propiamente tal y, por último, la unidad de pesquería. Nos referimos a 
un área donde tradicionalmente se ha capturado determinada especie objetivo 
por una flota. En el caso de la sardina, esa área está circunscrita dentro de las 
50 millas entre Arica y Antofagasta. Así lo hemos visto entre los años 1982 a 
1987. Una cuadrícula corresponde a diez por diez millas. Las pescas realizadas 
fuera de las cien millas han sido muy pocas. La anchoveta tiene un 
comportamiento similar. 
 
En el jurel, contamos con una enorme área de distribución--casi 900 millas --; 
pero su pesca en el norte sigue siendo costera. La captura en esa zona es de 
mayor detrimento respecto del jurel. Nuestra mayor preocupación es la VIII 
Región, donde la unidad de pesquería se encuentra a más de cuarenta millas 
de la costa, capturándose un millón quinientas mil toneladas. 
 
En cuanto a la aseveración de que en las 200 millas pescan flotas extranjeras, 
podemos decir que, a partir de 1988, Chile ha capturado el 75% de jurel, y el 
resto, los buques con bandera extranjera que operan en la zona económica 
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exclusiva. También tenemos responsabilidad de administrar esa pesca. Ese es 
un antecedente que podemos entregar a ustedes. 
El señor DESORMEAUX.- Estamos absolutamente de acuerdo en que nos 
envíen dichos antecedentes, por estimarlos sumamente claros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor FONTAINE.- Me alegro mucho de que haya mejorado tanto esa 
información, pues, cuando recién me inicié en la materia, había muy poca. A 
eso se deben las dificultades para fijar la captura total permisible. El hecho de 
que el recurso migre hacia el Perú hace más importante aún su control. 
 
El señor CABEZAS.- Debiéramos avanzar en las conversaciones con Perú para 
hacer un manejo conjunto. Sería lo lógico. Pero en una unidad de pesquería 
deberíamos tener todas las clases anuales y, por esa acción sacar el máximo. 
De hecho, las capturas han seguido aumentando; pero a costa de los 
reproductores. Diría que están casi eliminadas las clases anuales que podrían 
generar los reclutas, los cuales después se incorporan a la población. Eso lo 
vimos en el gráfico que contempla la edad de las sardinas. La flechita indica la 
edad de la primera madurez. Las achuradas son las clases anuales: los 
reproductores. Si se observa, en 1979 teníamos varias clases. En 1988, 
prácticamente queda una sola sobre la talla mínima de la primera madurez. 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Existe una edad que se estime óptima? 
 
El señor CABEZAS.- La talla de la primera madurez, dé 25 centímetros. Se han 
eliminado los reproductores y por tal razón han aumentado las capturas. Eso 
es lo que nos preocupa. 
 
El señor DESORMEAUX.- Fui informado de que hubo una caída en la talla 
mínima, lo cual era natural en un proceso de aumento del esfuerzo; pero por 
las medidas tomadas por la autoridad, esa talla había subido los últimos años. 
 
El señor CABEZAS.- Son dos cosas. Una, la talla modal, que resulta de las 
capturas y que pueden disminuir. Lo importante es que en las poblaciones 
existan todas las clases anuales que la componen; es decir, que haya jóvenes 
y cierta cantidad de maduros capaces de reproducirse. En un gráfico, tenemos 
una población sana, con jóvenes y viejos y, en el otro, la eliminación de los 
reproductores, independientemente de la moda que presenten las capturas. 
 
La población de la sardina española se trabaja con un modelo de pesca 
bastante avanzado, plenamente aceptado, de pleno valor científico y 
confrontado tanto a nivel nacional como internacional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo consultar al señor Balbontín su 
opinión sobre la pesca artesanal. Se ha dicho que uno de los tropiezos con que 
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han topado los pescadores artesanales ha sido la falta de una definición de 
pesca artesanal, lo cual no deja de ser efectivo. Por ello, se ha pensado en la 
conveniencia de incluir en la ley un título espacial destinado a los pescadores 
artesanales, partiendo con una definición al respecto, con el fin de evitar la 
existencia de pesqueros industriales disfrazados de artesanales. Estos tendrían 
un sector reservado a ese tipo de pesca, estableciéndose algunas exigencias 
mínimas de acceso muy diferentes a los de la pesquería industrial. 
 
Desearía que el señor Balbontín nos dijese cuál es, a su juicio, la incidencia 
que tiene en los recursos la pesca artesanal y el problema que de ella podría 
derivar para la pesca industrial. 
 
El señor BALBONTIN.- Debo confesar que carezco de mayores antecedentes 
hidrobiológicos sobre la pesca artesanal, por tratarse de especies respecto de 
las cuales no se han realizado estudios en profundidad. Lo que sí resulta 
importante destacar es que lo obtenido por el país, en cuanto a recursos 
económicos provenientes de la pesca artesanal, resulta muy alto comparado 
con el total extraído. En otras palabras, el volumen de captura es bajo, aunque 
aporta un alto porcentaje del total de ingresos del país. Repito que no parece 
adecuado aplicar el mismo criterio en la zona norte de Chile que en las zonas 
central o sur. En el norte, son muy pocas las caletas de pescadores y bastante 
espaciadas. En cambio, en ciertas zonas de la costa central o sur, donde la 
principal actividad en materia extractiva es la realizada por los pescadores 
artesanales, es probable que, de otorgárseles áreas preferenciales, deban 
escogerse ciertas regiones en particular, determinando su extensión. 
 
El señor FONTAINE.- No conozco mucho de este tema. El problema grave se 
produce cuando, una vez hecha la ley, se vuelve atrás, resultando imposible 
para el legislador prevenir todo. Es muy delicado dejar excepciones. 
 
A mi juicio, el pescador artesanal es quien pesca corvinas y lenguados, donde, 
por regla general, no hay problema de sobre-extracción. En la medida en que 
los países se desarrollan, la cantidad de personas que se dedica a esta 
actividad no crece en forma significativa. En este sector no hay inconvenientes, 
sino en los grandes barcos que pueden afectar la vida humana. 
 
Tal vez políticamente sea bien mirado que se incluya a los pescadores 
artesanales, pero los buques grandes no se dedican a capturar congrios, 
corvinas o lenguados. De modo que no produciría mucho daño el establecer en 
tres o cuatro líneas que donde estén las corvinas y congrios no pueden pescar 
las industriales. 
 
La dificultad más grande que se encuentra al fijar restricciones, es que se trata 
de personas con ingenio. Si se limita por tamaño de naves, el empresario, 
automáticamente, las achican y les incluye todo lo necesario para no quedar 
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afecto a impuesto. Reitero que es muy complicado el fijar excepciones y 
controlar al ser humano. 
El señor LAVIN.- ¿Podría pensarse en una clasificación distinta para proteger al 
pescador artesanal que opera en la costa, hablando de una pesca semi idustrial 
para naves un poco más grandes y asignarle un margen distinto de millas? Ese 
sería un camino para distinguir tres  categorías: industrial, semi idustrial y otra 
artesanal. 
 
El señor FONTAINE.- Hay embarcaciones artesanales con motor que salen a 
pescar a muchas millas mar adentro, pescando atún y albacora. 
 
El señor VILLALOBOS.- Habíamos pensado en un tipo de regulación como la 
existente para la pequeña y la mediana industrias. La gran diferencia está en 
que aquí se trata de recursos libres. En la otra, se otorga naturalmente, donde 
cada persona consigue los recursos y los procesa, todo lo cual hace de acuerdo 
con sus fuerzas. Por ese motivo debe haber un tipo de legislación acorde con el 
tamaño. Pero en el caso de la pesca, como el recurso es libre, con la 
consiguiente competencia, resulta difícil controlar. 
 
El señor BALBONTIN.- Aunque el sistema sea complejo, la primera medida que 
debe adoptarse es separar el pescador artesanal, como se ha entendido 
tradicionalmente, del resto que puede tener embarcaciones de hasta 18 
metros. 
 
La solicitud de los pescadores artesanales resulta compleja, pues involucra 
otras situaciones que la Constitución no contempla. Por ejemplo, el otorgar un 
área específica del territorio para el usufructo de un determinado grupo de 
personas. Desde ese punto de vista, no podría otorgarse un área de concesión, 
a menos que se involucre dentro de ese concepto, otros aspectos ecológicos y 
se designaran áreas de reproducción de especies, o también una licencia 
extractiva. 
 
El problema de los pescadores no es con el lenguado o el blanquillo cuya 
población se ha mantenido durante los últimos diez años. La dificultad se ha 
creado por la enorme demanda de moluscos como el loco y la macha, que 
están siendo exportadas. Ello escapa a la posibilidad de una caleta de proteger 
su recurso y explotarlo racionalmente. En el caso actual, se trata de oía 
población extractora que se mueve a través de la costa. 
 
Podría haber áreas que queden bajo la protección de la caleta, con la 
obligación de mantener las zonas costeras y velar porque los recursos se 
mantengan en el largo plazo. Entonces, resulta probable que deban tomarse en 
cuenta elementos sociales y económicos al legislar sobre la materia. Ellos 
solicitan el área restringida para uso de los pescadores artesanales; pero, en el 
fondo, uno de los principales problemas por solucionar, sería restringir el 
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acceso a tales áreas o zonas a otras poblaciones de buzos artesanales, los 
cuales hacen peligrar los recursos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
Como no hay más preguntas, agradezco a nuestros invitados de hoy los 
importantes aportes que nos han entregado. 
 
Con ellos la Comisión Conjunta podrá resolver tomando en cuenta los 
antecedentes entregados, debido a que se trata de una materia que 
últimamente se ha puesto conflictiva. 
 
Nos reuniremos el próximo martes, a las 9:00, sin la presencia de 
representantes del Ejecutivo, para comenzar con el estudio del articulado. 
 
Muchas gracias. 
 
Se levanta la sesión. 
— Se levantó a las 10:10. 
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1.22. Carta Comité de Defensa del Sector Pesquero 
Carta del Comité de Defensa del Sector Pesquero y Recursos Marinos de la XII 
Región, Magallanes y Antártica Chilena enviada por el Secretario de la Junta de 
Gobierno al Secretario de Legislación. Fecha 21 de junio de 1989.  
 
 
REPUBLICA DE CHILE 
JUNTA DE GOBIERNO 
SECRETARIA 
 
EJEMPLAR N° 
 
HOJA N° 
 
S.J.G. (R) N° 
 
OBJ. : Remite documento para Cuenta. 
 
REF. : Carta de fecha 21 de junio de 1989, del Comité de Defensa del Sector 
Pesquero y Recursos Marinos de la XII Región, Magallanes y Antártica Chilena. 
 
SANTIAGO, 28 JUN. 1989 
 
DEL: SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Al   : SEÑOR SECRETARIO DE LEGISLACION 
 
Adjunto remito a US. fotocopia de la Carta de la "REFERENCIA" , por la cual el 
Comité de Defensa del Sector Pesquero y Recursos Marinos de la XII Región, 
Magallanes y Antártica Chilena expone su opinión y puntos de vista sobre el 
proyecto de ley que “Establece normativa para el sector pesquero” (BOL: 
1017-03). 
 
Al respecto, me permito hacer presente a US que, salvo superior resolución, 
dicho documento será incluido en la Cuenta de la próxima Sesión Legislativa, a 
efectuarse el día martes 04 de julio de 1989, por el suscrito. 
Saluda a US., 
 
WALTET MARDONES RODRIGUEZ 
CORONEL 
SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
DISTRIBUCION: 
1.- Sr. Pdte. I C.L. 
2.- Sr. Pdte. II C.L. 
3.- Sr. Pdte. III C.L. 
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4.- Sr. Pdte. IV C.L. 
5.- Sr. Sec. Legislación 
6.- Archivo S. J. G. 
6 Ejs. 1 Hja. c/u. 
 
 
PUNTA ABENAS, Junio 21 de 1989. 
 
A LA HONORABLE JUNTA DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE 
SANTIAGO 
 
El Comité de Defensa del Sector Pesquero y Recursos Marinos de la XII Región, 
Magallanes y Antártica Chilena compuesto por los representantes de las 
Cooperativas de Pescadores Magallanes Ltda., Punta Carrera, Sindicato de 
Tripulantes de Naves Especiales y Alta Mar y la Asociación Gremial de 
Pescadores Artesanales de Puerto Natales, exponen respetuosamente a 
Ustedes, nuestra opinión y puntos de vista en relación a lo que dicta el 
Anteproyecto de Ley de Pesca: 
 
1.-Se reconsidere el anteproyecto a nivel nacional para un mayor estudio, por 
no ser totalmente claro desde el punto de vista que nos concierne, siendo esta 
zona, diferente a las demás regiones de nuestro país, por lo tanto nuestra 
realidad es completamente distinta. 
 
2.-Solicitamos una comisión técnica para los estudios de esta zona 
específicamente, usando para estos efectos datos y opiniones fidedignas con 
los sectores ligados a este problema. 
 
3.-Pedimos se haga su difusión a todo el pueblo chileno de lo que determina 
este anteproyecto de Ley de Pesca., diciendo las cosas tal y como serian en la 
realidad. 
 
4.-Fundamentalmente solicitamos el estudio y redacción en conjunto y de 
común acuerdo determinar no solo una Ley que regule, sino que a la vez nos 
“beneficien, contemplándose en esta previsión, ayudas crediticias y 
capacitación dirigido a nuestro desprotegido sector que reviste gran 
importancia, la que no ha sido otorgada, ya que nos constituimos en una 
fuente de alimento y absorción de cesantía. 
 
5.-Esta Ley permitiría la parcelación de nuestras áreas normales de trabajo, 
puertos de alternativa y capeo inclusive. Como así mismo permite el ingreso de 
flotas factorías extranjeras incluyendo dotación, permitiendo la depredación de 
nuestros recursos, que si bien es cierto en este momento se consideran 
inagotables, en un futuro no muy lejano no sería así, dejando como se 
pretende, a expensa y antojo de extranjeros su total exterminio. 
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Quedamos a la espera de una pronta respuesta a nuestras múltiples 
inquietudes para una mejor comprensión y entendimiento en las partes. 
 
 
 
FERNANDO ACUÑA TARUNAN 
Coop. Pescadores Magallanes Ltda. 
PRESIDENTE 
 

SERGIO TOLEDO VARAS 
Sindicato N. Especiales y A. Mar 
PRESIDENTE 

 
CLODOMIRO SALDIVIA DIAZ 
Coop. Pescadores Punta Carrera 
PRESIDENTE 
 

EDGARDO GARRIDO POMAREDA 
A.Gremial Pescadores Art. P. Nat. 
PRESIDENTE  
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1.23. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 04 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 4 DE JULIO 
DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Héctor Espinoza y 
Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión Legislativa, el señor José Bravo y 
Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello . 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9.30. 
 
Establece normativa para el sector pesquero.  
 
No . 1 6 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde continuar el estudio del proyecto de ley que establece la 
normativa para el sector pesquero. En las reuniones anteriores, hemos 
escuchado la opinión técnica de representantes de las universidades, del IFOP 
y de otros institutos de investigación. Creo que con esas intervenciones se ha 
completado el ciclo relativo a la parte técnica. Faltaría oír a la parte 
empresarial y gremial --la Sociedad Nacional de Pesca y la Sociedad de 
Fomento Fabril --, lo que haremos una vez que hayamos visto el proyecto en 
general, dado que la posición de estas sociedades es similar a la expuesta por 
los representantes empresariales y gremiales en la reunión a la cual fueron 
invitados. 
 
En esta oportunidad, a pedido de las Comisiones --no asistirá el Ejecutivo--, 
debemos tomar algunos acuerdos para continuar: el estudio del proyecto de 
ley. Según las decisiones que adoptemos hoy, completaremos el análisis y 
presentaremos un informe a la Junta de Gobierno sobre el tema, el cual, como 
se ha visto, se sigue debatiendo en la prensa. Las posiciones sobre el particular 
son absolutamente contradictorias: hay personas de acuerdo con la ley y otras  
en desacuerdo con ella. Algunos piden cosas que nunca podrán ir en la ley, 
como aspectos de personal, previsionales, etcétera, los que no constituyen 
materia de esta legislación, sino de la laboral, la cual no corresponde tocar 
aquí. 
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Entonces, debemos tomar algunos acuerdos para continuar el estudio de la 
iniciativa. 
 

Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que podemos intercambiar ideas sobre aspectos 
básicos de lo que nos ha parecido a cada uno este largo análisis, y de ahí sacar 
conclusiones globales. O sea, primero la idea, y luego ver cómo se consagra en 
el articulado. Por ejemplo, existe consenso en que no cabe la licitación en las 
concesiones de acuicultura. Al igual que esto, podríamos clarificar algunas 
ideas respecto de temas más conflictivos. Creo que todos concordamos en que 
debe haber ley, y que ella debe regular la actividad pesquera. Lo que debemos 
medir es el grado de las normas de regulación y si se acepta el criterio de las 
licencias de pesca. Este sería uno de los puntos fundamentales. Si se acepta la 
licencia, sabemos que la regulación deberá tener fundamentos técnicos y 
jurídicos para sostenerse, al igual que el carácter de las mismas. Si 
adelantamos en estas materias, estaremos en condiciones, de redactar la ley. 
 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo con lo propuesto por el señor 
Amello. 
 
El señor HEPP.- Nosotros también deseamos tener un sistema ágil, pues no 
pueden postergarse mucho tiempo las conclusiones. Hemos seleccionado ocho 
puntos básicos sobre los cuales se debe construir. Si éstos no se aclaran, 
resultará difícil avanzar en otros aspectos. Sugerimos que, una vez aclarados 
esos ocho puntos principales, se forme una subcomisión con un representante 
de cada Comisión y un secretario, para que trabaje diariamente integrando 
todos los puntos que se acuerde incorporar. Al cabo de una o dos semanas 
puede entregar a la Comisión Conjunta lo que debe considerar el Ejecutivo en 
la nueva ley. 
Entiendo que los cambios deben ser propuestos por el Ejecutivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No necesariamente. Hay materias que no 
son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Este debe proponer 
sólo las que son de su iniciativa. 
 
El señor HEPP.- Entonces, la Comisión Conjunta tomaría conocimiento de lo 
tratado por la subcomisión. 
 
El señor ARNELLO.- Primero veamos el fondo, y luego el procedimiento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En este proyecto de ley son pocas las 
materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Además, ya 
ejerció su iniciativa al presentar el proyecto, el cual puede ser modificado por 
el Poder Legislativo. Las materias de iniciativa exclusiva, las envía por la 
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indicación correspondiente. Creo que lo propuesto constituye una forma ágil de 
trabajar, pues hay puntos de fondo que deben resolverse. 

 
Entonces, si hay acuerdo, la Tercera Comisión planteará sus ideas. 
 
El señor ESPINOZA.- Estimo que con el cúmulo de antecedentes nuevos, luego 
de haber escuchado, numerosas exposiciones, pueden haber variado las 
posiciones iniciales de las Comisiones. El proyecto primitivo es distinto a lo 
actual. Habría que ver hasta qué punto la Tercera Comisión, al igual que 
nosotros, está de acuerdo con las nuevas ideas, sin perjuicio de consultarlas 
con nuestros mandantes. 
 
EL señor HEPP.- En nuestro punteo no incluimos algunas materias, porque 
estimamos que existe claridad respecto de ellas. 

 
En cuanto a los títulos, nos interesa debatir sí aparte de la pesca artesanal e 
industrial, se puede incluir la semi industrial. A futuro, gran parte de la 
artesanal pasará a la industrial. Ojala sea así. Se trata de que esa transición se 
encuentre fundamentada, con las debidas características del semi industrial 
Entonces, en cada uno de los títulos deben señalarse las características de las 
embarcaciones, las artes de pesca que les corresponden y los registro 
nacionales y regionales para cada una de estas pesquerías, por sector y las 
áreas a las cuales tendrían acceso. Por ejemplo, la artesanal tendría hasta 
cinco millas en determinadas partes del país, y hasta dos o tres, dependiendo 
del litoral. 

 
La presencia extranjera dentro de las pesquerías constituye otro punto en el 
cual habría que tener clara la aplicación del decreto ley 600 en cuanto al 
ingreso a la actividad. Según hemos tenido conocimiento, los representantes 
de la XII Región están preparando un documento para solicitar que los barcos 
factorías pasen más allá del paralelo 57. 
 
La Subsecretaría de Pesca propone pasar del 43 1/2 al 47; o sea, hasta el 
Golfo de Penas. Ello significaría que la XII Región quedase con los barcos 
factorías, lo cual no es deseado por ella. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nadie quiere los barcos factorías. 
Tendremos que ubicarlos en alguna parte, por constituir una realidad, sobre 
todo porque en la actualidad pescan en la XI Región.  
 
El señor HEPP.- Pensamos también que la acuicultura debe conformar un título, 
incluyendo en él, tal vez, los cultivos abiertos. En cambio, no participamos de 
la idea de que las concesiones constituyan un título. En título aparte, habría 
que considerar los parques de protección y las reservas genéticas. 
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Otro punto se refiere a la investigación. De acuerdo con las reuniones habidas 
en torno a la materia, existe disparidad de criterios tanto de parte de las 
universidades como de otros sectores. Algunos opinan que contamos con un 
alto grado de investigación y que conocemos todos los detalles de los recursos; 
otros, en cambio, aseguran que sabemos muy poco al respecto y que, aparte 
los conocimientos que tenemos de Australia y Nueva Zelanda, nuestras 
investigaciones son pobres, siendo muy difícil cuantificar los recursos. 
 
Una buena investigación nos permitirá conocer las migraciones, la biomasa, los 
ciclos de vida, las enfermedades y otros aspectos relacionados con la pesquería 
y, consecuentemente, llegar a la plena explotación. Los parques de protección 
y las reservas genéticas constituirían las bases de la investigación, algo así 
como un laboratorio. 
 
El mayor problema está dado por la falta de fondos para la investigación, de 
manera que, si no consignamos en la ley la forma de obtenerlos, quedaríamos 
igual que ahora. Existen dos posibilidades: una, que todos los fondos obtenidos 
por multas en dinero pasen directamente al Fondo de Investigación; y, la otra, 
implantar un sistema para proveer fondos, semejante al del SENCE, donde, 
para capacitar a los trabajadores de Chile, se permite que las empresas 
puedan hacer uso del 1% de las remuneraciones para ese fin. Cuando ingresé 
al Servicio, en 1986, se estaba destinando a ese cometido un mil cuatrocientos 
millones de pesos, provenientes del mencionado 1%. En la actualidad, se 
gastan tres mil seiscientos millones. Tal vez, en nuestra ley, se podría incluir 
un artículo según el cual el 1% de los pagos efectuados por las empresas 
pesqueras se destinarían a la investigación. Creo que Hacienda aprobaría la 
sugerencia, por cuanto no requeriría considerar todos los años tales fondos en 
la Ley de Presupuestos. Reconocemos que también puede haber otras ideas al 
respecto. Cabe destacar que, si no contamos con un fondo permanente de 
investigación, no avanzaremos en absoluto sobre la materia. 
 
Otro punto se refiere a una inquietud de la Tercera Comisión. En el proyecto de 
ley, se establecen muy fuertemente determinaciones económicas que atentan 
contra la preservación del recurso. Una medida del Ministerio de Hacienda 
podría implicar autorización para continuar explotando determinado recurso, 
en circunstancias que debería prohibirse. A juicio de mi mandante, los 
Ministerios de Economía y de Hacienda no debieran participar en el sector 
pesquero, sino que las determinaciones técnicas con base científica constituyan 
las bases de la ley, debiendo trasladarse la Subsecretaría de Pesca al Ministerio 
de Agricultura, el primer tiempo y, después, al de Pesca o al del Mar. 
 
Para reforzar la seguridad de que se cumplirán las vedas, los períodos de pesca 
y otros de tales aspectos, La Tercera Comisión propone la creación de un 
Consejo Nacional de Pesca, integrado por diez consejeros que representen la 
Subsecretaría, los centros de investigación pesquera, las universidades, 
etcétera. 
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La mayor dificultad del proyecto de ley proviene del sistema de licencias, las 
cuales se otorgarían al alcanzar una unidad de pesquería el estado de plena 
explotación. Dado que no estamos en situación de definir el "estado de plena 
explotación", el otorgamiento de licencias resultaría arbitrario; y, más grave 
aún, si se entregan en propiedad y en dominio completo. Especialistas de 
Noruega, Canadá e Irlanda, han señalado que las licencias constituyen un buen 
camino; pero que, si no existe un total control y una fiscalización adecuados, 
se transformarían en una aberración. En la actualidad, esos países cuentan con 
un sistema de licencias, del cual las empresas desean  liberarse, pues, como 
sus Gobiernos son socialistas, constantemente alzan su valor con el propósito 
de proveer de ingresos a sus respectivos Estados. 
 
La Tercera Comisión concuerda con la idea de que se otorguen licencias de 
pesca siempre y cuando se tenga plena certeza de cómo aplicarlas. Dado que 
se trata de un sistema que no ha tenido éxito en Chile ni tampoco en otras 
partes del mundo, mi mandante opina que, mientras avanza la investigación, 
debiera irse a una solución intermedia que permita abrir el camino hacia lo 
futuro. De acuerdo con la opinión de las personas consultadas al respecto, 
dicha solución podría consistir en el libre acceso, sujeto a cuotas globales 
especiales, no superiores a tres meses, en el caso de la pesquería pelágica. Si 
en el transcurso de ese período se ve que hay bastante cantidad de recursos, 
las licencias se renovarían por otros tres meses; pero antes tendremos que 
aprender cómo se va desarrollando el recurso. Las referidas cuotas serían 
renovables y rectificables, con el fin de poder adecuarlas a las vedas, tallas 
mínimas, artes de pesca y posterior control y fiscalización, sin lo cual, 
cualquiera que sea el sistema que implantemos, nunca funcionará nada. 
 
En cuanto a las sanciones, estimamos que al principio debieran establecerse 
fuertes multas en dinero, fondos que se destinarían a la investigación. Si la 
empresa incurriera nuevamente en falta, se le suspendería el permiso y, sí. Lo 
hiciera por tercera vez, le quedaría definitivamente prohibido el acceso a la 
pesca. Creemos que ésa sería la única forma de controlar que en lo futuro se 
cumplan las decisiones de la autoridad. 
 
Mi representada considera que serían ideales las concesiones en la acuicultura 
y los cultivos abiertos, las cuales se establecerían de conformidad a lo previsto 
en el proyecto de ley. Se podrían utilizar fórmulas para renovar y rectificar. 
 
Con respecto a los artesanos, estimamos la posibilidad de otorgarles 
concesiones en las caletas donde habitualmente se proveen de recursos, 
pagadas o a un costo mínimo. De esa manera se lograría que esos pescadores 
defiendan el recurso que constituye su fuente de vida. 
 
Finalmente, proponemos crear una subcomisión que permita agilizar el estudio 
del proyecto. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- En primer lugar, someteríamos a la 
consideración de la Comisión Conjunta el crear una subcomisión de trabajo. 
 
El señor ARNELLO.- En esa subcomisión debería haber tres personas menos de 
las que ahora se encuentran en la Comisión Conjunta. A mi juicio, daría lo 
mismo, pues menos de cuatro no pueden ser. 
 
Por otro lado, me parece difícil el funcionamiento de una comisión de trabajo 
que se reúna todos los días, dado especialmente por la escasez de mi tiempo. 
 
El punteo planteado por la Tercera Comisión, resuelve los aspectos más 
relevantes de la ley. Si hay acuerdo en las ideas sustantivas, ni siquiera se 
necesitaría la presencia de todos en la elaboración de un texto final. Se trataría 
de una tarea cuidadosa de redacción, con la colaboración de otros 
especialistas. 
 
Con un pequeño esfuerzo, hoy podríamos llegar a acuerdos con los ocho 
aspectos planteados por el señor Hepp. Por ejemplo, el primero, dice relación a 
los tipos de pesca que debiera considerar la ley, lo cual resulta difícil. Además, 
la definición de pescador artesanal no podría hacerse, a menos que se haga 
por la vía de sumarle requisitos y características acumulativas que le dé el 
carácter de tal, no siendo suficientes el tipo de bote, pues algunos utilizan 
barcos. Si al pescador artesanal se le define como la persona que vive en un 
lugar, que desarrolla su actividad con una embarcación de ciertas 
características y que utiliza determinadas artes de pesca, queda redondeada la 
silueta humana de un productor de este sector pesquero, que permitiría reco-
nocer las características del semi industrial. Al mismo tiempo, se produciría la 
diferencia entre el semi industrial y el industrial pesquero, propiamente tal. 

 
Creo que resultaría importante considerar la pesca con buques factorías o la 
pesca equivalente, para efectos de diferenciar las normas aplicables a unos y a 
otros, o las facilidades que corresponde tomar para cada caso. 
 
Ese punto es esencial para dar flexibilidad a la ley, sin producir daños absurdos 
en determinados lugares. La gente que pesca a cuatro millas, dado el tipo de 
embarcación, no es un pescador artesanal ni industrial. Entonces, se trata de 
un pescador semi industrial. 
 
Señor Presidente, ¿iremos avanzando punto por punto o cada uno de nosotros 
expresará sus puntos de vista respecto de lo expresado? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero que tratemos cada punto dado a 
conocer en esta oportunidad. 
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El señor ESPINOZA.- La idea general de la Segunda Comisión, respecto del 
proyecto original.-sin considerar lo expresado por los distintos invitados- se 
centró fundamentalmente en el capítulo Penalidades y en el relacionado con el 
acceso a la actividad y las licencias. Además, dichos temas contienen 
definiciones, que veremos más adelante. 
 
En primer lugar, no cabe duda de que existe la necesidad de mejorar el actual 
sistema de licencias pesqueras. El objetivo de la ley de obtener el máximo de 
extracción de recursos, sin caer en la pesca indiscriminada que provoque el 
colapso de la especie, corresponde a lo deseable y necesario. 

 
En nuestra Comisión, el debate se centró- en el método y forma de lograr el 
citado objetivo. No nos cabe duda, en el sentido de que, en alguna forma, el 
proyecto así expuesto, se opone a conceptos y principios económicos 
sustentados por el Gobierno. Por ejemplo, la libertad de empresa y de iniciar 
cualquier actividad. También nos hemos dado cuenta de que esa misma 
libertad ha creado problemas. Entonces, surge la gran incógnita de cómo 
regular la libertad, sin caer en otros problemas mayores. 

 
La ley ataca esta materia desde el punto de vista de las licencias, otorgándole 
ciertas características que nos parecen inadecuadas, como el entregarles el 
carácter de dominio. Suponiendo que se acepta la tesis del dominio absoluto 
de las especies, no podría entenderse que en otra parte, al dominio se le fijan 
limitaciones. De modo que, siendo las licencias un sistema para lograr los 
objetivos del proyecto, no nos parece adecuado que se entreguen en forma 
gratuita, aprovechándose de un derecho histórico. No se trata que el sistema 
sea malo en sí mismo, sino por los efectos que él puede producir económica y 
políticamente. 

 
En consecuencia, si bien se acepta el sistema de licencias, se considera que los 
términos no son los más adecuados. Además, dentro de esos términos, 
convendría que no tuviesen en forma precisa el carácter de dominio 
permanente y perpetuo, ni tampoco que sean regalados gratuitamente. 

 
Luego de haber escuchado los distintos planteamientos, los miembros de mi 
Comisión -sin haber conversado todavía con el General Matthei-, estamos 
convencidos de que el sistema propuesto tiene varias bondades y también 
aristas que conviene mejorar para lograr el objetivo original. Hemos pensado 
en que puede existir un sistema de licencias. O sea, partimos de la base de 
que existen conocimientos para determinar especies en plena explotación, con 
información específica acerca de ellas. Entonces, resulta posible que sea 
regulada la cantidad de pesca de cada una de las especies. 
En este punto surgen dos alternativas. Una, dejar el sistema como está, 
permitiendo que cada uno pesque lo que desee, sin ejercer ningún control; y 
dos, el controlar de alguna forma. Ahora estamos de acuerdo en lo segundo, 
en el sentido de que hay que controlar el acceso a la pesca. Se han conversado 
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varias fórmulas. La menos complicada sería un sistema de permiso o de 
"licencia" -distinto al propuesto en el proyecto, que controle el acceso a la 
actividad. Como conclusión inicial, creemos difícil licitarlas todas y parece poco 
justo que no tengan cierta preferencia para obtener la autorización de extraer 
cierta cantidad de peces, quienes han desarrollado la actividad previamente. 

 
Por lo tanto, hemos pensado en un sistema de licencias que duren un tiempo 
preestablecido de cinco, diez, quince o veinte años, con la característica de que 
se licite una cantidad y, al mismo tiempo, se asigne otra que vaya variando en 
el tiempo. De esa forma, se toman dos mitades, y no se va en forma total a la 
asignación histórica ni se evita la licitación correspondiente. 

 
Existen varias alternativas de cómo aplicar el sistema, debiendo escoger la 
más adecuada. Por ejemplo, licitar el diez por ciento en un comienzo y asignar 
el resto; cambiando ese porcentaje cada año. O bien, partiendo mitad y mitad, 
cambiando cinco por ciento cada año, para que a los diez años se hayan 
licitado todos los permisos. 

 
Entonces, se trata de que el libre acceso sea por la vía de la licitación y no 
como el que existe hoy; es decir, una mezcla que no se aparta mucho de lo 
que propone el proyecto, y salva las aprensiones que hay respecto del 
proyecto inicial en cuanto a las características de la licencia. 

 
Otro punto es que estas licencias están unidas en el proyecto a un área de 
pesca. Se define un área de pesca, se establece una pesquería y se entregan 
licencias para esa área. Como algunos dicen, con ese sistema se parcelaría el 
mar, y es algo que causa escozor. Nos cuesta entender una forma de controlar 
el acceso si no está definida el área; de otro modo, habría libertad y control de 
acceso a todo el mar chileno, lo cual provocaría problemas de control, mayores 
que los que hoy día existen. Esa idea puede mejorarse, estableciendo un área 
de pesca. Y como no estará ligada a la licencia perpetua, no habrá una 
parcelación, sino que será un área donde se permita determinada pesca a 
determinadas personas. 

 
En cuanto a la acuicultura, estamos absolutamente de acuerdo en que debe 
legislarse claramente, sobre la base de la concesión, pero en ningún caso dar 
características de dominio con otro nombre. Estamos de acuerdo en que haya 
una concesión protegida, en que se otorgue una concesión por un tiempo 
razonable para que la persona tenga seguridad en la inversión que realiza y 
que no se la puedan quitar por un mero acto administrativo. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que a eso habría que agregar que no habrá esa 
licitación de que habla el proyecto. 
 
Una segunda idea que me gustaría que pensáramos es si no habría que limitar 
la cantidad de concesiones a esas entidades o personas. Se ha sabido que 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 490 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

cierta persona pidió concesiones en las Regiones X y XI por cantidades que no 
corresponden y es un verdadero bloqueo a las posibilidades de otros. 
 
El señor ESPINOZA.- Otro punto es que, cualquiera que sea el sistema que se 
implante, hemos estimado conveniente que a futuro, en estas decisiones tan 
importantes, como las relacionadas con la determinación de cuotas de 
pesquería y otras, participen tanto el sector público, que tiene la facultad de 
hacer estas cosas, como el privado, y ojala, el máximo de gente. El proyecto 
discurre en función de las licencias. La idea es que esa función, que en cierto 
modo la tenía un ente dependiente de la Subsecretaría de Economía creo que 
es el Consejo Nacional de Pesca, la tenga un organismo como la Comisión 
Nacional de Energía, en su área respectiva, o como la Comisión Nacional del 
Cobre. No cabe duda de que esta materia es muy importante en cuanto a los 
recursos pesqueros y a los ingresos del país. No sé cuál sería ese organismo, 
pero podría tener tuición sobre estas grandes decisiones, como cuotas, vedas, 
investigación y otras. 
 
El señor HEPP.- Respecto de las concesiones, tendríamos que preocuparnos de 
los pescadores artesanales, porque puede llegar un momento en que no 
tengan dónde pescar, porque estará lleno de concesiones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, eso hay que resolverlo en la parte 
correspondiente, y creemos que deben tener una preferencia. 
 
El señor ESPINOZA.- Respecto de los pescadores artesanales, estimamos 
conveniente buscar una definición para encuadrarlos en la idea de que el 
pescador artesanal es esa persona que vive en la costa de esa actividad, que 
no comercia con ella en términos generales. Sabemos que hay categorías, que 
los hay semi industriales e industriales; es una realidad que algunos semi 
industriales o industriales gozan de las ventajas de los pescadores artesanales. 
 
Otro aspecto es el de las penalidades. El proyecto considera un sistema de 
penalidades que se aparta de la norma de lo que ha sido en este campo. Como 
norma general, debiera ser una penalidad drástica, de forma tal que por esa 
vía se evite la sobre explotación. Porque no se saca absolutamente nada con 
poner penalidades bajas si van a infringir la norma. Deben ser tremendamente 
duras. En ese sentido, no estoy de acuerdo con que se haya eliminado una de 
las medidas más duras, como es el comiso. Sabemos que crea problemas, pero 
junto con decomisar las especies debe haber una pena tan ejemplar que ni 
siquiera se les ocurra provocar un problema de ese tipo. 
 
El señor HEPP.- En esa parte, ¿Cambien se elimina la tolerancia? 
 
El señor ESPINOZA.- Hay que afinar los detalles. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habrá que permitir un mínimo de 
tolerancia. 
 
El señor ESPINOZA.- En cuanto a los extranjeros, somos convencidos, después 
de escuchar las distintas posiciones, que Chile es uno de los pocos países del 
mundo que permite la pesca en sus aguas a buques extranjeros. Tanto el 
D.L.600 como el Capítulo XIX permiten hacer inversiones que, a la larga, 
conducen a este problema. Parece altamente conveniente que en la ley se 
establezca algo que lo evite. No me atrevo a decir qué cosa, pero no parece 
justo que buques extranjeros estén pescando en nuestras aguas, como los 
españoles, y luego internen esos productos a su país sin arancel, pero los 
productos chilenos que ingresan pagan derechos de internación. Están 
haciendo un gran negocio a costa nuestra. 
 
Respecto de los buques-factoría, creo que debe establecerse una zona donde 
puedan pescar, y que no puedan hacerlo donde haya pescadores o industria 
nacionales. Se trata de darles una zona determinada y que paguen un derecho 
que no sea irrisorio; de otro modo, si siguen pescando como lo hacen, a 
precios regalados, estaremos haciendo un pésimo negocio y ellos uno muy 
bueno. 

 
En resumen, creo que la posición nuestra ha variado respecto de las licencias, 
y creemos que es un sistema que se puede acomodar, que se puede 
complementar por la vía de licitar o asignar cantidades haciendo un cálculo en 
el tiempo, para que todo sea licitado en un período corto, y evitar las críticas 
en el sentido de que esto se regala y que se reconocerían derechos históricos. 
Para esto último, se puede dar un período más o menos largo, con lo cual se 
aseguraría la estabilidad a la industria instalada y se regula el esfuerzo de 
pesca. 

 
Esos son los grandes planteamientos que vamos a exponer al Presidente de 
nuestra Comisión, surgidos de esta ronda de intervenciones sobre la materia. 
Hay algunos puntos de detalle que son susceptibles de llegar a un acuerdo, y 
otros aspectos de menor cuantía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo expuesto por el representante de la 
Segunda Comisión se parece mucho a lo señalado por la Tercera, con algunas 
variantes. La Primera Comisión sostiene una posición muy parecida, y lo 
dijimos desde un primer momento. Creemos que no es posible dejar libre 
acceso, por estar conscientes de que eso llega a liquidar el recurso. Tiene que 
haber algún sistema de control para el acceso, y después de algunos estudios 
hechos, llegamos a la conclusión de que el sistema menos malo es el de 
licencias. Nunca estuvimos de acuerdo,-y somos concordantes con lo dicho 
aquí-, en que no debe haber un dominio absoluto, sino uno temporal, que 
genere sólo la posibilidad de que una empresa pesquera tenga acceso al 
recurso en forma limitada, y que para esa licencia se controle la cantidad que 
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extraiga en un período, para que el esfuerzo pesquero sobre el recurso no sea 
violento, como lo sería en caso de ir a un sistema de cuota global, como 
muchos han pretendido. 
 
En cuanto a la licencia, pensamos que debe haber una retribución por parte de 
esa empresa que tenga acceso a una licencia, retribución que significará un 
ingreso para el país, y que parte de él vaya a un fondo de investigación. Desde 
el primer día que el Ejecutivo nos presentó el proyecto, una de las primeras 
cosas que dijimos fue que este sistema debe estar asociado a un sistema de 
investigación para conocer la situación del recurso. 
 
Para ello, es necesario crear un fondo. Concordamos con la Tercera Comisión 
en cuanto a buscar la forma más adecuada dé obtener los recursos para este 
fondo. No puede hacerse a través de un impuesto o derecho, pues el impuesto 
de afectación está prohibido constitucionalmente. 
 
Creemos que la licencia debe constituir el sistema de control. También dijimos 
que no somos partidarios de que el 100% del acceso al recurso o de la cuota 
dividida en licencias sea entregada a las empresas que en este momento están 
pescando el recurso. Siempre hablamos de entregar 75% y de licitar 25%. Lo 
propuesto por el señor Fontaine en la reunión pasada la "fórmula Hurtad”-- nos 
parece absolutamente conveniente, pues se permite que todos los años se 
desprendan de 10% y lo liciten hasta un plazo equis en que se hayan 
desprendido del 100%, pero que vayan manteniendo lo que volvieron a licitar. 
Esta podría ser una forma de ingreso que generaría una parte para el fondo de 
investigación, y otra para el Estado. Se podría estudiar esta materia. 

 
Pensamos que para asignar las licencias, especialmente la primera vez, no sólo 
se debe exigir como requisito el derecho histórico, sino también otros, como el 
tamaño de la inversión, el aporta la investigación, en fin, otras exigencias que 
se consagrarían en la ley, de modo que en la asignación se dé preferencia a 
quien haya hecho el mayor aporte al sector pesquero. Es decir, no sólo por 
haber capturado más su licencia debe ser de mayor tamaño. Ese es en 
términos generales nuestro criterio en cuanto a las licencias. 

 
Respecto de los pescadores artesanales hemos manifestado -- el Ejecutivo 
estuvo de acuerdo-- la necesidad de definirlos y dejarles un área protegida. 
Propusimos cinco millas, especialmente en los sectores donde ellos, habitan. 
Que exista también una especie de registro para evitar el desplazamiento de 
los pescadores cuando se levanta la veda de un recurso, escaso. Señalamos 
que las aguas interiores quedarían exclusivamente reservadas a los pescadores 
artesanales, con la posibilidad de que haya algún tipo de pesca semi industrial 
en esas aguas, bajo ciertas condiciones. Debemos resolver si los semi 
industriales quedarán bajo el régimen de licencias. Creemos que los 
artesanales no pueden quedar sujetos a la licencia, sino que deben tener libre 
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acceso, siempre y cuando la definición de pescador artesanal impida que se 
ocasione daño al recurso. 
 
En cuanto a las penalidades, concordamos en que exista un sistema de 
sanciones y penalidades lo más claro posible. Inclusive, pensamos que deben 
crearse tribunales especiales que resuelvan los problemas que se presenten en 
el mar. Los que se susciten en tierra deben quedar bajo los tribunales de 
Policía Local, como ocurre actualmente. Por muy buena voluntad que tengan 
los jueces de Policía Local, no cuentan con la capacidad técnica para resolver 
los problemas de fondo que se presentan en el mar. Hemos planteado la 
necesidad de crear tribunales especiales. 

 
Respecto de los buques factorías y congeladores, estimamos que deben quedar 
en un área fuera de las aguas interiores y de la plataforma, para que puedan 
capturar sin mayores problemas. En verdad, el mar chileno es sumamente 
grande y permite el acceso a todos. 
 
En lo tocante a los extranjeros, estos constituyen una realidad. Entiendo que 
alcanzan a 80 buques, a los cuales no se le podría negar el derecho a continuar 
pescando, pues habría que indemnizarlos fuertemente, debido a que 
ingresaron a través del decreto ley 600. Somos partidarios de respetar las 
normas sobre inversión extranjera, pero creemos que se pueden introducir 
algunas variaciones. Por ejemplo, en cuanto a la propiedad de estas empresas 
pesqueras, estimamos que una buena solución sería la que aparece en el 
decreto ley 2.222, que regula la propiedad de las empresas navieras 
extranjeras. Eso nos parece suficiente para dejar en claro que no resulta tan 
fácil que vengan a pescar buques extranjeros, que sólo cambian la bandera y 
se van en cualquier momento. Se les debe exigir también alguna inversión, 
pues lo que ellos aportan para cumplir con el decreto ley 600 es el buque, el 
cual es fácil llevárselo. Creemos que la solución del decreto ley 2.222, en 
cuanto a propiedad es suficiente. 

 
En síntesis, concordamos con el acceso regulado; con la creación del fondo de 
investigación; con la fijación de las cuotas. Aparte de los antecedentes 
emitidos por los institutos de investigación y las universidades, también debe 
haber participación del sector privado en la asignación de las cuotas, pues eso 
otorgará mayor seguridad, especialmente en otro tipo de Gobierno. En general, 
estamos de acuerdo con lo planteado por las Comisiones Segunda y Tercera, 
con algunos matices de diferencia. Dado lo expuesto por las Comisiones 
Segunda, Tercera, por nosotros y, entiendo que la Cuarta también está de 
acuerdo, alguien tendría que redactar las normas, pues existe consenso en la 
línea gruesa. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo que he planteado tiene en gran medida las ideas 
originales de la Segunda Comisión, con algunas cosas nuevas, lo que me obliga 
a pedir la conformidad de mi mandante. Creo que será aceptada. 
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El señor ARNELLO.- No deseo repetir lo expuesto por otros representantes y en 
lo cual concordamos, sino agregar algunos enfoques diferentes. 
 
En cuanto al pescador artesanal, cuya definición es fundamental, éste gozará 
de todas las protecciones mientras esté pescando en su área; pero cuando uno 
de Zapallar va a capturar a Melinca, se encuentra fuera de su área, con lo cual 
debe pasar a asimilarse al pescador semi industrial. Pienso que ésta es la única 
forma de proteger a las pequeñas caletas que se instalen en la XI Región, pues 
en ciertos períodos son invadidas por pescadores del centro del país. Habría 
que pensar en la factibilidad de incorporar esta idea al proyecto, para dar al 
pescador artesanal su verdadero carácter: el hombre que vive en esa ribera y 
en el área en que está actuando. En lo demás, debe atenerse a la categoría 
semi industrial. Lo mismo le puede suceder al semi industrial que tiene un 
número de embarcaciones mayores. Pasa inmediatamente a la calidad de 
empresario industrial. Creo importante que las cuatro categorías queden 
vinculadas con los distintos elementos. 

 
En cuanto a la presencia extranjera, reconozco las dificultades que se 
presentarán, con empresas de España, Japón y Corea que aparecen como 
chilenas. Soy decididamente partidario de excluirlas de las aguas interiores y 
del mar territorial, y de buscar una solución a ese problema sobre derechos en 
la zona económica exclusiva. El sistema de nacionalizar las empresas no puede 
aplicarse a la pesca tan fácilmente como lo establece el decreto ley 600, sino 
que debe aplicarse el concepto de nacionalidad efectiva, al menos en los 
términos de la Ley de la Marina Mercante, para ir regulando esta situación. 
Creo del caso analizar si el decreto ley 600 contraviene las normas del Derecho 
del Mar. Considero que sí, en la medida en que la zona económica exclusiva 
está reservada a la soberanía del Estado en la forma que señala hoy día la 
costumbre internacional, claramente recogida en la Convención de Jamaica. 
Este es un aspecto que debe preciarse para normalizar la situación de 
empresas extranjeras. Algunas han efectuado inversiones en tierra, pero otras 
no, obteniendo un beneficio con una retribución, mínima para el país. En todo 
caso, para efectos de las licencias, deben quedar absolutamente excluidas de 
todo derecho histórico. O sea, no hay derechos históricos en la X, XI y XII 
Regiones para ninguna empresa extranjera. 
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- Aun cuando concuerdo en lo dicho respecto de la 
acuicultura creo importante pensar alguna fórmula para ese cultivo abierto. Es 
fundamental que exista, especialmente en el litoral sur. También constituye 
una forma de ir valorando nuestro litoral y de crear posibilidades de 
poblamiento. Ese es un asunto complicado, salvo en algunas zonas australes, 
donde podrían excluirse ciertas áreas y relacionar estos cultivos con su 
vecindad a zonas de parque protegido. Por ejemplo, se sabe que los salmones 
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regresan. Entonces, los canales podrían quedar en forma completa dentro del 
área de parques nacionales y protegidos de la barrera de botes con redes que 
pescan los salmones e impiden que ese cultivo abierto fructifique. No es nada 
fácil, pero creo posible hacerlo. 
 
Concuerdo con los fondos para investigación, tanto con los provenientes de 
multas como los de los derechos que paguen quienes tienen licencias o 
concesiones, y con los que se produzcan mediante el acceso a las licencias. 

 
También deberán considerarse fondos para ejercer ese control, pues, de lo 
contrario, nuevamente podríamos encontrarnos con las enormes dificultades 
del Servicio para llevar a cabo esa fiscalización. 

 
Estoy plenamente de acuerdo con la idea de sacar a la Subsecretaría de Pesca 
del área de las finanzas. La expresión "económica", siendo muy vaga, puede 
contribuir a un error, ya que todo puede ser "actividad económica". A mi juicio, 
el real concepto económico de Hacienda nada tiene que ver con la pesca. 
 
Apoyo la sugerencia de que pudiera existir un Ministerio de Intereses Marítimos 
o una Comisión de Intereses Marítimos y de que, temporalmente, la 
Subsecretaría se traslade al Ministerio de Agricultura. Concuerdo también con 
la creación del Consejo Nacional de Pesca, al cual habría que darle las 
funciones, atribuciones y categoría máximas, y con las penalidades ya 
señaladas. 

 
Con respecto al sistema de licencias, el problema se pone más complejo. En 
verdad, mientras más se da vueltas al asunto, es posible observar situaciones 
contradictorias en los países con Gobiernos socialista -democráticos en los 
cuales se ha aplicado. Atendida la necesidad de proteger el recurso, considero 
que se podría llegar a un régimen de licencias muy parecido al de cuotas 
máximas de captura, con la diferencia de que en este caso no serían tales sino 
personalizadas, como podríamos decir. O sea, en la manera de cómo 
determinadas empresas pesquen ciertas cantidades de cuotas admisibles, les 
permitiría programar una actividad razonable durante un tiempo adecuado. 
Temo, por desgracia, que, al fijarse cuotas, las empresas arremetan contra el 
cardumen que encuentren para asegurarse la captura, creando después un 
problema. No soy muy optimista respecto de su efectividad. Soy contrario a la 
propiedad y a la transmisibilidad de tales derechos. El que deja de pescar, deja 
de pescar; pero la ley no le puede reconocer un derecho sobre la licencia, al 
menos que, al vender la empresa sus barcos y todo lo que quiera, en el precio 
queden implícitamente reconocidos esos derechos. No creo que el Estado deba 
aceptar una situación así con respecto a bienes tan discutiblemente 
apropiables, desde el punto de vista jurídico, como los peces. Estoy de acuerdo 
con la posibilidad de que la autoridad revise y aumente, en su caso, las cuotas 
de captura fijadas, según lo que la investigación y la realidad demuestren. 
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Comparto la opinión de la Primera Comisión en el sentido de vincular no sólo 
derechos históricos, en el evento de admitirse las cuotas personalizadas a las 
cuales me referí precedentemente, con las inversiones y el número de 
trabajadores de las empresas para determinar el derecho de cada una de ellas; 
pero sólo en el volumen total de la captura permitida. 

 
Como última observación, cabe señalar que sigo considerando que debemos 
ser sumamente cuidadosos en despejar al proyecto de todo lo que tenga visos 
de inconstitucionalidad.  
 
El señor ESPINOZA.- Olvidé mencionar denante, con relación a los cultivos 
abiertos, que, de alguna forma, debemos ver la manera de permitir a las 
personas que se dedican a cultivar especies anádromas, que obtengan una 
recuperación de las inversiones destinadas al cultivo de dichos peces, los 
cuales, en la zona sur, hadado muy buenos resultados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A mi entender, existe consenso en cuanto 
a las líneas gruesas. Faltaría solamente designar a la subcomisión propuesta 
por el representante de la Tercera Comisión, para que se aboque a redactar un 
texto. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo con ese sistema. Habíamos conversado 
la posibilidad de poner las ideas generales sobre cada artículo pertinente del 
proyecto de ley. 
 
El señor ARNELLO.- Pido que nos proporcionen una copia de la versión 
taquigráfica conteniendo las posiciones de las cuatro Comisiones Legislativas 
sobre la materia, la cual nos será muy útil para vaciarlas por escrito. 
 
El señor HEPP.- De partida, habrá que sacar más o menos treinta artículos de 
la iniciativa, por ser absolutamente reglamentarios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que para la reunión del próximo 
martes, cada Comisión presente un documento preparado sobre la base de 
este debate. 
 
Con respecto a la acuicultura, la Primera Comisión Legislativa desea aclarar 
que las concesiones sobre la playa o el mar -- serán bastante simplificadas-- 
deberán continuar a cargo de la autoridad militar. Propondremos un texto 
sobre el particular. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Se consultó con el Ministerio de Agricultura la posibilidad 
de que la Subsecretaría de Pesca se traslade a dicha Cartera? 
 
El señor HEPP.- El Ministro de Agricultura aceptó inmediatamente la 
proposición. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- No estamos en desacuerdo con la 
sugerencia; pero ésa es una materia de iniciativa del Ejecutivo. 
 
El señor ESPINOZA.- El señor Presidente aludió a unos tribunales especiales, 
con el fin de circunscribir la función de los Jueces de Policía local a la parte 
terrestre y, a un nuevo tribunal, la parte marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de dos aspectos. A nuestro 
entender, debiera existir un tribunal que sancione, e impugne, el cual estaría 
integrado por el Gobernador Marítimo, un representante del Poder Judicial y un 
tercero que habrá que precisar. 
 
El otro, consistiría en una especie de tribunal especial -la autoridad marítima- 
que resolvería los problemas producidos en la operación pesquera. El no 
aplicaría sanciones, sino que resolvería diferencias en la operatoria del 
sistema. Estimamos que la autoridad marítima debe resolver dichos problemas 
actuando como tribunal, sin sancionar. Esto último corresponde a los tribunales 
de justicia. 
 
El señor ESPINOZA.- Este tema también debe ser iniciativa del Ejecutivo, con 
informe de la Corte Suprema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por supuesto, pues se impone una obli-
gación nueva a los miembros del Poder Judicial. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo conversado hoy día, incluido este punto, lo informaré a 
mi mandante, a fin de que tome las decisiones correspondientes. 
 
El señora SESSAREGO.- ¿Qué pasa con la pesca semi industrial? 
 
El señor ESPINOZA.- Primero debe hacerse una diferencia entre la pesca 
industrial y la artesanal. La pesca artesanal es realizada por personas que 
viven en un villorrio, cuya subsistencia y la de su familia depende de lo que 
pesque en el mar. Como no puede limitarse lo que pesca, se limitaría el área 
donde puede trabajar el pescador artesanal, según la zona. Además, debe 
regularse el método de pesca, aun cuando sea complicado, pero puede 
limitarse la eslora y el tonelaje de la embarcación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cabe recordar que hay pescadores 
artesanales que se dedican a la pesca de albacora, cuyas embarcaciones les 
permiten ir mar adentro. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo mis dudas si una embarcación albacorera es 
artesanal. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay artesanos que salen con 
embarcaciones más grandes, porque, si van con otras más pequeñas, 
simplemente no vuelven. Es una pesca artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- La pesca artesanal es limitada. Sin embargo, debe 
buscarse una solución para la pesca semi industrial que deriva de la artesanal. 
No puede ser que embarcaciones con características de semi industrial queden 
amparada por la ley para realizar una pesca como si fuera artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Actualmente, los pescadores artesanales 
no llevan contabilidad ni pagan impuestos. 
 
El señor MALDONADO.- El problema es que la Ley de Navegación da un trato 
distinto a las naves mayores y a las naves menores. 
 
El señor ESPINOZA.- Les da un tratamiento distinto en función de la capacidad 
y no de la actividad. 
 
El señor MALDONADO.- Eso mismo ha creado la confusión. Al limitarse el 
tonelaje, se soluciona todo. 
 
El señor ESPINOZA.- Existe un método de limitar los excesos de los semi 
industriales, mediante el pago de impuestos en función de lo que extraiga, o 
bien, pagando la patente correspondiente. 
 
El señor HEPP.- No se ha solucionado el problema de los lagos, donde subsisten 
las discusiones. Inclusive, puede autorizarse el sistema de balsas, el cual 
impide que los peces vayan naturalmente hacia los ríos, sino hacia el interior 
de los lagos. 
 
El señor ESPINOZA.- Tenemos tanto litoral y tanto mar, ¿para qué entrar en 
las aguas interiores? 
 
El señor HEPP.- Se ha hablado mucho del daño causado por la contaminación 
en las aguas interiores, provocando gran mortandad de peces. 
 
El señor ESPINOZA.- Cuando hablemos de investigación, debemos evitar que 
bajo el amparo de ella, se extraigan especies en veda o en extinción. 
Actualmente, hay un par de buques de investigación que han extraído locos 
durante los últimos años. Han sacado más de 14 mil locos y no precisamente 
para investigación, sino para exportarlos. 
 
La señora SESSAREGO.- Es buena la investigación, pero nunca para tanto 
abuso. 
 
El señor HEPP.- ¿Quiénes son los Alcaldes de Mar? 
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El señor MALDONADO.- Es el representante de la autoridad marítima en la ca-
leta de pescadores, quien se preocupa del zarpe de las embarcaciones, de 
revisar los implementos que utilizan y la documentación de los pescadores. 
Corresponde a la última autoridad en la escala marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- También existen en las aguas interiores. 
 
Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos nuevamente el próximo martes a las 
9:30. 
 
Se levanta la sesión. 
 

 Se levantó a las 11:10. 
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1.24. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 10 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVASEN 10 DE 
JULIO DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los Comandantes 
señores Julio Lavín y Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, 
los Coroneles señores Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos y el señor Jorge 
Desormeaux; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y 
Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el asesor de la misma institución, señor Maximiliano Ruiz; el asesor 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, señor Santiago Montt; 
el asesor del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce, y el economista 
señor' Ian Clark, Jefe de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca de Nueva 
Zelandia. 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
)------ ( 
 
--Se abre la sesión a las 9.30. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
Número 17. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece normativa para el 
sector pesquero. 
En esta oportunidad, hemos creído conveniente invitar al señor Ian Clarke, 
economista del Ministerio de Pesquería, de Nueva Zelanda, experto en la 
materia, especialmente en la parte relativa al acceso a la pesquería, quien se 
referirá al sistema de licencias establecido en su país, 
 
El señor CLARK.- Agradezco la ocasión de poder dirigirme a ustedes esta 
mañana. Daré una pequeña explicación acerca de la historia de la 
administración pesquera en Nueva Zelandia. 
La administración pesquera neozelandesa es muy parecida a la de cualquier 
otro país pesquero del mundo. Solo en el último tiempo se ha puesto énfasis 
en la necesidad de administrar los recursos pesqueros. Antes de la declaración 
de la zona económica exclusiva de 200 millas, en Nueva Zelandia hubo 
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diversos sistemas de administración, los cuales variaron desde el control hasta 
la completa libertad. Hasta 1963, teníamos un sistema muy controlado y, a 
partir de esa fecha, libre acceso, situación que ocasionó una gran expansión en 
la actividad pesquera. En 1978, declaramos la zona económica exclusiva de 
200 millas siguiendo los delineamientos de la Convención del Derecho del Mar, 
lo cual significó que el Gobierno se hiciera responsable de un área pesquera 
muy importante, que nunca antes había estado bajo su tuición. 
 
Antes de 1978, la pesquería neozelandesa era muy cercana a la costa. 
Después de esa fecha, el Gobierno promovió la utilización del nuevo espacio de 
200 millas, mediante el mecanismo de impulsar el desarrollo de sociedades 
mixtas entre locales y extranjeros. En 1980, impidió el acceso de nuevas 
empresas pesqueras al área, estableciendo regulaciones al efecto, pues en esa 
época ya había signos de un gran peligro de sobre pesca. Se sabía, además, 
que había demasiados barcos y mucha sobrecapitalización en el sector, de 
modo que decidimos, como primera medida, ver cómo se administraba la 
pesquería en el resto de los países pesqueros. Nuestra primera conclusión fue 
que, en la mayoría de aquellos países, la pesquería estaba mal administrada; 
solamente controlaban el esfuerzo, lo cual parecería no ser exitoso, 
produciéndose de todas maneras la sobre pesca. Decidimos, entonces, 
controlar la captura misma, pues, de seguir con la idea de controlar el esfuerzo 
- sea los buques y otros elementos--, las empresas pesqueras continuarían 
tratando de burlar la regulación. 
 
Consecuentemente con esa decisión, pensamos que es muy relevante controlar 
las especies más oceánicas, por considerarlas las más importantes de nuestra 
actividad pesquera, las cuales, si bien en ese momento no tenían problemas de 
sobre pesca, se encontraban muy cercanas al punto máximo de rendimiento 
sostenido. El Gobierno neozelandés decidió controlar principalmente a las 
compañías industriales que estaban explotando tales recursos. La asignación 
se hizo sobre la base de lo invertido en plantas terrestres, en buques y lo 
capturado. Dicho sistema se puso en práctica, en 1982, para las empresas 
extranjeras. 
 
Más adelante, el Gobierno dirigió su atención a la pesquería costera, explotada, 
fundamentalmente, por pequeños pescadores, sector donde se presentaba una 
importantísima sobre pesca --aproximadamente 70%-- en una o dos especies. 
A juicio del Gobierno neozelandés, el sistema aplicado en la pesquería no 
costera era acertado y, por lo tanto, convenía aplicarlo en todas las áreas de la 
pesquería, adoptándose, como principio básico de administración de la 
pesquería en el país, el sistema de cuotas individuales transferibles. En dicha 
ocasión, se asignaron esas cuotas sobre la base del antiguo criterio de captura 
histórica, como una especie de derechos de propiedad. En 1986, ya teníamos 
29 especies controladas bajo el régimen de cuotas individuales transferibles. 
Nuestro Gobierno pretende que todas las especies sean manejadas por tal 
sistema. Las referidas cuotas se asignan a personas naturales y jurídicas, 
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pueden ser libremente comercializadas e, incluso, en Nueva Zelandia,  pueden 
arrendarse por períodos cortos de tiempo. El elemento de libre 
comercialización da mayor flexibilidad al sistema de administración. Incluso, 
las empresas pesqueras pueden compensar cuotas, lo que les permite ser más 
eficaces y económicas. La aplicación de dicho sistema implicó cambiar la 
manera de administrar las políticas sobre control y supervigilancia por un 
sistema computacional de información. Se pretende tener menos inspectores 
en el mar, o súper vigilando el proceso en los lugares de desembarque. 
 
Un importante número de ellos son personas capaces de hacer trabajos de 
investigación o de auditoría en relación con los informes de las compañías. 
 
Resulta interesante señalar que el costo del control y de la supervigilancia no 
ha aumentado significativamente. Dicho control y supervigilancia se realiza 
actualmente sobre la base deservicios computacionales. El sistema funciona, 
fundamentalmente, verificando los informes de los pesqueros, en cuanto a las 
personas que capturan y en las compañías, a las personas que procesan. Cada 
uno indica los peces que capturan y de qué cuota provienen. 
 
El Gobierno grava a la industria pesquera con lo que se denomina "ingreso de 
renta". El término renta se utiliza en el sentido de arriendo. 
El sistema de cuotas individuales transferibles tiene dos efectos: proteger el 
recurso y provocar mayor eficiencia económica y rentabilidad en el sector. El 
Gobierno pensó que, desde que introducía ese sistema, provocando mayor 
rentabilidad, tenía el derecho de aplicar un impuesto sobre él. Me parece 
prudente decir que el sistema de las cuotas individuales transferibles ha 
provocado una mayor eficiencia económica y rentabilidad en el sector. 
También se ha producido el efecto de proteger al recurso. Hemos visto como 
especies en peligro de colapso se han ido recuperando. 
 
Para nosotros resulta halagüeño el hecho de que haya un importante número 
de países que han introducido el sistema de cuotas individuales transferibles o 
alguna forma de él o que estén próximos a hacerlo. Canadá tiene un sistema 
similar operando en las costas atlánticas. Islandia también lo utiliza, pero 
aplicado fundamentalmente a los buques mismos, lo cual considero erróneo, 
pues crea problemas importantes. La licencia debe asignarse a las personas y 
no a los buques. Australia ha establecido un sistema de cuota para la captura 
del atún y lo extenderá también para la pesca de arrastre. Noruega está 
introduciendo un sistema de cuotas individuales similar. 
 
Por nuestra experiencia, el sistema de cuotas individuales resulta ser el más 
efectivo para administrar las pesquerías en la mayoría de los países del 
mundo. 
Eso sería lo que puedo decir. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
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El señor VILLALOBOS.- ¿Cómo se maneja administrativamente la fijación de 
licencias? ¿Se considera toda el área de las 200 millas marinas como una 
unidad o en forma separada? 
 
El señor CLARK.- Debe tomarse en cuenta la población existente. Si existe una 
población separada de otra, deben considerarse dos unidades distintas. Si 
ambas fueran puestas en una unidad, podría sobreexplotarse una especie más 
que otra. En Nueva Zelandia hay 29 especies, y las 200 millas marinas se 
dividen en diez áreas. Cada una tiene su licencia en forma separada. 
Cuando se establece el sistema de cuotas individuales transferibles, debe 
aplicarse en todo el área, pues se crea el problema que pescan en un área y se 
informa lo capturado en otra distinta. 
 
El señor DESORMEAUX.- Hemos leído información de empresarios privados del 
área pesquera neozelandesa, donde se quejan del enorme costo del control del 
sistema. ¿Podría comentar algo al respecto? 
 
El señor CLARK.- Antes de aplicar el sistema de cuotas, se invertía 2,5 millones 
de dólares al año en control y supervigilancia. Ese gasto incluía el costo directo 
de supervigilancia, dejando fuera el del Ministerio de Pesca por administración. 
En los siguientes tres o cuatro años después de aplicar el sistema de cuotas, se 
gastó 3,5 millones de dólares anuales. Hemos programado que para 1992 en 
adelante gastaremos no más allá de 2,75 millones de dólares al año, en 
dólares del mismo valor. Dicho gasto nos parece poco dinero, considerando 
que las capturas totales de Nueva Zelandia alcanzan a 600 mil toneladas 
anuales con un valor de retorno de 500 millones de dólares al año. 
En comparación con Chile, tenemos capturas menores, pero en cuanto al valor, 
resulta ser una pesca valiosa. 
 
Cuando Íbamos a establecer el sistema, hubo personas que hicieron 
observaciones en cuanto a que el costo resultaría elevadísimo. Sin embargo, el 
Gobierno gasta menos dinero en administración, control y supervigilancia en la 
actualidad, que antes de aplicar el sistema de las cuotas individuales. Se ha 
producido un costo adicional para poner en funcionamiento el sistema; pero 
éste resulta más barato una vez que comienza a marchar. 
 
Las quejas acerca del costo, corresponde a un típico argumento de quienes 
desean oponerse a que se aplique un sistema nuevo, diciendo que resulta muy 
caro. Pero aquí no es efectivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me gustaría escuchar un comentario 
acerca de la investigación y el sistema de cuotas individuales transferibles. 
¿Cómo se comparan con la pesquería? ¿Quién paga? ¿Quién administra? 
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El señor CLARK.- La investigación en Nueva Zelandia se lleva a cabo por un 
organismo gubernamental compuesto de 60 científicos, que hacen variados 
análisis sobre los "stock" de peces y recolectan información de la industria para 
ver cómo ha pescado, dónde lo ha hecho y de qué manera. Están obligados a 
proporcionar información sobre el esfuerzo de pesca que están empleando, la 
cual es analizada por esos profesionales. También hace servicios de pesca con 
buques propios o arrendados en el exterior, pero con fines de investigación, 
para determinar en forma directa el tamaño de las diferentes especies y otros 
datos. Igualmente, se usan técnicas acústicas para detectar y medir los 
"stocks" de peces, y el instituto analiza esos datos para determinar cuánto es 
lo que se puede pescar. En algunos casos, se dispone de muy poca 
información, y entonces, se recurre a la información histórica sobre capturas y 
establecer de algún modo lo que se puede pescar. Pero las cuotas anuales 
máximas las fija el Gobierno. El costo de la investigación que Nueva Zelandia 
realiza para todas las especies es de aproximadamente 8 millones de dólares 
americanos. 
 
El señor ESPINOZA.- Establecida la cuota global anual y las cuotas individuales 
mediante este sistema, ¿qué hace el Gobierno ante el supuesto de que la cuota 
sea baja y haya necesidad de pescar más, y al contrario, que la cuota sea alta 
y no haya necesidad de pescar tanto? 
 
El señor CLARK.- Nosotros revisamos la fijación de cuotas año tras año en los 
meses de marzo y abril, y con la información de que disponemos a esa fecha, 
determinamos si se deben introducir cambios en la cuota de captura, lo que se 
hace en octubre, cuando se inicia la temporada de pesca. En nuestro sistema, 
lo que se hace es que el Gobierno vende o arrienda cuotas. Recordemos que 
ese país tiene los derechos individuales fijados en volúmenes físicos, no en 
porcentajes. Nosotros hemos corregido eso, y ahora vemos con sorpresa que 
Nueva Zelandia está introduciendo el concepto del porcentaje y no de 
volúmenes fijos. 
 
El señor ESPINOZA.- Y si la cuota ha sido establecida muy alta, y por alguna 
circunstancia el Gobierno la baja, ¿qué ocurre con las cuotas asignadas y cuál 
es la reacción que se produce? 
 
El señor CLARK.- Bueno, el Gobierno neozelandés tendría que salir a comprar 
derechos, y ésa es la razón por la cual hemos cambiado a porcentajes en lugar 
de volúmenes fijos. Lo que el Gobierno desea es no correr riesgos en esa 
actividad, y dejar que los corran las empresas; que la industria acepte el riesgo 
de aumento o de disminución de los "stocks" de pesca, por ser su negocio. De 
esa manera, el Gobierno anuncia los cambios introducidos, y la industria tiene 
que ajustarse a ellos. 
 
El señor DESORMEAUX.- Una de las inquietudes que tiene el país es el tema de 
la asignación inicial de cuotas o de licencias. En este sentido, la propia 
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industria tiene el temor de que si se asignan de acuerdo con derechos 
históricos y constituyen derechos permanentes, esto pueda ser desconocido en 
el futuro, y discutir si es permanente o no lo es. De manera que se 
consideraron alternativas, como asignar una parte de los derechos históricos, y 
licitar el resto. También se ha hablado de fijar un límite en el tiempo. 
¿Cuál es su impresión respecto de las diferentes alternativas? 
 
El señor CLARK.- Cuando desarrollamos el programa, examinamos en profundi-
dad si debía ser permanente o por sólo un período. En 1983, se asignaron 
cuotas por diez años para la pesca costa afuera. Pero, en 1986, lo extendimos 
a todas las especies y cambiamos el sistema a uno permanente. Y lo hicimos 
por varias razones, la primera de las cuales es que la industria necesita de un 
período prolongado de tiempo para su planificación. Si fuera por cinco, siete o 
diez años, es muy difícil hacer las inversiones correspondientes o adoptar 
decisiones de inversión. También se consideró que sería prematuro obligar a la 
gente a comprar y a vender cuotas sobre un período corto. 
 
En Nueva Zelandia, el Gobierno posee algunas de las cuotas. De hecho, le 
gustaría tener el 10% ó el 15% de las cuotas, porque le permitiría arrendarlas 
por uno, tres o cinco años, para tener posibilidades de hacer ajustes en la 
captura real. Y también porque eso le proporcionaría información sobre las 
transacciones que se van haciendo y de lo que sucede en la industria. En 
Canadá, hay cuotas asignadas por un período, y algunas reservadas para 
licitación. En esa forma, podría funcionar bien, porque es posible llegar a un 
sistema de cuotas permanentes, dejando algunas a la licitación. No veo 
inconvenientes en tener una combinación de derechos históricos y licitación, 
 
El señor LAVIN.- Se ha discutido mucho en el país que la pesca es patrimonio 
nacional, patrimonio de todos, y que el sistema de asignación de licencias 
estaría regalando a unos pocos un recurso que es de todos. 
¿Cómo se pagaría el Estado, cómo se haría la recuperación del sistema estatal 
a través del sistema de licencias? ¿Es más eficiente? ¿Se pagan más 
impuestos? 
 
El señor CLARK.- ¿Cómo vimos este tema? ¿Qué, en verdad, estábamos 
dando? Lo que estábamos dando, era, en realidad, lo que cierta gente estuvo 
haciendo en el pasado. No le estábamos quitando nada a nadie. A ningún 
pesquero le estábamos quitando parte de sus capturas, sino, simplemente, a 
los que estaban capturando les dijimos que lo siguieran haciendo. Si las 
personas que antes no pescaban, deseaban hacerlo ahora, debían usar el 
mecanismo de comprar cuotas. De esta manera, todavía pueden tener la 
oportunidad de ingresar al negocio pesquero, aun cuando ahora hay un costo 
asociado a ello. El Gobierno neozelandés tomó la posición de que, al estar 
entregando a perpetuidad los derechos a las personas que habían estado 
explotando los recursos, debían pagar por ellos. Las cuotas individuales 
transferibles van a crear una eficiencia y una renta económica en la pesquería. 
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La visión del Gobierno neozelandés radica en que, como él administrará las 
pesquerías con un beneficio directo para los que pescan, esto no debiera ser 
gratis. Hay una responsabilidad de estas personas que se van a beneficiar en 
pagar por lo que obtendrán. Hay otra gente que también se beneficia. Me 
refiero a los pescadores deportivos. Como el sistema protege bien los recursos, 
la pesca deportiva tiene ahora mucho más para pescar. Para nosotros, el 
verdadero mínimo de lo que debemos recobrar alcanza al gasto en 
investigación y manejo de las pesquerías. El máximo depende solamente de lo 
que seamos capaces de persuadir a la industria para pagar. 
 
El señor ARNELLO.- Deseo que nos informe cuántos tipos de pescadores o de 
actividades pesqueras distinguen en su país, y si tienen normas diferentes para 
unas y otras. 
 
El señor CLARK.- No hacemos distingo entre un pescador persona natural, una 
compañía o una cooperativa de pescadores. Los titulares de las licencias puede 
ser cualquiera de ellos. No hay ninguna distinción respecto de un buque 
factoría que puede pescar, procesar, congelar a bordo y luego exportar, con el 
pequeño pescador que captura y entrega para consumo doméstico. Me parece 
que nosotros tenemos menos pescadores artesanales de los que ustedes 
tienen en Chile. La ley no distingue entre los tipos de agentes que actúan en la 
actividad. 
 
El señor ARNELLO.- En Nueva Zelandia existen al menos dos grandes parques 
marítimos para proteger las especies y para fines de investigación y 
recreación. En esa legislación, ¿existen normas que permitan sancionar cuando 
se afectan tales espacios? 
 
El señor CLARK.- Nuestra legislación aborda los tópicos puramente pesqueros. 
Existen leyes separadas que se refieren a parques marítimos o mamíferos 
marinos. Estas legislaciones son administradas no por el Ministerio de Pesca, 
sino por el Ministerio del Ambiente. 
 
El señor DESORMEAUX.- Deseo hacer un comentario final. Recientemente 
hemos conocido las bases programáticas de un posible Gobierno de Oposición 
en Chile. En éstas, se pone mucho énfasis en que parte de la futura 
recaudación que financiará el mayor gasto social, provendrá precisamente de 
mayores impuestos a la industria pesquera. Se sabe, por otros conductos, que 
la recaudación que esperan obtener alcanzaría a 150 millones de dólares. Eso 
asciende aproximadamente a las utilidades de las industrias pesqueras en años 
normales. O sea, el concepto que tiene alguna gente en este país respecto de 
cuál debiera ser el pago de una patente o licencia por pescar, es enteramente 
distinto del expresado por el señor Clark. Para él, el impuesto que cobra el 
Gobierno va asociado al beneficio que significa la mayor eficiencia producto de 
la licencia. Ese es un concepto muy interesante. Deseo agradecer la 
explicación, porque nos ha aclarado el tema sobre esta materia. No se trata de 
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extraer las rentas o utilidades de la actividad privada, sino de cobrar por un 
servicio que el Estado entrega al administrar esto. 
 
El señor CKARK.- El Gobierno neozelandés, que es socialista, está muy 
interesado en reducir el déficit y cuida mucho cada gasto en que pueda 
incurrir. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cómo ataca la Ley de Pesca de Nueva Zelandia las 
penalidades por los excesos que puedan producirse, ya sea por sobre pesca u 
otros? 
 
El señor CLARK.- Tenemos penas muy estrictas para la gente que mal 
intencionadamente viola la ley. En el caso de sobre pesca con intención, la ley 
consagra la pena de multa, confiscación del buque y artes de pesca y 
confiscación de cuotas. Solamente en el último período hemos sido capaces de 
persuadir a la Corte para que, efectivamente, imponga todas esas penas. 
Históricamente, no ha querido privar a la gente de sus medios de vida. Pero, 
ahora último la Corte ha llegado a la conclusión que si la gente sobre pesca, 
terminará destruyendo el recurso para todos. Creemos que ahora están 
preparadas para aplicar en forma efectiva la confiscación de las cuotas. Es muy 
interesante el efecto que se produce cuando hay uno o dos casos concretos de 
confiscación de cuotas. Todo el resto empieza a portarse mejor. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Existe algún sistema de caducidad de esas cuotas, al 
margen del recién mencionado? 
 
El señor CLARK.- Por una cierta cantidad de razones, el Gobierno las puede 
cancelar. Si pesca más de la captura total permisible, el Gobierno puede 
cancelar parte de la cuota. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cómo juega eso con la idea de asegurar la inversión en 
el largo plazo? 
 
El señor MONTT.- Se está haciendo dos tipos de preguntas, siendo una de ellas 
de carácter técnico. A este respectó, el señor Clark dijo que en, Nueva 
Zelandia, tienen un sistema de cuotas en cuanto a volumen, y que por esa 
razón tienen que ajustarlas. Pero, de todos modos, trasmitiré la consulta del 
señor Espinoza.  
 
El señor CLARK.- El Gobierno neozelandés haría la cancelación solamente ante 
la eventualidad de un eminente peligro para el recurso. Esa situación no se 
presenta si el sistema está basado en cuotas fijadas en porcentajes, pues ellas 
permiten que la industria se vaya ajustando automáticamente. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Podría darnos otro ejemplo de caducidad de la cuota?  
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El señor CLARK.- En la actualidad, tenemos problemas con una especie 
denominada "orange roughy". Al parecer, usamos estimaciones muy altas en 
cuanto a la disponibilidad de ese pez, motivo por el cual, en estos momentos, 
estamos en conversaciones con la industria para bajar los niveles de pesquería. 
Sin lugar a dudas, nuestro Gobierno reducirá la cuota anual. Se está 
discutiendo con la industria la posibilidad de que el Gobierno compense en 
parte esa reducción. El valor comercial de esa especie es de aproximadamente 
cuatro mil dólares por tonelada. 
 
El señor ESPINOZA.- Al hablar de la fijación de cuotas, siempre se menciona al 
Gobierno. Deseo consultar si los industriales tienen alguna participación en esa 
toma de decisiones o solamente deben acatar lo que el Gobierno resuelva 
sobre el particular. 
 
El señor CLARK.- Todas las decisiones provienen del Ministerio de Pesca, donde 
existe un completo sistema de consultas entre el Gobierno y las asociaciones 
de pescadores, con quienes mantenemos un estrecho contacto. 
En cuanto a investigación, el Ministerio hace lo básico, transfiriendo sus 
conclusiones a la gente de la industria. En el último tiempo, los particulares 
están empleando sus propios profesionales pesqueros para confrontar lo 
elaborado por la autoridad. En el caso de la especie "orange roughy", la 
industria contrató los servicios de una empresa consultora inglesa, 
proporcionándole toda nuestra información. De acuerdo con lo informado por 
dicha empresa consultora, las proyecciones del Gobierno neozelandés son 
correctas. Si bien la industria tiene una perspectiva muy particular sobre el 
problema, creemos que es muy importante consultarles, por tener mucho que 
decir al respecto. 
 
El señor DESORMEAUX.- Sobre el mismo tema y por considerarlo de mucha 
importancia con relación al proyecto en estudio, deseo preguntar si, una vez 
fijadas las cuotas, éstas son modificadas en el curso del año pesquero. 
 
El señor CLARK.- Afirmativo. Algunos artículos de nuestra ley lo permiten; 
aunque eso lo hacemos sólo cuando es absolutamente necesario. En Nueva 
Zelanda, las industrias operan con buques extranjeros arrendados, de modo 
que no deseamos que un cambio de tal naturaleza provoque trastornos en 
dichos contratos. Reitero que, a pesar de que nuestra ley nos faculta para 
alterar dichas cuotas durante el año, lo hacemos sólo si es absolutamente 
necesario. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿El sistema de consulta con el sector privado es 
voluntario,  un asunto que compete al Gobierno o está considerado en la ley? 
 
El señor CLARK.- No está establecido en la ley, sino que constituye una especie 
de pacto entre caballeros, aunque existe toda una regulación de parte del 
Ministerio en cuanto a la forma de hacerlo. No creemos necesario ponerlo en la 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 509 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

ley. Además, pensamos que cuando la industria se familiariza con un sistema 
de consultas, después resulta imposible desarmarlo. 
 
El señor MONTT.- ¿Como distinguen en Nueva Zelandia algo que en Chile la 
gente no entiende o los periodistas confunden, en cuanto a la operación de 
pesca con buques con bandera extranjera y la participación de capitales 
extranjeros en empresas nacionales, las cuales importan el buque y lo 
nacionalizan para acceder aciertos, beneficios?  
 
El señor CLARK.- En primer lugar, los buques que operan con bandera 
extranjera, deben pagar una licencia. Durante cierto período, Nueva Zelanda 
no tenía capacidad de flota para capturar todos sus peces. La Convención 
sobre el Derecho del Mar obliga a cualquier país, entre ellos, Nueva Zelandia, a 
permitir a las demás naciones capturar el excedente pesquero, especialmente 
a los que ya han pescado en esa área. Progresivamente, las compañías 
neozelandesas han aumentado su capacidad de captura, ya sea con sus 
propios buques o arrendados a terceros países. En la medida en que las 
empresas neozelandesas expanden su capacidad de captura, disminuye el 
permiso a los buques con bandera extranjera. En la actualidad, la pesca del 
recurso está casi enteramente controlada por nuestras compañías, aunque 
todavía persisten algunas asignaciones a buques japoneses, coreanos y 
soviéticos, por las cuales pagan una licencia. 
 
En cuanto a la inversión extranjera, de acuerdo con la actual ley neozelandesa, 
las únicas personas que pueden ser propietarias de cuotas son las nuestras, 
definiendo claramente qué se entiende por tal. Con respecto a la composición 
del capital, el referido cuerpo legal exige que, a lo menos, el 75% deba ser de 
propiedad de nuestros connacionales. Ahora se pretende cambiar esa 
regulación, permitiendo participación extranjera hasta 49% en el capital, pero 
que las compañías sigan siendo de propiedad neozelandesa. Sin embargo, se 
requiere la inversión de capitales y tecnología extranjera. Aunque en Nueva 
Zelandia existe un sentimiento público en el sentido de que los recursos 
pesqueros deberían estar controlados por neozelandeses. 
 
Hay importantes argumentos para liberalizar completamente la restricción de 
la inversión extranjera, dejando libre el acceso. Pero ello se debe a un aspecto 
político más que técnico. 
 
El señor HEPP.- ¿Podría darnos alguna información sobre acuicultura y las 
características que establece para ella la ley en Nueva Zelandia? 
 
El señor CLARK.- En Nueva Zelandia se está iniciando un sistema que 
consideramos como una expansión importante en acuicultura. Tenemos claro 
que una vez explotados todos los recursos que se tienen naturalmente, la 
única manera de continuar haciéndolo es aumentando la producción a través 
de la acuicultura. Actualmente tenemos acuicultura en ostiones, choritos, 
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salmones en jaula o en libertad. Pretendemos seguir con langostinos, truchas y 
otras especies. 
 
La idea general es que si algo nada y se mueve en el mar, puede ser objeto de 
acuicultura. También pensamos en soltar las especies al mar libre, para que 
regresen con posterioridad. 
 
Creemos que en los próximos cinco años habrá una gran expansión de la 
acuicultura. Se está estudiando una ley que promoverá la acuicultura y 
esperamos que sea aprobada por el Parlamento a fines de este año. Mediante 
ella se asignará ciertas áreas del mar y de la playa para establecer puntos de 
acuicultura, que permitirá seguir implementando el sistema. En dicha ley habrá 
artículos que fijan impuestos por la asignación de porciones de agua o de 
playa. 
 
En materia de investigación de acuicultura, el Gobierno la ha llevado adelante, 
a través de un arreglo comercial con la industria. Por ejemplo, si alguien desea 
desarrollar la producción de locos hace un contrato con el instituto 
gubernamental para que haga la investigación correspondiente para esa 
persona, cobrándosele un precio en términos privados. 
 
El señor MONTT.- Aquí se ha discutido lo que debe hacerse con los buques 
fábricas. ¿Deben tener un sistema de licencias separadamente? ¿Cómo lo 
hacen en Nueva Zelanda? 
 
El señor CLARK.- No hacemos distinción entre el buque fábrica y otros más 
pequeños. Se trata de buscar lo más económico para cosechar el recurso. Si se 
insiste en que todo el pescado debe ser desembarcado para seguir el proceso 
en tierra, puede resultar un procedimiento más caro que debe agregarse al 
costo de producción. En nuestro caso, puede dejarnos fuera de competencia en 
términos internacionales. Deseamos que la gente capture y procese con el 
menor costo posible. Si ello se consigue en un buque factoría, significa que 
corresponde al mejor procedimiento. 
 
Pensamos que algunas especies se procesan mejor en el buque fábrica y otras, 
resultan mejor en plantas terrestres. Si algunas especies se llevan a tierra para 
procesarlas, su valor disminuirá en 50%, pues no son bien transportadas. 
Tenemos la pesquería de merluza de cola, que se utiliza para el "surimi", que 
no puede desembarcarse congelada para producirlo, pues se descompone. En 
ese caso, debe ser procesada a bordo. También existen otras especies como la 
"orange ruffie", a la que se puede cortar la cola y la cabeza en el mar, para 
luego ser transportada congelada a las plantas de tierra, para exportación, 
resultando una combinación muy rentable. 
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Si se introducen ciertos "pies forzados" acerca de la forma cómo manejar la 
industria, fácilmente puede producirse ineficiencia. Preferimos que la industria 
tome las decisiones que estime conveniente de cómo procesar la pesquería. 
 
El señor MONTT.- Muchas personas opinan que el sistema de las cuotas es 
efectivo sólo para la pesquería de fondo o demersal, pero que no sirve para la 
pelágica, por tratarse de una pesquería variable. Además, señalan que nunca 
se aplicado las cuotas individuales para la pesquería pelágica. ¿Qué podría 
usted decir al respecto? 
 
El señor CLARK.- El sistema de aplicación de cuotas individuales transferibles, 
puede llevarse a cabo sin tomar en cuenta el método ni si es pelágica o 
demersal. Nuestra proposición es pasar todo al sistema de cuotas, lo cual 
incluye demersal, mariscos, langostas, atunes y especies altamente 
migratorias. Los principios actúan sin relación a las especies pelágicas o 
demersal. El lenguado fluctúa mucho de un año a otro, creando serios 
problemas, pero la cuota puede manejar las variaciones. 
 
Una forma podría ser que el Gobierno mantuviera parte de las cuotas en su 
poder, de modo que pudiera venderlas o arrendarlas, para evitar variaciones 
muy bruscas. Por el sistema de CIT se pueden hacer distinciones entre 
pesquerías pelágicas, demersales, de lenguados o lo que sea. Es curioso, pero 
antes de que existieran estas cuotas individuales transferibles no había nadie 
que las defendiera como sistema, y en el futuro habrá sólo ése, por ser el 
único que permite controlar la captura y no el esfuerzo. Chile es el primer país 
en aplicar un manejo exitoso de las pesquerías pelágicas. Nosotros tenemos 
algunas pesquerías como el jurel en la modalidad de CIT, y otras que estamos 
dejándolas en ese sistema. 
 
El señor HEPP.- ¿La población nativa participa en el sector pesquero? 
 
El señor CLARK.- El Gobierno ha llegado al convencimiento de que los maoríes  
tienen derechos históricos de acceso a la pesca, que ya estaba garantizado por 
un tratado suscrito entre el Gobierno británico, y los jefes maoríes en 1840. 
Pero el Gobierno neozelandés también está convencido de que tienen un 
derecho que emana de ese tratado pero que sólo puede ser ejercido mediante 
el sistema de CIT. El Gobierno está de acuerdo en que el 2,5% de las licencias 
de CIT sean asignadas por cuatro años a los maoríes, de modo que al final de 
esos cuatro años, tendrán el 10%, por ser agregados. Ahí quedan sujetos a las 
mismas reglas que los demás. Es muy importante para nosotros aplicar el 
sistema, para poder hacer una buena conservación. Hay abogados maoríes que 
han llevado al Gobierno a una Corte y han pedido el 100% de los recursos. 
Será un juicio que se resolverá en los próximos tres o cuatro años, y la 
resolución será muy importante. 
 
El señor HEPP.- ¿Los maoríes pagarían derechos? 
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El señor CLARK.- Pagan lo mismo que los pescadores comerciales. No 
obstante, hay algunos pequeños pescadores y localidades que quedan fuera 
del sistema, reservado exclusivamente para los maoríes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no hay otras consultas, no queda sino 
agradecer al señor Clark por su participación en esta reunión. 
 
-(Se retira de la Sala el señor Clark). 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Luego de esta interesante exposición, creo 
que se han resuelto algunas inquietudes que teníamos. 
 
También quiero señalar que se ha enviado el documento preparado por el 
Ejecutivo, y deseo pedir que nos reunamos el próximo jueves, a las 9, para 
entrar al análisis definitivo del proyecto, para que ojala a fines de mes 
tengamos listo el estudio, o en su mayor parte, para poder informar a nuestros 
respectivos mandantes, y para que esté en condiciones de ser tramitado ante 
la Junta de Gobierno. Hay aspectos, como el relativo a la duración de las 
licencias, que no han variado y veremos cómo quedaría. 
 
El señor DESORMEAUX.- Nosotros estamos estudiando nuestra posición 
respecto de la ley completa, y quisiéramos hacer algunas observaciones 
generales antes de entrar al articulado. 
 
El señor ESPINOZA.- Estamos de acuerdo en los grandes aspectos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- SÍ, respecto de algunos, estuvimos de 
acuerdo en la sesión pasada, y estimo que podemos tener un pronunciamiento 
definitivo para dar el trámite correspondiente a la iniciativa, pues el tiempo 
pasa con mucha rapidez. Creo que todo el mundo está convencido de la 
necesidad de legislar a la brevedad, inclusive, los mayores detractores del 
proyecto. En la Comisión, hay acuerdo en muchos puntos, por lo que creo que 
podremos tener el proyecto terminado a fines de este mes. 
 
El señor HEPP.- Recibimos también el proyecto del Consejo Económico y Social. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- SÍ, pero tiene el inconveniente de referirse 
al proyecto inicial. Hay muchas observaciones que ya fueron superadas por la 
Comisión, y otras se relacionan con algunas conclusiones en que la Comisión 
no estuvo de acuerdo. A mi juicio, ese proyecto será un documento más de 
trabajo o de consulta. 
 
Entonces, nos reuniremos el próximo jueves, a las 9. 
Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 11.15. 
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1.25. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 13 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 13 DE 
JULIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux, Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; los asesores de la misma institución, señores Guillermo Moreno y 
Maximiliano Ruiz; el Director de Presupuestos, señor Pablo Ibnen; el 
representante del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce y el 
representante del Ministerio de Economía, señor Santiago Montt. 
 
--Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
No. 18. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. Se ha hecho entrega de un texto conteniendo todos los 
acuerdos adoptados por la Comisión acerca de algunas materias. Dado que ya 
nos hemos pronunciado sobre varios aspectos, los que quedaron 
absolutamente claros, sugiero que nos aboquemos al detalle de ellos para 
avanzar en el análisis del proyecto. Antes de continuar con la parte que nos 
falta del texto original del Ejecutivo --habíamos llegado hasta la acuicultura--, 
propongo volver atrás y ver las observaciones que tenemos al nuevo texto, de 
manera de ir depurando y confeccionar el articulado definitivo. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- O sea, comenzaremos a tratar el texto corregido. En la última 
reunión había acuerdo prácticamente en 98%, pero la Tercera Comisión tenía 
pendiente un punto, respecto del cual había diferentes opiniones. Se trata del 
sistema de licencias. En el nuevo articulado el sistema de licencias se mantiene 
igual. No alcanzamos a discutir entre nosotros las proyecciones que podrían 
adaptarse a dicho sistema. 
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El almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene toda la razón, pero el tema lo 
podemos resolver cuando corresponda tratar lo relativo al sistema de licencias. 
Mientras tanto podemos ver las observaciones que tenga cada una de las 
Comisiones al texto corregido, hasta que lleguemos a la parte que corresponde 
a las licencias y ahí discutiremos las alternativas propuestas. En lo tocante a 
las licencias, se ha mantenido la situación planteada en el texto primitivo, con 
algunas enmiendas. Pero las Comisiones han propuesto algunos cambios de 
fondo, los que se verán en la parte correspondiente. 
 
Si hay acuerdo, se procedería en esa forma. 
 
Entonces, veamos las observaciones al nuevo articulado. 
 
Artículo1°. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Sugiero introducir las palabras "mar territorial" entre las expresiones "aguas 
interiores" y "zona económica exclusiva". Si bien el mar territorial está dentro 
de la zona económica exclusiva, en muchos textos, incluyendo el Código Civil, 
aparece una definición separada sobre mar territorial. Por ello, proponemos 
agregar "mar territorial" entre "aguas interiores" y "zona económica exclusiva". 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Indudablemente, están superpuestas, pues ambas se 
cuentan desde la línea de base. Pero no hay problema en agregar lo de mar 
territorial. 
 
El señor MALDONADO.- El Derecho del Mar dice otra cosa. En todo caso, queda 
bien resuelto en el artículo 1°. 
 
El señor HEPP.- Tenemos algunas observaciones. Donde se habla de 
"actividades pesqueras extractivas", sugerimos agregar "industriales, semi 
industriales y artesanales". Por otra parte, a continuación de "acuicultura" 
habría que agregar "el cultivo abierto"; y cuando se habla de "pesca 
deportiva", agregar "parques de protección y reservas genéticas". Dado que se 
entra al detalle, habría que incluirlas todas. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Pensamos que los parques deben quedar 
establecidos más adelante, pues no constituyen un área donde se desarrollarán 
actividades pesqueras. Habría que incluirlos en las normas correspondientes y 
no como área de actividad pesquera. 
 
Ofrezco la palabra sobre las proposiciones de la Tercera Comisión. 
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El señor CABEZAS.- En lo relativo a los parques, estamos estudiando una 
pequeña modificación a la ley vigente sobre Sistema Nacional de Áreas 
Vírgenes protegidas por el Estado. Ahí aparecen todas las facultades para crear 
dichos parques. Habría que hacerla extensiva a los marítimos, con 
participación de la Subsecretaría de Pesca. Pienso que el artículo pertinente 
debe incluirse en las "Disposiciones Varias". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que citarlos, pero no regularlos en 
este proyecto, porque existe otra legislación sobre la materia. 
 
El señor CABEZAS.- Con eso, se atiende el problema de los parques marítimos. 
En cuanto a clasificar las actividades extractivas en industrial, semi industrial y 
artesanal, pienso que puede llevar a confusión. Lo importante es tener claridad 
que se actuará sobre las actividades pesqueras extractivas. Luego, en los 
títulos correspondientes, se aclaran los conceptos. Por definición, la acuicultura 
comprende los dos tipos: la extensiva y la intensiva. También en el artículo 
pertinente se incluye el cultivo abierto, especialmente para establecer áreas de 
retorno de ejemplares maduros que se han sembrado en forma abierta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría acuerdo con el artículo 
1°. 
Respecto del artículo 2°., donde aparecen las definiciones, hay dos 
posibilidades: o se deja para el final o analizamos ahora las definiciones, 
respecto de las cuales tenemos algunas observaciones. 
 
El señor HEPP.- Nosotros también tenemos algunas sugerencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que las veamos de inmediato. 
Nosotros tenemos observaciones al N°. 16., relativo a la pesca industrial. 
 
El señor ESPINOZA.- Queremos formular algunas consultas sobre el No. 6., 
que se refiere a "armador pesquero". Deseo saber si queda salvada la idea 
general de que esta actividad quede restringida o limitada a los extranjeros, 
sin decir expresamente que está prohibida. Se habla de persona natural 
domiciliada en Chile, la que puede ser extranjera. 
 
El señor MONTT.- Se dice "persona natural domiciliada en Chile". Puede 
cumplir esta primera parte de la disposición tanto un chileno como un 
extranjero que mantiene su nacionalidad, con la sola condición de que esté 
domiciliado en Chile. ¿Qué implica estar domiciliado en Chile? El Código Civil 
atribuye el domicilio a través de conceptos bastante complejos como es estar 
en el lugar, acompañado del ánimo real o presuntivo de permanecer en ella. 
 
Otros cuerpos legislativos más modernos, como el Código Tributario, 
establecen reglas más precisas que determinan cantidades de tiempo de 
estadía en Chile. Pero, como persona natural, esa gente está inscrita en el 
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registro. Modestamente, me parece que ese aspecto no tiene gran relevancia, 
por cuanto los grandes capitales nunca estarán a nombre de personas 
naturales. El tema más "gordo" es la compañía. 
 
El señor HEPP.- El señor Montt ha relacionado el armador pesquero con los 
grandes capitales. Sin embargo, en esta disposición se habla de "cualquiera 
sea el tipo, tamaño, etcétera". O sea, de acuerdo con esta definición, puede 
aceptarse un bote industrial. 
 
El señor MONTT.- Un extranjero domiciliado en Chile puede estar inscrito en el 
registro. Lo otro sería muy poco apropiado, pues exigiría a las personas 
naturales tener nacionalidad chilena. Lo encuentro muy fuerte. 
 
El señor HEPP. En esta definición, el extranjero está considerado a nivel 
artesanal. 
 
El señor MALDONADO.- Sí mañana se adoptara un proyecto de colonización en 
el sur, un extranjero podría dedicarse a esa actividad, sin que esté domiciliado 
en Chile. 
 
El señor MONTT.- No, porque el reglamento podría establecer ciertos 
elementos de prueba. El concepto de domicilio lleva implícita la idea de 
radicado. De partida, el Ministerio del Interior exige que la extranjera tenga 
visa coherente con el concepto de domicilio. Vale decir, tiene que ser residente 
temporal o radicado. 
 
El señor ESPINOZA.- Sugiero definir solamente lo que es armador pesquero, 
dejando para otra parte del proyecto lo relacionado con el desarrollo de la 
actividad extractiva.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Acojo la idea. 
 
El señor MONTT.- Eso implicaría escabullir el tema, solamente. Si lo hacemos 
más adelante, igualmente vamos a caer en lo mismo. 
 
El señor CABEZAS.- Deseo recordar la discusión habida en torno al titulo III, 
sobre régimen de libre acceso. En él están considerados quiénes pueden 
inscribirse en el Registro Industrial. En dicha ocasión, se pidió reordenar la 
definición de "armador pesquero". Este número se corrigió, básicamente, sobre 
ese principio.  
 
El señor MONTT.- Es posible separar este número en dos preceptos; pero antes 
tendríamos que discutir el concepto. ¿Qué queremos decir? ¿Que las personas 
naturales deben ser exclusivamente chilenas?  
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El señor DESORMEAUX.- No me molesta que un extranjero que vida en Chile y 
conserve su nacionalidad contribuya a crear riquezas. 
 
El señor MONTT.- Insisto, los grandes capitales nunca estarán a nombre de 
personas naturales. Estamos hablando de un buque de menos de 30 metros de 
eslora. En el problema de fondo por discutir, debe tenerse muy en cuenta el 
concepto de nacionalidad de la compañía que viene en seguida en el artículo. 
Pueden inscribirse, además, personas naturales o personas jurídicas chilenas. 
¿Qué es persona jurídica chilena? La legislación actual no contiene definición 
alguna al respecto, de manera que nos regimos sobre un concepto: que esté 
domiciliada en Chile. Es decir, que se trate de una persona jurídica constituida 
en Chile, domiciliada en Chile y regida por la legislación chilena. Desde que 
Chile salió del Pacto Andino, no hay una definición genérica acerca de lo que es 
sociedad chilena o sociedad extranjera. 
 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A la Primera Comisión no le preocupa la 
definición propuesta, porque, cuando entremos al tema de la actividad 
pesquera, desea formular observaciones sobre esta regulación. 
En consecuencia, mi mandante sugiere no innovar, pues, como concepto 
genérico, la definición le parece buena. 
 
El señor HEPP.- Si se decide dar amplitud a la norma, cabría eliminar la palabra 
"industrial". Si la dejamos, posteriormente tendríamos que reconocer que un 
pescador que posea un bote es artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que está bien empleado ese vocablo, 
para separar lo industrial de lo artesanal. 
 
El señor HEPP.- Lo digo porque más adelante dice: "cualquiera sea el tipo, 
tamaño..", etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El concepto de esta definición está basado 
en el criterio de que el pescador artesanal sólo sea propietario de una 
embarcación. Si tiene varias, se convierte en industrial. Estimamos que la 
definición de "pescador artesanal" clarifica la situación. Además, así lo han 
solicitado los propios pescadores artesanales. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ.- No tiene por qué haber restricciones para la embarcación 
artesanal. En esta definición se está trabajando el concepto de que el pescador 
artesanal sea una persona natural y posea una embarcación de hasta cierta 
dimensión, la cual tiene un área exclusiva de pesca, aunque también puede 
abarcar otras. En cuanto a la empresa, no existen razones para restringir el 
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uso de las embarcaciones. Podrá poseer dos o cuatro y le estará prohibido 
operar en el área exclusiva de pesca artesanal. Está bien. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estaríamos de acuerdo. 
 
El señor ESPINOZA.- En el número 7, la definición de "embarcación de pesca 
artesanal" se circunscribe exclusivamente a esa actividad. En una sesión, 
conversamos la necesidad de acotar lo más posible ese aspecto, pues 18 
metros de eslora, por ejemplo, puede implicar una capacidad de 
aproximadamente 50 toneladas de captura. Si la idea consiste en limitar la 
actividad del pescador artesanal, sin imponer prohibiciones, a mí juicio, tiene 
que haber alguna forma de relación entre capacidad, forma de desarrollar la 
actividad y otros elementos. Debemos tener presente que el concepto de 
artesanal implica una persona que vive en caletas, posee los mínimos 
elementos de pesca y hace de ella su medio de subsistencia. 
 
El señor RUIZ.- El concepto de pescador artesanal no está determinado por el 
factor subsistencia, sino en el de un pequeño empresario que utiliza una 
embarcación determinada para realizar la actividad pesquera extractiva. El 
concepto de subsistencia implica un conjunto de pescadores artesanales en 
condiciones particulares. Eso no es lo que queremos con respecto al pescador 
artesanal en el largo plazo. Pretendemos que se convierta en un empresario 
eficiente, de manera que, mientras más restricciones le pongamos, sólo 
conseguiremos ineficiencia en lo futuro. Por lo tanto, debemos minimizar las 
exigencias de manera que le démosla oportunidad de ser eficiente en el largo 
plazo y salir de esa situación de subsistencia en la que algunos pudieran 
encontrarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor VILLALOBOS.- Ese concepto no aparece definido en el artículo 18. 
Entiendo el propósito; pero no figura en las definiciones de "pesca artesanal" y 
"pesquería artesanal". Habíamos entendido que se trataba de un hombre que 
pesca para su subsistencia básica, de manera más o menos restringida y vive 
permanentemente en una caleta. Según el número 18," Pescador artesanal es 
la persona natural que directa o indirectamente desarrolla la actividad 
pesquera extractiva de recursos hidrobiológicos, con o sin el empleo de 
embarcaciones pesqueras artesanales1.' Se definen cuatro categorías. 
 
El señor HEPP.- Tal vez, entre el número 6 y el 7 habrá que incluir las artes de 
pesca, con una pequeña definición. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No habría inconvenientes en hacer ese 
agregado. Con el fin de acotar el aspecto relativo a las embarcaciones del 
pescador artesanal, sugiero agregar: "con una capacidad de hasta 50 
toneladas", además de la eslora. Es efectivo que, en la medida en que 
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acotemos la definición, restringimos más al pescador artesanal. Me parece 
suficiente la definición que indica la actividad que puede desarrollar, pues 
existe también el pescador artesanal que sale a pescar mar afuera atún o 
albacora, quien necesita embarcaciones más grandes, más que nada, por 
razones de seguridad. 
 
El señor CABEZAS.- Los 18 metros de eslora reflejan una realidad, pues la 
definición actual de pescador artesanal habla de hasta 15 PRG, lo cual resulta 
complicado de calcular y admite variantes, haciendo que la embarcación media 
sea de los 15 y los 18 metros de eslora para los pescadores artesanales que 
desarrollan la pesca de la albacora y del bacalao. Originalmente, en el proyecto 
teníamos la eslora entre perpendiculares, lo que daba una dimensión mayor, 
pudiendo llegar a embarcaciones de 22 metros. Ahora se acota a 18 metros de 
eslora total, con un sistema de medida muy fácil. 
 
El señor VILLALOBOS.- ¿Cuál es el inconveniente de dimensionar según la 
eslora y la capacidad de la embarcación? 
 
El señor MORENO.- Para desarrollar la actividad debe tratarse de persona 
natural con carné de pescador artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Quisiera olvidarme de las definiciones y conceptos 
actuales de pescador artesanal. Una embarcación de 18 metros de eslora y de 
50 toneladas de capacidad, podría pescar perfectamente para los industriales, 
libre del sistema de licencias que se aplicará para los otros. 
 
El señor IHNEN.- No hay inconvenientes en que el artesanal le venda al 
industrial. 
 
El señor ESPINOZA.- El pescador artesanal goza de garantías especiales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Además de garantías, también tiene 
limitaciones; por ejemplo, puede ser propietario de una embarcación. Si llega a 
tener otra, deja de ser artesanal. 
Por otra parte, el pescador artesanal puede pescar no solo para su 
subsistencia, sino también para vender a cualquier otra persona, incluyendo a 
los industriales. 
Como se exige que esté registrado como pescador artesanal en determinada 
caleta, donde tenga su residencia, lo cual evita que los industriales se disfracen 
de artesanales. Pero no puede impedirse que la captura sea vendida a los 
pescadores industriales, pues está dentro de las reglas del juego. 
 
El señor DESORMEAUX.- El proyecto original establecía licencias para los 
pescadores artesanales. 
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El señor IHNEN.- Daba la opción de hacerlo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Como debe protegerse la especie, ¿el esfuerzo será 
regulado a través de los permisos o hay otro tipo de control? 
 
El señor MORENO.- En la pesca artesanal hay un sistema que regula el acceso, 
mediante la inscripción en el registro. Cuando se detecta pesquería artesanal 
sobreexplotada, se suspende la inscripción en dicho registro en forma 
temporal. Además, se aplican todas las medidas de regulación directa del 
recurso: cuotas, vedas, tamaños mínimos y regulación de artes de pesca. 
 
El señor IHNEN.- No me parece bueno legislar en particular respecto de los 
pescadores artesanales, en el sentido de crear personas de clases distintas 
establecidas por la ley. Ello implicaba reconocer que en el hecho hay personas 
que están en el nivel más primario de la extracción. Me parece importante 
dejar la posibilidad de que esas personas puedan progresar y perseverar. Dada 
la institucionalidad, hacer posible que después de un tiempo, se establezca un 
régimen de propiedad para ellas. Me pregunto, ¿por qué no es bueno para los 
pescadores artesanales el derecho de propiedad, si es bueno el derecho a 
voto? Entiendo que por razones prácticas resulta difícil comenzar estableciendo 
un régimen de licencias, pero deseamos que esas personas nunca sean 
pescadores artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Una vez que crezcan y se desarrollen 
dejarán de ser artesanales. 
No comparto el que los pescadores artesanales no tengan derecho de 
propiedad. SÍ lo tienen. Pueden ser dueños de embarcación y tener un permiso 
para extraer en un sector reservado. Es decir, claramente tienen derechos. 
Concuerdo con el señor Ihnen, en el sentido de que el pescador artesanal 
tendrá limitaciones. Pero el ideal es que crezca, sobrepasando las limitaciones 
para convertirse en industrial. 
 
El señor IHNEN.- Estamos dejando áreas especiales para ciertos usos. El ideal 
sería que quedaran libres, a fin de no tener que hacer distinción entre 
personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La realidad nos indica que debemos hacer 
esas distinciones, pues existe un gran número de pescadores artesanales. 
Siempre ha sido así. La ley debe contenerlos incentivos necesarios para que los 
artesanales puedan convertirse en pescadores industriales. Habrá algunos que 
nunca lo serán, pero debe quedar la posibilidad de que lleguen a serlo. 
 
El señor IHNEN.- Sí no son industriales, no podrán pescar en las áreas 
asignadas para los artesanales. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si pasan a ser pescadores industriales 
dejan de tener las ventajas que otorga la ley a los artesanales. 
 
El señor HEPP.- Propongo agregar a las embarcaciones pesqueras semi 
industriales, para clarificar el paso entre artesanales a industriales. De ese 
modo el traspaso sería más expedito, tomando en cuenta que actualmente 
existen los semi industriales. 
 
El señor MALDONADO.- Debe cautelarse que se den las oportunidades a los 
pescadores artesanales, pero que no se den tantas facilidades que los incentive 
a mantenerse como tales, pues el subir al escalón siguiente incorpora una serie 
de compromisos que hacen poco rentable la actividad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso es precisamente lo que busca la ley, al 
limitar al pescador artesanal a tener más de una embarcación. 
Si llega a tener dos embarcaciones o más, deja de ser pescador artesanal, 
pasando a ser industrial o semi industrial, según corresponda. 
 
El señor IHNEN.- No deseo hacer una discusión respecto de los que son 
artesanales o semi industriales. Mi inquietud, como lo señaló el señor 
Desormeaux, era que, inicialmente el proyecto contemplaba la posibilidad de 
que los artesanales pudieran quedar sujetos a un régimen como el propuesto 
para el resto del sector pesquero. La norma genera un tipo de institucionalidad 
que fija los incentivos en la dirección correcta para que se reserve el re-curso. 
Ese es todo el punto. 
 
¿Hasta dónde no es deseable que exista la posibilidad señalada, sin que se 
parta inmediatamente por ella? Podría ser una opción que se ejerza en el 
tiempo. Resulta claro que hoy día no puede ejercerse esa opción, lo cual no 
significa cerrar la posibilidad para siempre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aquí reconocemos la realidad actual, en 
cuanto a que existen dos grupos de pescadores: industriales y artesanales. 
Pero se le deja a los artesanales la posibilidad de convertirse en industriales. 
 
El señor DESORMEAUX.- Al restringir a los artesanales para que no entren semi 
industriales, se atenta contra la eficiencia. 
 
Creo que el verdadero problema radica en que nos damos cuenta de que 
tenemos dos regímenes: uno, donde hay limitaciones, y otro, con libertad de 
acceso. Tiendo a coincidir con el señor Ihnen en cuanto a que podemos 
encontrarnos a futuro con el hecho de que nos llenemos de pescadores 
artesanales semi industriales y con un registro cerrado. Tal como está en la 
ley, tenemos el peor de los sistemas: uno en que se cierra el registro, sistema 
del cual se quejan los noruegos, porque queda mucha gente de edad, que no 
puede transferir sus derechos a otros y quedan fuera los más jóvenes y 
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emprendedores. En cambio, por la vía de dar la posibilidad de un título de 
dominio, no una licencia para capturar cierta cantidad, sino de capacidad en el 
barco, para que sea más fácil la supervisión, ese pescador puede transferir sus 
derechos a uno más eficiente. Tal vez, en el futuro eso puede ser objeto de 
una modificación legal. 
 
El señor MORENO.- El título de la pesca artesanal no contiene el criterio del 
libre acceso, sino que consigna la suspensión de la inscripción en el registro 
cuando las pesquerías artesanales estén plenamente explotadas. De esa 
manera, no pueden entrar nuevas embarcaciones ni pescadores artesanales a 
ellas. 
En el fondo, estamos trabajando con un segundo mejor principio, consistente 
en la regulación del esfuerzo por la vía de la autorización a las embarcaciones. 
Ese es el concepto técnico incluido en el título de la pesca artesanal: regulación 
del esfuerzo por medio de la autorización a las embarcaciones, con acceso 
restringido cuando la pesquería esté plenamente explotada. 
 
El señor MONTT.- El artículo 53 permite transferir estos permisos cuando los 
pescadores tengan más de cincuenta años. 
 
El señor DESORMEAUX.- Esa es la respuesta a mi inquietud. 
 
El señor MORENO.- Se permite la transferencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estaba viendo lo relativo a la embarcación 
pesquera artesanal, que tiene una dimensión, de lo cual partió el debate. La 
Primera Comisión está de acuerdo en que tenga esa limitación y no más. Tal 
vez, más adelante podemos verlo. 
Si hay acuerdo, lo dejaríamos así por el momento, sujeto a revisión a medida 
que veamos el resto del articulado. 
 
El señor HEPP.- ¿Eso quiere decir que no estableceríamos una definición para 
la embarcación semi industrial? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estimo que no es conveniente establecerla, 
porque significaría crear una situación nueva, un tercer sector, que si bien es 
cierto que en la práctica existe, habría que definirla situación. Podemos hacerlo 
más adelante en las normas transitorias, donde podemos poner una fórmula 
para que se transformen en uno u otro tipo. 
 
El señor MORENO.- Hoy día, son más bien industriales, de acuerdo con la 
legislación. Ellos se han autodenominado semi industriales, porque usan 
embarcaciones relativamente pequeñas en relación con la actividad se ha 
desarrollado en la zona norte; no tenemos problemas en el resto de las 
pesquerías. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está claro que se acercan más a los 
industriales que a los artesanales; están a un paso para serlo. 
 
El señor MORENO.- Si definimos la situación, tendríamos que establecer otra 
área para estos semi industriales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Soy partidario de no definirla, y ver más 
adelante en una norma transitoria a qué sector los asignamos; tal vez, con 
algunas pequeñas diferencias, o con un plazo para que se transformen en 
industriales o artesanales. 
 
El señor MALDONADO.- En verdad son pequeñas empresas que se regulan por 
las normas de la pesca artesanal: la tripulación está formada por pescadores 
artesanales y se regulan por la legislación laboral, asimilándose al sistema 
artesanal. Por lo menos en Arica era así. 
 
El señor MONTT.- No pueden ser empresas, sino personas naturales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que establecer una etapa para que se 
transformen. 
En el número 28, se alude al registro regional de embarcaciones artesanales y 
de sus respectivos patrones. A este respecto, tengo una duda en el sentido de 
que en ese registro, se inscribe una embarcación y un patrón. Pero, ¿qué 
ocurre cuando la embarcación tiene dos patrones? 
 
El señor MORENO.- Está definido el concepto "patrón". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- "Patrón" es quien tiene una nave,  
 
El señor MONTT.- Ese es el armador. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La definición dice que patrón de pesca 
artesanal es el armador de una embarcación pesquera artesanal. 
 
El señor MONTT.- Puede ser copropietario o arrendatario de la nave. Es el 
empresario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si yo voy al registro y me inscribo como 
patrón artesanal, tengo mi embarcación y la registro; soy armador y patrón. 
¿Qué ocurre si en el futuro mi hijo y yo somos patrones de pesca artesanal y 
tenemos una sola embarcación, pero actuamos alternadamente? 
 
El señor MONTT.- Tendría que vender parte a su hijo, o darle algún título 
jurídico sobre la nave que lo transforme legalmente en armador. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero lo que se deduce de aquí es que el 
patrón tiene que ser dueño de una nave. 
 
El señor MONTT.- Tiene que ser el armador. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- La norma dice que patrón de pesca 
artesanal es la persona natural armador de una embarcación pesquera 
artesanal. O sea, para ser patrón tiene que ser armador, y al ser armador, es 
dueño. 
 
El señor MONTT.- El armador no es el dueño, sino que el empresario, quien 
tiene los riesgos de la navegación o de la actividad. Se puede ser empresario 
por propiedad, por usufructo, por arriendo u otro título jurídico. Lo mismo 
ocurre con la navegación. Si se hace un "charter" a casco desnudo, el armador 
no es quien lo hace, sino el arrendatario. 
 
El señor MALDONADO.- Entonces, el patrón es el capitán de la nave.  
 
El señor MONTT.- El capitán de la nave es representante del patrón.  
 
El señor MALDONADO.- Creí que era quien gobierna la nave. 
 
El señor MONTT.- El capitán es el representante del armador. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Qué concepto quiso usar la Subsecretaría de Pesca al 
referirse al patrón? ¿Es quien va a cargo de la caña o el dueño?  
 
El señor CABEZAS.- El empresario, no el dueño; puede haber coincidencia de 
ambos. 
 
El señor MALDONADO.- A lo mejor, sería bueno usar una expresión que no 
confunda ¿Qué se quiere decir con "patrón de pesca artesanal”? ¿El 
propietario?  
 
El señor MONTT.- No es el propietario. El proyecto tiene una estructura que no 
podemos variar,  
 
El señor MALDONADO.- Entonces, ¿por qué no usar la expresión "armador"? 
Normalmente, en los registros de la Dirección del Territorio Marítimo, el patrón 
es la persona calificada para gobernar una nave, y hace de capitán de la nave. 
Entonces, tendríamos que cambiar las reglas de navegación y su uso y 
costumbres. Reitero que por patrón se entiende al capitán de la embarcación 
de pesca artesanal. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Podemos definirlo en el siguiente sentido: 
"Patrón de pesca artesanal es la persona a cargo de una embarcación de pesca 
artesanal." Eso sería concordante con el registro de embarcaciones. 
 
El señor MONTT.- El Código de Comercio usa la expresión "operador". 
 
El señor MALDONADO.- Porque en la terminología marítima es el encargado de 
la  nave. 
 
El señor MONTT.-"Operador" es sinónimo de "armador". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría que buscar un término 
que no lo sea. 
 
El señor MONTT.- Lo que quiere decir es "empresario". Tal vez, tiene razón el 
comandante Maldonado y habría que eliminar la expresión "patrón". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, es otra cosa lo que se quiere 
decir aquí. Si es registro de empresarios, hay que decirlo así y corregirlo en las 
dos normas. 
 
El señor MONTT.- Usemos la expresión "operador de pesca artesanal: persona 
natural armador de una embarcación pesquera artesanal". 
 
El señor HEPP.- En la letra d) se alude a pescador artesanal y a tripulante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Puede ser patrón o tripulante; ambas 
cosas. 
 
El señor MORENO.- Digamos "patrón de pesca o tripulante". 
 
El señor MONTT.- O "persona natural que trabaja en una embarcación de pesca 
artesanal". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, ¿cómo quedaría? 
 
El señor MONTT.- "Operador de pesca artesanal: persona natural armador de 
una embarcación pesquera artesanal." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 28 hay que adaptarlo a esa 
expresión, y terminar diciendo "y de sus respectivos operadores." 
 
El señor VILLALOBOS.- Y luego viene lo relativo al registro. 
En el Registro Nacional de Pescadores Artesanales se puede hacer la distinción 
de lo que son los patrones de pesca. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Vuelvo a plantear la misma duda que 
señale antes, de una embarcación que tiene dos patrones. ¿Quién es el titular? 
¿Le van a dar el registro? Porque, según la interpretación, se lo pueden objetar 
y decir que no es patrón, porque de acuerdo con la ley, no puede serlo; no es 
armador ni operador, no obstante estar capacitado para ser patrón de la 
embarcación. 
 
El señor HEPP.- Nosotros tenemos el problema de que los pescadores 
artesanales nos piden cursos para llegar a ser patrón de lancha pesquera 
artesanal. Y si no les damos el curso y el título de patrón, no les dan el pase. O 
sea, el patrón tiene que figurar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo registro de patrón de yate, y no 
poseo un yate. De acuerdo con esta definición, no podría ser patrón de yate. 
El señor MONTT.- Hemos usado la palabra "patrón" como empresario. Aquí se 
emplea como la persona natural a cargo del buque. El "operador" es el dueño. 
Si se trata de una comunidad, son todos los comuneros; y si se arrienda, es el 
arrendatario. Para ser patrón se requiere tener los títulos que exige la 
autoridad marítima. 
 
El señor BRAVO.- Creo necesario definir con palabras más simples, pues las 
técnicas habría que aclararlas también. 
 
El señor MONTT.- El "armador" aparece definido en el Libro III del Código de 
Comercio. 
 
El señor BRAVO.- Entonces, hay que atenerse a dicho cuerpo legal. 
 
El señor MONTT.- Sugiero hablar de "armador de pesca artesanal". El artículo 
862 del Código de Comercio dispone: "Llámese naviero o armador la persona 
que sea o no propietaria de la nave, la apareja, pertrecha y expide a su propio 
nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las utilidades que produce y soporta 
todas las responsabilidades que la afectan". Es decir, es el empresario. 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que armonizar la definición del proyecto con la del 
Libro III. 
 
El señor MONTT.- Entonces, " armador" sería "la persona natural que expide 
por su propia cuenta y riesgo una embarcación pesquera artesanal". 
 
El señor VILLALOBOS.- Eso implica que en el N°. 6 debe corregirse la definición 
de armador pesquero y ahí mismo agregar que puede ser industrial o 
artesanal, pues se dice que realizará "una actividad extractiva o de 
transformación abordo, utilizando una o más naves o embarcaciones 
cualquiera sea el tipo, tamaño, diseño o especialidad de las mismas". 
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El señor CABEZAS.- Se vio con temor que se considerara al pescador artesanal 
como armador. Por eso, en el texto corregido, los separamos. 
 
El señor VILLALOBOS.- Frente a cualquier conflicto con la justicia, el pescador 
artesanal será tratado como armador, según el Código de Comerció. 
 
El señor CABEZAS.- Así lo interpretábamos en el texto original; pero luego de 
la discusión habida, se concluyó que no debía considerarse armador. Por eso 
buscamos ese arreglo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está bien hablar de "armador pesquero 
artesanal". La definición de "armador pesquero" es clara y concuerda con lo 
señalado en el Código de Comercio. No emplea las mismas palabras, pero dice 
lo mismo. 
El señor VILLALOBOS.- Ahí habría que incluir al artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero dejar las dos definiciones en forma 
separada. De todas maneras, va a terminar siendo armador pesquero de una 
embarcación pesquera artesanal. 
 
El señor CABEZAS.- Se podría borrar la idea de armador pesquero artesanal. 
 
El señor BRAVO.- ¿Qué pasa si se elimina la definición de "armador artesanal" 
y se deja sólo la de "pescador artesanal"? 
 
El señor MONTT.- Pienso que es buena la idea. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A lo mejor, está de más la letra a) y sería 
suficiente la definición de pescador artesanal, que dice:"persona natural que 
directa o indirectamente desarrolla actividades pesqueras extractivas de 
recursos hidrobiológicos, con o sin el empelo de embarcaciones pesqueras 
artesanales". A continuación, se definen al mariscador, alguero y pescador 
artesanal propiamente tal. 
 
El señor MONTT.- Ahí se incluye al patrón y al tripulante. Está de más la letra 
a). En el N°. 6, relativo al armador pesquero, habría que agregar un inciso, 
diciendo que habrá armadores pesqueros industriales y artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo. En el No. 18, ¿se mantendría la letra d)? 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Pasa a ser c). Diría: "Persona natural que 
trabaja como patrón o tripulante en una embarcación. . .". 
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El señor ESPINOZA.- Dejemos definido lo que se entiende por pescador 
artesanal y, el resto, como tripulante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que hablar de patrón o tripulante, 
pues patrón implica un título reconocido por la Dirección del Territorio 
Marítimo. 
Entonces, quedaría de la siguiente forma: "Pescador Artesanal Propiamente 
Tal: persona natural que trabaja como patrón o tripulante en una embarcación 
pesquera artesanal;". Y se elimina la letra a). 
 
El señor VILLALOBOS.- Quedaría el mariscador, alguero y pescador artesanal 
propiamente tal. Ello, para efectos de esta ley, pues el trabajo de "pescador 
artesanal propiamente tal" suena extraño. 
 
El señor CABEZAS.- Los profesores también está calificados como profesores 
propiamente tal. Estos son los que imparten clases y, los otros, los que 
administran. 
 
E señor MONTT.- Hay nombres genéricos y específicos. El problema se 
presenta cuando los genéricos coinciden con los específicos. 
 
El señor HEPP.- El bucero nunca aceptará que lo llamen "tripulante". El tiene 
respeto por su trabajo de bucero. 
 
El señor MALDONADO.- Las definiciones se establecen para efectos de registros 
y control del esfuerzo de pesca. Esto se puede hacer en  la actividad de 
mariscar --sea manualmente o a través de buzos--, y el registro incluirá a los 
buzos y a los mariscadores. El buzo constituye un título habilitante que entrega 
la DIRECTEMAR. No nos conviene complicar ambas cosas. Para efectos de la 
actividad pesquera, lo que interesa es que hay gente que extrae mariscos. Si lo 
hace con equipos de buceo, la autoridad marítima es la encargada de decir si 
está o no está calificada para asumir ese riesgo. No sobrepongamos las cosas, 
para evitar complicaciones. 
 
El señor HEPP.- Hay buzos y asistentes de buzos. Ellos son muy respetuosos 
de su condición. Sin el asistente, no puede funcionar el otro. 
 
El señor MALDONADO.- Ese es problema de la legislación marítima y no de la 
pesquera. Para estos efectos, lo único que interesa es el esfuerzo de pesca 
sobre el marisco. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, el No. 18, quedaría con 
tres letras. 
 
Ofrezco la palabra. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 529 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor HEPP.- Tengo una observación en el No. 23. Ahí aparece la palabra 
"exótica". No siempre ni necesariamente las especies deben ser "exóticas". 
 
El señor MONTT.- ¿Cuál será la palabra técnica adecuada? 
 
El señor HEPP.- Al decir "exóticas" se entiende que son de otra procedencia; 
pero puede que se esté terminando una determinada especie y se traigan más 
de otro vivero, pero no son exóticas. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de que no son autóctonas. La palabra técnica 
específica sería "alóctonas". 
 
El señor MONTT.- ¿Como define el Diccionario de la Real Academia la palabra 
"exótica"? 
El señor ESPINOZA.- ¿Sería conveniente establecer en los números 17 y 18 
quién lleva esos registros? Formulo la pregunta porque el Registro Nacional de 
Pesqueros Artesanales dice que él lo hace. ¿Habría que repetirlo o se da por 
entendido que lo lleva alguien?  
 
El señor CABEZAS._ El título correspondiente dice que el Registro lo llevará la 
Subsecretaría de Pesca a través del Servicio Nacional de Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo entendido que la Gobernación 
Marítima también lleva ese Registro. 
 
El señor CABEZAS.- Pero con fines de seguridad. 
 
El señor VILLALOBOS-- El proyecto contempla un registro relativo a las 
embarcaciones. Luego, en la parte industrial, hay un registro de las personas. 
¿Quién lleva el de las naves pesqueras industriales? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existe un registro en la legislación de la 
Dirección del Territorio Marítimo para los efectos de la navegación. NO debería 
llevarlo la Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Allí se lleva solamente el registro de propiedad.  
 
El señor VILLALOBOS.- En esta ley hay un registro de naves artesanales y, en 
la parte industrial, de las personas ¿Quién lleva el registro de las naves 
pesqueras industriales? 
 
El Almirante TOLEDO.- Existe un registro de embarcaciones donde se obtiene 
la matrícula y la autorización para usar la bandera. 
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El señor HEPP.- Sugiero que volvamos al número 25, relativo al régimen de 
libre acceso. Definimos más adelante el punto; o bien, terminamos la idea en 
la palabra "hidrobiológica". 
 
En cuanto al número 26, mi mandante estima que esa definición podría 
establecerse una vez aclarado en su totalidad el problema de la licencia. 
Con respecto al número 27, nos parece raro que el Registro Pesquero 
Industrial se transforme netamente en un Registro Industrial, ya que en él 
podría quedar involucrada una maquinaria agrícola, por ejemplo. 
 
Tal vez, los números 28, 239 y 30 se pueden refundir, ya que todos hablan de 
la misma cosa, con ciertas variaciones. Se refieren al Registro de 
Embarcaciones Artesanales, al Registro de Pescadores Artesanales y al de 
Pesqueros Artesanales. Dichos números están totalmente relacionados entre sí, 
de manera que, a mi juicio, los tres podrían refundirse. Es un problema de 
redacción. De todos modos, los tres registros quedarían independientes entre 
sí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En todo caso, están las definiciones por 
registro. Entonces, está bien que queden separados. En todo caso, considero 
acertado lo que dice con respecto al número 27. Tal vez, podríamos 
denominarlo "Registro Industrial Pesquero". 
 
La señora SESSAREGO.- En mi concepto, cabría eliminar la última frase que 
dice: "También se denominará a esta nómina simplemente bajo la expresión 
de "Registro Industrial". 
 
El señor MONTT.- Se trata de una frase destinada a facilitar la redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿En qué quedó lo de "exótico"? 
 
El señor MALDONADO.- De acuerdo con la primera acepción del Diccionario de 
la Lengua Española, exótico significa extranjero, peregrino, y especialmente si 
procede de país lejano; y, con la segunda, extraño, chocante, extravagante. 
Fundamentalmente, se refiere a personas. 
 
El señor MONTT.- No las menciona, de manera que, en este caso, el vocablo 
estaría bien empleado. 
 
El señor CABEZAS.- Pretendemos referirnos a la introducción de especies vivas 
foráneas, extranjeras, en nuestras aguas jurisdiccionales. Lógicamente, se 
puede llevar adelante una actividad de propagación de una especie nativa de 
un lugar a otro dentro de nuestras aguas. 
 
El señor MONTT.- ¿Qué pasa con la propagación doméstica? ¿Por ejemplo, si lo 
lleva de Arica a Puerto Montt?. 
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El señor CABEZAS.- No está regido. 
 
El señor MONTT.- Entonces, está bien "exótico", incluida la doméstica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejémoslo así 
Con respecto a las nuevas inquietudes planteadas en torno de los recursos 
sometidos al régimen de libre acceso, a mí juicio, cualquiera que sea la 
determinación que se tome, esta definición es la correcta, pues es genérica. 
 
El señor ESPINOZA.- Me gusta la definición, pues ataca un punto esencial: la 
subexplotación y sobreexplotación y la necesidad de controlar el acceso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo lo mismo. 
El señor ESPINOZA.- Después sólo habrá que decidir si mantenemos la palabra 
"licencia", no el concepto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero dejarlo así. 
 
El señor VILLALOBOS.- Podrían surgir otras definiciones que sirvan mejor los 
propósitos de la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pido que dejemos pendiente el número 32, 
pues tengo varias observaciones que formular a su respecto. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión también tiene observaciones de 
fondo sobre ese número. En todo caso, cabe señalar que mi mandante está de 
acuerdo en que se debe multar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- También la Primera Comisión. 
 
El señor HEPP.- Además, tiene un problema respiratorio, pues, de arriba hasta 
abajo, no tiene puntuación alguna. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el párrafo I del 
Titulo III, relativo a la administración de los recursos hidrobiológicos. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo hacer una sugerencia con respecto al artículo 3°. 
En vez de referirse al régimen de licencias, a lo mejor, sea bueno clarificar dos 
términos, para lo cual propongo decir: " En toda el área de pesca ya sea que 
se encuentre afecta al régimen de libre acceso o al régimen de acceso 
controlado". Como quiera ponerse. 
 
El señor IHNEN.- ¿Por qué no vamos al fondo del asunto, sin distraernos en 
tanta semántica? 
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El señor ESPINOZA.- No creo que lo dicho por mi carezca de sentido. Si hasta 
el momento no hemos decidido aún si se acepta el régimen de licencias, tiene 
sentido referirse a "régimen de libre acceso o régimen de acceso controlado". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si bien estoy de acuerdo con la posición 
del señor Espinoza, sugiero dejarlo pendiente y abordar el tema en el 
momento oportuno. No se puede estar discutiendo sobre términos, si no se ha 
aclarado el concepto. 
 
La Primera Comisión tiene un reparo al inciso segundo de la letra d) del 
artículo 3°, el cual dispone: "En cada captura y desembarque se permitirá un 
rango de tolerancia de tamaño mínimo de extracción inferior a la regulación 
existente, entre el 10% y el 20%del total capturado y desembarcado de la 
especie respectiva.". 
Sugiero decir "hasta el 10% del total capturado". Aparte constituir un 
problema netamente técnico y en razón de las observaciones hechas valer por 
expertos en la materia, los interesados han señalado que 20% es mucho; vale 
decir, una quinta parte del total capturado donde puede haber otras especies 
e, incluso, algunas afectadas por vedas. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- En la letra a), también se habla de tolerancia. 
 
El señor CABEZAS.- Pero solamente de hembras de crustáceos. 
 
El señor VILLALOBOS.- En una oportunidad, se dijo que las hembras son las 
portadoras de los huevos, en un momento dado. Pareciera ser bastante 
peligroso permitir mucha tolerancia en el caso de las hembras, las cuales 
constituyen el punto de partida para la reproducción. A lo mejor, en las dos 
partes debiéramos extender "hasta 10%". 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).- No tendría inconvenientes. 
 
El señor IHNEN.- El problema radica en que no quedan fuera situaciones 
especiales que pudieran restringir la tecnología, resultando imposible 
determinar especies. 
 
El señor IHNEN.- Si se define el tonelaje, de allí hacia arriba se aplica una 
sanción, de todas maneras. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se puede solucionar hasta el 20%, por 
qué no hacerlo hasta el 10%. ¿Cuál es la proporción de recursos existentes, de 
acuerdo con la investigación realizada? 
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El señor CABEZAS.- En las normas actuales se aplica hasta el 20% en el caso 
de la pesquería pelágica. Del 10% al 20%, en caso de no sacar una norma 
específica, de acuerdo con las características de la pesquería, queda el diez por 
ciento. 
 
El señor VILLALOBOS.- Para que no haya incertidumbre, podríamos dejar el 
10%. El propósito de la ley es mantener las condiciones económicas presentes 
y también, mantenernos al día con normas eficientes. 
 
El señor MALDONADO.- El cerco o el arrastre resulta poco selectivo. De modo 
que, si se le ponen restricciones, significa avanzar en pro de la conservación de 
especies. 
 
El señor IHNEN.- Aquí siempre hay compromisos. Si hablamos de la 
conservación, bastaría con promulgar una ley que prohíba pescar. Debemos 
pensar en cómo lograr eficientemente los recursos no comprometidos, velando 
por su preservación en el tiempo. 
 
Si somos demasiado restrictivos, ciertas especies nunca se explotarán. 
 
El Almirante TOLEDO.- Diez toneladas es bastante cantidad, en el caso de 
permitir una pesca de 100 toneladas cómo máximo. 
 
Creo que eso pretende esta norma. Otra cosa que se establece aquí, consiste 
en que la facultad sea 20%, salvo que se diga otra cosa en contrarío. Pero el 
porcentaje por aplicar es el 10%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero que se diga derechamente 10%, 
pues cuando se dejan casos especiales, la gente trata de conseguir el máximo. 
Cuando se trata de 100 toneladas, el 20% serían 20 toneladas que se 
extraerían de más. No me digan que los pescadores no pueden diferenciar, 
pues con eso se produce un daño mayor. Debe haber una tolerancia de 10%, 
aunque el daño será menor en ese caso. 
 
El señor DESORMEÁÜX.- La tecnología no puede discriminar en forma tan fina 
para mantener el 10%. Entonces, podría aplicarse una penalidad a quien 
sobrepase el 10%, multiplicando por dos la cuota que le corresponde extraer. 
 
El señor IHNEN.- Eso significaría penalizar la tecnología. Quizás podría dejarse 
hasta el 15% sin problemas, y del 15% al 20% pagaría determinada multa. 
 
El señor CABEZA.- La penalidad ya figura en el proyecto. 
 
El señor IHNEN.- Tiene razón, la penalidad por pasarse de lo reglamentado se 
aplica actualmente. 
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El señor CABEZAS.- En este caso corresponde al valor o cantidad, multiplicado 
por 3,5. 
 
El señor IHNEN.- Actualmente, al jurel se le aplica el 20%. Quizás en ese caso 
sea necesario que el Ejecutivo tenga atribuciones para pasar del 10% al 20%. 
Pero en otros casos no será necesario. El peso de la prueba está por el lado de 
dictar un decreto especial, porque la norma general habla de 10%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No podemos sacarlo en forma selectiva. 
 
El señor CABEZAS.- En mayo del año pasado existió la presión sobre el jurel, 
queriendo variar el rango de tolerancia o bajar la talla mínima de extracción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que fijemos hasta el 10%. 
El señor HEPP.- Respecto de los días de las vedas, sería conveniente no 
establecer un tiempo determinado en la ley, sino dejar que los fije la 
Subsecretaría. De esa forma, evitamos limitar la norma. 
 
El señor CABEZAS.- Existe un concepto biológico, en el sentido de que las 
medidas de administración de pesquería están en función del ciclo vital del 
recurso. El objetivo de establecer vedas extractivas es proteger, por un lado, la 
reproducción. Eso significa la temporada o el período en que las especies están 
en apareamiento o en proceso de desove. En los recursos de rápido 
crecimiento, como en el caso de la anchoveta, se establece una veda 
extractiva para asegurar el reclutamiento, para permitir el crecimiento hasta 
una talla mínima, lo cual significa que ha alcanzado su madurez sexual. De 
modo que las vedas siempre deben corresponder a estos períodos, y no usarla 
como instrumento de pantalla o remedio, cuando la enfermedad es de otra 
naturaleza. Por ejemplo, hoy día se aplica al langostino colorado una veda de 
360 días, en circunstancia de que esa especie requiere un manejo distinto. 
Estamos encubriendo una realidad del recurso, mediante una veda prolongada 
sin razón en función del ciclo vital. 
 
Lo que se pretende con la norma es que la autoridad no tenga facultades 
discrecionales amplias para fijar vedas indefinidas. Cuando un recurso esté en 
situación de peligro, se van a adoptar medidas de regulación al acceso. 
 
El señor HEPP.- El día de ayer fue publicado en algunos diarios que ciertos 
empresarios solicitaban anticipar algunos períodos de vedas. 
 
El señor CABEZAS.- Nosotros trabajamos con los comités técnicos asesores de 
los empresarios. A través de comisiones consultivas se ajusta el manejo de 
sardinas y anchovetas. El próximo lunes comienza la veda de sardinas y a 
partir del 31 de julio, la de anchoveta. 
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Las vedas corresponden al máximo desove que se produce de invierno a 
primavera y de verano a otoño. Independiente de ello, pueden haber sardinas 
que desovan todo el año. De modo que la idea es acotar la veda al ciclo vital, y 
no que ella encubra otra realidad. 
 
El señor VILLALOBOS.- Aquí hay un problema de redacción. Parece que se 
pretende decir lo siguiente: "Para cada especie el rango de tolerancia será del 
10%. En casos excepcionales se podrá aumentar del 10% al 20%.". Lo normal 
sería el 10%, y la excepción el otro porcentaje. Entonces, habría que buscar 
una redacción más afortunada. 
 
El señor MONTT.- Se delega en el Ejecutivo para que mediante decreto 
supremo fije por especie la tolerancia. No se trata 4 que la ley autorice el 10% 
de tolerancia. Aquí no se autoriza nada a los agentes económicos que 
intervienen en la pesquería. Se le está dando la autorización al Ejecutivo para 
que, caso por caso, especie por especie, fije la tolerancia según las 
particularidades técnicas de cada especie. No hay un derecho que provenga de 
la ley al empresario para aplicar el 10%, pues se requiere un decreto para ello. 
 
El señor VILLALOBOS.- La idea es que sea el 10% en forma permanente, y el 
20%, excepcionalmente. En cambio aquí se habla de permanente. 
 
El señor IHNEN.- Si no se dicta un decreto, rige el 10%. Administrativamente 
se puede restringir la pesquería, diciendo cero por ciento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí. Nos volveremos a 
reunir el próximo martes a las 9:00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 10:40. 
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1.26. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 18 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 18 
DE JULIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado, el Capitán 
señor Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el Comandante señor Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, don Mario Amello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, y el asesor señor Guillermo Moreno; en representación del 
Ministerio de Hacienda, el señor George Dolce, y en la del Ministerio de 
Economía, don Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.   
Número 19 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero. En la sesión pasada, habíamos visto hasta el artículo 3°. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Respecto del artículo 4°., nosotros tenemos una observación en cuanto a su 
inciso segundo. La Primera Comisión no está de acuerdo con esa norma, por 
estimar que desarma lo que dice el inciso primero, por lo cual proponemos 
suprimirlo. 
 
El señor MONTT.- Pienso que lo que se quiso hacer fue eliminar la excesiva 
rigidez del inciso primero. Tal vez se podría acotar estableciendo las áreas 
donde se puede eliminar la restricción, pues pueden ser áreas donde no haya 
posibilidad de afectar el fondo. 
 
El señor MORENO.- Recuerdo que se consideró que la porción occidental de las 
aguas interiores no son aptas para arrastre, no obstante lo cual se realiza. Es 
una pesquería más bien oceánica, que no tiene las características de las de 
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aguas interiores, como los canales, sino que al oeste de todas las islas hay una 
zona que sigue siendo de aguas interiores y se realiza arrastre en ellas. Por 
eso este segundo inciso, con el objeto de que se permita seguir realizando ese 
tipo de actividad pesquera en aguas interiores. 
 
El señor MONTT.- Quizás está muy abierta la norma, y bien podría acotarse 
diciendo "en áreas donde no afecte el fondo", o algo similar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí sí, porque, como está, desarma lo que 
señala el inciso primero. 
 
El señor MONTT.- Porque es una autorización de rango legislativo, que después 
se da una de manera abierta para derogarla. 
 
El señor MALDONADO.- El arte de arrastre es poco selectivo y produce daño al 
fondo. En este momento, en la pesquería demersal de la zona sur austral hay 
dos áreas sin explotar: una, la interior, de barcos factoría de las empresas con 
capitales japoneses, y otra, la de los buques que están pescando en la boca del 
Huasco, que son los "hieleros". Si mediante un artículo transitorio se establece 
que el plazo para terminar con esa actividad, es bueno, porque tardeo 
temprano esa pesquería debiera pasar a ser explotada con un arte más 
selectiva, como el palangre. 
 
El señor MORENO.- Las áreas de arrastre son tan pocas, tan escasas, que es 
necesario buscar fondos planos para practicar esa pesca. De modo que 
eliminarla por considerar que afecta el fondo en la zona oceánica, carece de 
sentido técnico. Creo que hay que conservarla, porque, si sacamos a los barcos 
fábrica, van a quedar los "hieleros". No se trata de dejar un área para los 
buques japoneses o coreanos y otra para los nacionales. Es la misma área que 
se comparte por esas naves. En cualquier caso, va a permanecer esa 
pesquería, y es bueno que permanezca y no la hagamos desaparecer por un 
asunto administrativo, porque se realiza arrastre en el 0,1 de la zona. 
 
El señor MALDONADO.- No es algo administrativo, sino un aspecto de fondo. 
La pesca de arrastre es poco selectiva. 
 
El señor CABEZAS.- Es selectiva; existe una malla mínima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se puede redactar de manera más 
precisa, nosotros estaríamos en principio de acuerdo; tal como está, no nos 
parece adecuado. 
 
El señor HEPP.- Tal vez, no hablar de la milla e introducir el otro concepto. 
 
El señor MORENO.- Y referirse a aguas interiores. Porque, como está, podría 
entenderse que se refiere a las aguas interiores y a la milla. En la milla queda 
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eternamente prohibido el arrastre. Estamos pensando sólo en una fracción de 
aguas interiores, que es donde hoy día existe pesca de arrastre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros también pensamos que al oeste 
de las islas hay una plataforma cuyo fondo podría ser destruido con la pesca de 
arrastre, y lo habíamos planteado así. Entiendo que de ahí salió este concepto 
de la milla. 
 
Como digo, estamos de acuerdo con el inciso primero, y que se busque una 
redacción más adecuada .para el inciso segundo. 
 
El señor MONTT.- ¿El límite sur de la República incluye la Antártica? 
 
El señor CABEZAS.- No. 
 
El señor MONTT.- Hay que tener cuidado; debiera ser hasta el continente o 
hasta el paralelo 60. 
 
El señor MALDONADO.- Con decir que es hasta una milla de las líneas de base 
recta queda bien; no es necesario referirse a norte o sur. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como digo, en principio, estamos de 
acuerdo con el inciso primero, pero no con el segundo, y sugerimos buscar una 
solución, si es que la hay. 
 
Respecto del artículo 5°., no tenemos observaciones. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Vemos que hay demasiada aplicación de decretos supremos, y 
creemos que la Subsecretaría va a estar permanentemente buscando esos 
cuerpos legales para un sinnúmero de cosas, lo que bien se podría evitar 
haciendo que actuara directamente. 
 
En cuanto a la duración máxima de las vedas, de noventa días, ¿es 
indispensable dejarlo establecido en cuanto a que permita un movimiento de 
acuerdo con la realidad que se vaya presentando cada temporada? No veo por 
qué estos fenómenos oceanográficos van a afectar solamente a los sectores 
donde hay libre acceso y no a aquéllos donde hay licencias. Veo un tanto 
confuso este artículo. 
 
El señor MONTT.- Entiendo que se refiere a fenómenos como el de "El Niño". 
 
El señor HEPP.- Eso afecta solamente a los de libre acceso; no a los que tienen 
licencias. 
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El señor MONTT.- El inciso segundo les es aplicable a todos; en realidad, el 
plazo baja de 90 a 50 días. 
 
El señor HEPP.- No se ve la razón para hacerlo. 
 
El señor MORENO.- Hay una razón, y es que el sistema de libre acceso no tiene 
regulación en cuanto a cantidad de pesca. De modo que, cuando se presenta el 
fenómeno de "El Niño", pueden capturar cantidades ilimitadas o muy 
superiores a aquellas que pescan si no hubiera tal fenómeno, y de ese modo 
sobreexplotar un recurso. En cambio, en el sistema de licencias, hay una cuota 
y está acotada la cantidad que pueden pescar en un año. Si se concentran 
más, van a pescar en menos tiempo la cuota, pero no habrá ningún efecto de 
sobreexplotación, porque no pueden sobrepasar la cuota. 
 
Este inciso segundo se estableció para el caso de que el fenómeno 
oceanográfico fuera muy violento y haya situaciones atípicas de los recursos, y 
se establece la posibilidad de poner una veda hasta por 50 días. 
 
El señor HEPP.- No veo la diferencia, porque si está el fenómeno oceanográfico  
afectando la cuota, si no aplicamos medidas de reducción, podemos llegar de 
la sobreproducción al colapso. 
 
El señor MONTT.- La cuota establece un límite máximo. Tal vez, el fenómeno 
de "El Niño" va a producir grandes concentraciones de peces en pequeñas 
áreas, y podrán pescar mucho más rápido. 
 
El señor HEPP.- Pero, la aplicación de esta medida es para que en estos 
períodos serios y graves no se pesque la cuota, sino una cantidad menor. 
 
El señor MONTT.- Es para impedir la actividad en un período, y después, 
vuelven a reiniciarla hasta copar la cuota. 
 
El tema que usted plantea es otro: si se puede o no se puede ajustar la cuota 
dentro del año. 
 
El señor MORENO.- Quiere prohibir la pesca durante el desarrollo del fenómeno 
oceanográfico. 
 
El señor MONTT.- Me parece que tiende a tomar una medida doble: por un 
lado, prohibir la captura, y por otro, achicar la cuota. 
 
El señor HEPP.- Si hay un fenómeno que produce serios daños, debiera 
reducirse. 
 
El señor MONTT.- No recuerdo la última versión, pero creo que es el nuevo 
artículo 23: "Para cada unidad de pesquería sujeta a régimen de licencias se 
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procederá anualmente a aplicar la cuota base de captura. Dicha cuota podrá 
ser ajustada una sola vez dentro del año calendario en que rija, de acuerdo 
con el mismo procedimiento.". 
 
Considero más importante esta norma que la veda, para los fines que se 
persiguen. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Es tan importante bajar de 90 a 50 días? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Son plazos máximos que la autoridad 
podrá regular dependiendo de la magnitud del fenómeno. 
 
¿Habría acuerdo en poner 90 días como plazo máximo? 
 
El señor MONTT.- Que sean menores y que puedan ser prorrogados. 
 
El señor HEPP.- Esto no va a funcionar. 
 
El señor MONTT.- Ha funcionado durante 30 años. 
 
El señor CABEZAS.- Hay una experiencia relacionada con las vedas de 
reproducción, en la cual se hace un monitoreo para observar la evolución del 
recurso durante el período de desove. En 1986, se dictó un decreto que otorgó 
facultad al Subsecretario para resolver sobre estos períodos por resolución, lo 
cual fue objetado y hubo que derogarlo. 
 
En lo que sí se debe confiar es en la capacidad y la agilidad del aparataje del 
Gobierno. A modo de ejemplo, puedo señalar que la veda de la sardina 
española, publicada en el Diario Oficial del sábado recién pasado, debiendo 
aplicarse el lunes próximo, solamente inició su trámite el martes último. Para 
poner en marcha el sistema, se requiere buscar la fórmula para acortar el 
período de la decisión. Estimo que para evitar la paralización de la actividad, 
esa decisión no puede quedar entregada en manos de la autoridad 
administrativa. 
 
El señor HEPP.- Pensamos que podría hacerse a través del Consejo. 
 
El señor CABEZAS.- En verdad, esos consejos sólo dilatan el trámite. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, lo dejaríamos con los 75 
días propuestos. 
 
Con respecto al artículo 6o, la Primera Comisión no tiene observaciones. 
 
Ofrezco la palabra. 
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A nuestro juicio, después de ese artículo debiera haber otro con el número 7°., 
en ese mismo párrafo, enunciando la existencia de los parques submarinos en 
el trámite de regulación. 
 
Ofrezco la palabra.  
 
El señor LAVIN.- ¿Se denominan parques marítimos o submarinos? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Parques marítimos o áreas de reserva 
hidrobiológica. 
 
El señor LAVIN.- Entonces, tendría que haber una ley especial que regule ese 
aspecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existe. Por eso es que aquí sólo cabría 
hacer una referencia.  
 
El señor MONTT.- Para los efectos de redactar la norma, la proposición del 
señor Presidente consistiría, conceptualmente en una disposición ¿facultando a 
la autoridad para establecer los parques marítimos? ¿Como se haría? ¿A través 
de un decreto supremo expedido por el Ministro de Economía? 
 
La señora SESSAREGO.- Lo ideal sería que la Subsecretaría pudiera emitir una 
opinión. 
 
El señor MONTT.- O sea, habría que modificar la otra norma, en el sentido de 
que, para ejercer esa facultad se necesita del informe previo de la 
Subsecretaría. Esa disposición debiera quedar en "Disposiciones Varias.". 
Estamos en el párrafo relativo a las facultad de administración y, emitir un 
informe, no es, precisamente, una facultad de administración. En estricto rigor, 
se estaría dando mucho realce a un trámite de procedimiento. 
 
El  señor CABEZAS.- La Subsecretaría está estudiando el tema. En la ley N°. 
18. 362 está contemplado el aspecto de la proyección hacia la parte marítima, 
aspecto que –estimo-- debemos conversar en algún momento. En la 
actualidad, es manejado por CONAF. El Sistema Nacional de Áreas Silvestre 
protegidas por el Estado contiene cuatro categorías: las reservas de regiones 
vírgenes, parques nacionales, monumentos nacionales y reservas nacionales. 
Tal vez, en las Disposiciones Varias se podrían modificar las facultades del 
Consejo contemplado en dicho sistema, autorizando a la Subsecretaría para 
establecer dichos parques. 
 
El señor MALDONADO.- A mi juicio, se trata de dos categorías; una relativa a 
los santuarios marítimos, que caerían en el concepto de esta ley; y la otra, las 
áreas de repoblamiento o de reservas genéticas, con propósito de manejo 
pesquero, las cuales deberían quedar bajo la tuición de la autoridad. 
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El señor CABEZAS.- El área de reserva reproductiva o de repoblación está 
incluida dentro del título "Pescadores artesanales n. Pero en lo que respecta a 
la creación de parques vírgenes o santuarios, parques nacionales y reservas 
nacionales, caen en el ámbito de otro título. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se colocaría en el artículo correspondiente, 
en Materias Varias. 
 
La Primera Comisión no tiene observaciones a los artículos 
7 al 11. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión mantiene su reserva por estimar 
indispensable que la Subsecretaría dé respuesta a las solicitudes. De lo 
contrario, se corre el riesgo que queden, automáticamente aprobadas en el 
evento de haber interés en no contestar. Es un aspecto importante, tratándose 
de importación de especies. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El problema radica en que, si la Subsecretaría no responde dentro de breve 
plazo, la actividad quedaría frenada. 
 
El señor VILLALOBOS.- En el inciso primero del artículo 7°, visualizo un 
problema de redacción. La Segunda Comisión considera que se podría 
separaren dos partes: terminando la primera en "cualquiera de sus diferentes 
estados"; y redactando la segunda en los siguientes términos:"La autorización 
se dará por decreto supremo, previo informe de la Subsecretaría, y bajo la 
fórmula "Por Orden del Presidente de la Republica", los cuales tendrían una 
duración máxima de tres años, pudiendo renovarse por períodos iguales.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tenemos inconveniente en hacer ese 
cambio. 
 
Con relación a lo planteado por la Tercera Comisión, habrá que tomar una 
decisión.  
 
El señor MONTT.- Está en varías partes de la ley.  
 
El señor HEPP. ¡Demasiadas! 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Otra solución podría consistir en establecer 
la insistencia pasado cierto plazo sin que se produzca la respuesta, Pasado ese 
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nuevo período, la solicitud se daría por aprobada. De esa forma, el artículo no 
quedaría tan abierto. 
 
El señor MONTT.- En cierta forma, la ley contempla la insistencia, pues a 
posteriori se da un nuevo plazo de diez años para que la Administración pueda 
reaccionar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Si la Subsecretaría no contesta dentro de treinta días, 
difícilmente podrá darse cuenta que el asunto es importante diez días después. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está de acuerdo en 
no innovar. 
 
El señor HEPP.- La reserva de la Tercera Comisión tiende a hacer que la 
aprobación sea más ágil y segura. De acuerdo con este texto, bastaría con 
guardar en un cajón la solicitud, quedando ésta aprobada si no es contestada 
dentro de cierto plazo.  
 
El señor BRAVO.- Se trata de un problema de responsabilidad administrativa. 
Si la consecuencia de eso fuese la aprobación tácita de la importación, es 
posible que después resulte improcedente su autorización. 
 
El señor HEPP.- Una cosa es el daño nacional; y la otra, la responsabilidad 
funcionaria, en cuyo caso la autoridad tendría que dejar el cargo.  
 
El señor MONTT.- Ciertas especies deben importarse en ciertas temporadas. El 
industrial no podría pedir períodos más largos que los permitidos por la misma 
naturaleza. De manera que no se puede exigir a la administración ser 
exigentes por el solo hecho de ser eficientes. Hay una oportunidad. Si la 
autorización demora mucho, tendría por efecto el que toda la iniciativa debería 
aplazarse para la próxima temporada, al menos, en salmones, que es lo yo 
conozco. En la naturaleza, todo tiene temporada, sobre todo cuando se trata 
de seres vivos. 
 
El señor VILLALOBOS.- Además, considero que la Subsecretaría debe de tener 
algún mecanismo bastante afiatado de registro de importación, especialmente 
frente a asuntos tan delicados como éste. La persona a cargo de un organismo 
tiene una visión de los puntos más sensibles o conflictivos de su 
administración. Al revés, opino que el hecho de que, transcurrido cierto plazo 
sin que la Subsecretaría se pronuncie se dé por aprobada la solicitud, en forma 
automática, es otro elemento que actúa en favor de la idea de no innovar. 
Tiendo a pensar que, si el Subsecretario no contesta dentro de ese plazo, 
habrá otras razones para no hacerlo. La Segunda Comisión se declara 
partidaria de no enmendar la norma. 
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El señor HEPP - En la práctica, el plazo para contestar la solicitud sería de 40 
días: oficialmente, 30 días y 10 que se agregan después. 
 
El señor BRAVO.- Con una diferencia: si a los 30 días no se pronuncia, se 
produce un hecho jurídico: la aceptación tácita, lo que hará que, a partir de 
ese momento, el solicitante tenga su derecho adquirido lo que le permitirá 
continuar con sus trámites. Si además la autoridad dispusiera de diez días más 
para, eventualmente, anular, se provocaría un manifiesto perjuicio al 
interesado que ya se consideraba con un derecho adquirido. 
 
El señor MONTT.- Ese derecho adquirido tiene una limitación, que corresponde 
a la condición resolutoria de los diez días. 
 
El señor BRAVO.- Entonces, la persona queda en una situación anómala. 
 
El señor MONTT.- No importa que quede con diez días. Tal vez podría salir 
ejecutado en el día 11. 
 
El señor BRAVO.- Sería preferible dar 30, 40 ó 45 días para que la autoridad se 
pronuncie derechamente. Debemos evitar que la persona se sienta que ha 
conseguido la autorización al no haber pronunciamiento el día 30, pero que en 
los restantes 10 puede negársele todo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Borremos el plazo de 30 días más los 10 
adicionales, dejando derechamente 40 días. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Título III. 
 
La Primera Comisión no tiene observaciones respecto del artículo 13. 
 
El señor HEPP.- Señor Presidente, permítame volver al artículo 11. Propongo 
que se diga "resolución fundada", a fin de evitar que la Subsecretaría deba 
presentar con posterioridad los fundamentos de su resolución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en agregar la palabra 
"fundada"? 
 
Se  aprueba. 
 
No obstante lo acordado, la redacción de la norma debe ser adecuada. 
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El señor VILLALOBOS.- La Segunda Comisión designó al señor Desormeaux 
para tratar el tema del régimen de licencias, dándosele instrucciones 
específicas. Como él no pudo asistir a esta sesión, solicito autorización para 
salir de la sala, a fin de hacer algunas consultas respecto del tema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- Tengo varias observaciones respecto de las definiciones 
hechas con anterioridad, pues algunas no aclaran nada, creando conflictos al 
tener que precisar con posterioridad lo que es pescador artesanal. Queda 
también la posibilidad de establecer una pesca intermedia entre la artesanal y 
la industrial. Como hay varias posibilidades, hago entrega de una redacción 
alternativa conteniendo las definiciones necesarias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Analizaremos lo propuesto una 
vez que cada uno de nosotros lo haya estudiado. 
Artículo 14. 
 
El señor HEPP.- El régimen de libre acceso permanece a través del tiempo, 
mientras en la unidad de pesquería el recurso se encuentre sub-explotado; o 
sea, cuando la especie no ha alcanzado el nivel óptimo de rendimiento. ¿Qué 
se tiene pensado hacer hacia el futuro? ¿Funcionará el régimen de libertad de 
acceso hasta que se produzca la libre explotación? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El régimen normal corresponde al libre 
acceso. Por lo menos, teóricamente. 
 
El señor HEPP.- Ello puede ser peligroso, pues en plena explotación puede 
pasar a sobreexplotación, acercándonos rápidamente al colapso de ciertas 
especies. Habría que ver si el libre acceso, a través de los años de trabajo 
dicho régimen, se comuniquen las capturas. Luego de dos o tres años se puede 
tener una estadística clara sin necesidad de causar perjuicio en el libre acceso. 
 
El señor MONTT.- Así está concebido. 
 
El señor CABEZAS.- Tiene razón el señor Hepp. Revisando el párrafo primero, 
pensamos que resulta necesario entregar una facultad para que la 
Subsecretaría de Pesca pueda suspender la inscripción, antes de alcanzar el 
punto de sobreexplotación, cuando se reciben muchas solicitudes. 
 
El señor MONTT.- Hay que ser cuidadosos en pesca con la equidad. Se impide 
la entrada gratuita al terminar con el libre acceso. No debe terminarse 
anticipadamente con el acceso, sino cuando se llega a sobreexplotación 
 
El señor HEPP.- Podrían entregarse permisos temporales, cuando se sepa que 
se está pasando a la sobreexplotación. 
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El señor MONTT.- NO es bueno crear regímenes intermedios. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Es lo mismo el residente que la persona natural 
domiciliada en Chile? 
 
El señor MONTT.- El Código Civil y la Ley de Visas dan conceptos diferentes en 
cuanto al domicilio. Aquí puede ser radicado, turista, residente temporario o un 
residente bajo contrato. 
Los que tienen visa de residencia, por ese solo hecho están domiciliados. El 
concepto del Código Civil se refiere a la residencia, acompañado del ánimo de 
permanecer en el lugar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero resolver el problema planteado 
anteriormente. Me parece que el artículo 34 subsana en parte la inquietud del 
señor Hepp, al decir: "Los armadores pesqueros que realicen actividades 
pesqueras extractivas, estarán obligados a informar al momento de su 
desembarque, sus capturas por especie y área de extracción. . .". Ahí aparece 
la información. 
 
El señor HEPP.- Falta lo relativo al uso de esa información. Aquí estamos dando 
un camino directo hacia la sobreexplotación. Tal vez, en el reglamento debiera 
señalarse que, con el resultado de esa información, se podrán anticipar y 
tomar las medidas necesarias para no llegar a la sobreexplotación. No veo para 
qué llegar a las licencias si se puede parar en el estado de pleno desarrollo. 
 
El señor LAVIN.- Todas esas disposiciones aparecen en el proyecto. El artículo 
34 consagra la información permanente; y el 18, dispone que "las unidades de 
pesquería que han alcanzado un estado de plena explotación, se declararán 
sujetas al Régimen de Licencias". Ahí debe haber una vinculación o puente. 
 
El señor HEPP.- ¿Para qué llegar a la plena explotación si se puede parar en el 
nivel ideal? Con la información obtenida, se puede saber después de dos o tres 
años cómo está el recurso dentro de las áreas de libre acceso y si se está 
llegando a los máximos permisibles. Ahí habría que empezar a reducir, para 
mantener el recurso en el estado de máximo desarrollo. 
 
El señor MONTT.- La ley prevé que la forma de administrar el recurso es 
precisamente el régimen de licencias y no uno intermedio. Se regula por la 
cuota. 
 
El señor BRAVO.- Nosotros partimos de la base que lo ideal es el sistema de 
libre acceso. Hay un problema conceptual. Entonces, la regla general es el 
régimen de libre acceso, y la excepción, el de licencias, a partir del estado de 
plena explotación. El señor Hepp considera que lo importante sería no llegar 
nunca al estado de explotación límite, que obligue a usar el sistema de 
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licencias. Para ello, deben consagrarse medidas preventivas que funcionarían 
sobre la base del conocimiento que debieran tener las autoridades del ramo. 
 
El señor MONTT.- Es decir, impedir caer en el régimen de licencias. 
 
El señor HEPP.- Tal como está diseñado el esquema, a futuro el 100% de las 
aguas chilenas estarán en régimen de licencias. 
 
El señor MONTT.- Ahí está la discusión. Para usted el régimen de licenciases la 
administración del colapso, lo cual debe evitarse. 
 
El señor HEPP.- En ninguna parte se dice que se puede regresar del colapso a 
la plena explotación, y de ésta al libre acceso. 
 
El señor MONTT.- Para nosotros, no se trata de la administración del colapso, 
sino de la pesquería. Se pretende llegar a la plena explotación y mantenerse 
ahí para siempre, a través de la regulación de las cuotas y por el nuevo 
concepto que deberán tener los pesqueros en el sentido de dar valor a las 
capturas futuras versus la presente. El recurso debiera mantenerse sanamente 
equilibrado. Esa es nuestra concepción, completamente distinta de la 
administración del colapso. 
 
El señor BRAVO.- Eso es teórico y ocurrirá siempre y cuando se den una serie 
de condiciones entre quienes tengan el dominio de las licencias. Pero suele 
ocurrir que muchas de estas cosas ideales no se dan en la práctica. 
 
El señor MONTT.- Hay cuotas anuales, de manera que cuando se captura, se 
paga. Sí una empresa obtiene un derecho permanente, Pondrá mayor cuidado 
con el recurso que sí no tiene ningún derecho cierto en el futuro. Si el valor de 
la cuota en el mercado incide en su patrimonio y estados financieros, 
ciertamente tendrá mayor preocupación. Hay un diferente cuidado entre una 
propiedad en arriendo, que al final del año se debe entregar, y la propia. Esto 
no es teórico. 
 
El señor ARNELLO.- Ahí nos metemos en el problema jurídico. Se produce el 
cambio de la naturaleza de las garantías de acceso a una actividad libre, o el 
carácter permanente de la regulación. Esto obliga a considerarlo así para el 
análisis jurídico. Ahí podrían empezar a tener alguna razón las observaciones 
de inconstitucionalidad. 
 
El señor MONTT.- A su juicio, ¿cuáles son los puntos en los que habría 
problemas de inconstitucionalidad si se establece este derecho administrativo 
permanente? 
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El señor ARNELLO.- En primer lugar, habría que analizar si se produce o no se 
produce un cambio en la naturaleza de los bienes que se administrarán. Este 
cambio se consagra en la ley, porque los peces no son bienes de nadie. 
 
El señor MONTT.- ¿Eso significa que el Estado no puede asignar derechos sobre 
recursos que no son de nadie? El Código Civil establece que los bienes raíces 
que no son de nadie pertenecen al Estado. ¿Parece inconstitucional esa norma? 
 
El señor ARNELLO.- Los bienes raíces son cosas concretas. Está dentro de la 
naturaleza de los bienes raíces el que sean objeto del dominio. En cambio, los 
peces, jurídicamente pasan a ser del domino cuando se extraen. 
 
El señor MONTT.- Esa es una manera de hablar solamente. Deriva 
exclusivamente de que cuando se inició la historia del Derecho Marítimo --don 
Hugo Grocio escribió hace 350 años--, no había mar territorial. Este alcanzaba 
al disparo de un cañón. Pero han pasado los años y hay toda una concepción 
moderna, recogida por Chile en la ley. Cuando se dictó la legislación que fijó 
los espacios marítimos, se modificó el Código Civil y se dijo que el Estado tenía 
ahora una zona económica exclusiva de 200 millas, medidas desde la línea de 
base. Luego se dijo que en esas 200 millas el Estado tenía soberanía, lo que 
implicaba la facultad de explorar, explotar, conservar y administrar los 
recursos biomarítimos. Se dijo claramente. Dentro de las facultades de 
administración, en la Comisión del Derecho del Mar está claro que se trata de 
asignar los recursos. Inclusive, se dice al Estado cómo debe asignar. Debe 
preferir a aquellos que han estado capturando habitualmente y a los países 
que no tienen litoral. En fin, está verdaderamente muy claro y tiene aplicación 
legal en Chile a través del artículo 596. 
 
Confeccioné un trabajo bastante largo sobre el particular y los invito a que lo 
lean, porque ahí aparecen todos los antecedentes. Con el concepto de que los 
peces no son bienes de nadie, el Estado no podría ejercer la soberanía que le 
otorgó la nueva disposición del artículo 596 del Código Civil para explorar, 
explotar --el Estado puede hacerlo--, conservar y administrar. También se 
usaron dos términos distintos para "conservar" y "administrar". Eso no es 
casualidad. 
 
El otro argumento que se da en cuanto a la inconstitucionalidad, me parece 
que lo único digno de análisis es el problema de la discriminación. Se sostiene 
que al establecer un sistema como éste se beneficia a alguien porque obtiene 
una asignación oficial, por derecho histórico, sin pagar. Ese es el único 
problema digno de ser analizado. Efectivamente, hay un doble trato: para unos 
es gratis, y para otros, pagado. Esta discusión, presentada; en los Parlamentos 
de otros países que han incorporado las cuotas individuales por derechos 
históricos, se ha zanjado en todas partes diciendo "por derechos históricos"; o 
sea, al asignar inicialmente, no se perjudica a nadie. Se otorga en beneficio de 
todos los que están. No hay perjudicados. Los posibles perjudicados no los 
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conocemos, son eventuales, pues ignoramos si ingresarán o no ingresarán a la 
actividad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero volver a la discusión y a la 
inquietud planteada respecto del libre acceso. Entiendo que la idea consiste en 
parar el asunto al momento en que las estadísticas o la información que 
entreguen quienes están pescando, indique que el recurso va a plena 
explotación o a sobreexplotación. En este caso, habría que tomar medidas 
restrictivas. Una de éstas consistiría en no admitir a nadie más; otra, fijar una 
cuota global inicial, antes de pasar a las licencias. Entiendo que el control del 
régimen de libre acceso, para evitar el paso violento a la licencia, siempre 
generará alguna medida restrictiva que también impedirá o el acceso de otras 
personas, la disminución de la cantidad, o la fijación de una cuota, lo que 
también restringirá la captura de quienes están pescando. No tengo claro cuál 
podría ser el nivel intermedio que evite el paso a las licencias, sin consagrar 
alguna restricción como las mencionadas. Planteo el problema, pues según 
nuestro análisis, de acuerdo con las informaciones estadísticas y de 
investigación, en algún momento la autoridad, conforme a las normas que 
establece la ley, tendrá que pasar a un régimen restrictivo. Al parecer, el más 
claro sería el de los permisos o cuotas individuales. 
 
No visualizo --por eso planteo el problema-- cual podría ser el paso intermedio 
para evitar que se termine con el libre acceso, lo cual, indudablemente, sería lo 
ideal.  
 
El señor LAVIN.- De acuerdo con lo que hemos escuchado decir en estas 
reuniones, especialmente a los técnicos, todos coinciden en que el sistema de 
licencias es el más eficiente, al menos para administrar la pesquería, se 
observa que, en la etapa del libre acceso es bastante vertiginosa la entrada a 
la etapa de la plena explotación. El señor Subsecretario indicó que se han 
adoptado, a lo menos, 16 medidas en todos estos años, para limitar y frenar 
esa realidad antes de llegar a la sobreexplotación y que, de alguna manera, 
cada una de ellas ha sido sobrepasada por el avance tecnológico, el sistema de 
los buques, su capacidad de bodega, etcétera. En conclusión, se comprueba 
que todas las medidas aplicadas en el régimen de libre acceso resultan 
ineficientes cuando una pesquería empieza a ser explotada casi sin 
racionalidad. Al parecer, el régimen de libre acceso, el cual todos quisiéramos 
que fuera lo ideal, a la larga, cuando en la actualidad la pesca constituye una 
realidad industrial apetecible, llegaremos rápidamente a la plena explotación si 
no se establecen derechos más o menos estables. A mi modo de ver, no cabría 
una etapa intermedia. 
 
El  señor VILLALOBOS.- Desde el comienzo, la Segunda Comisión Legislativa 
ha analizado a fondo el problema, estando claramente convencida que, en 
estos momentos, no tenemos libre acceso. No nos oponemos al acceso sobre la 
base de licencias; pero estimamos que debe ser controlado. Estimamos que, 
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dentro de ese acceso controlado, el menos malo --por decirlo así-- es el 
sistema de licencias. Entre libre acceso o acceso controlado, somos partidarios 
de éste último y, de acuerdo con los sistemas implantados en otros países, 
pensamos que, si bien no es lo mejor, el sistema de licencias es el mas malo 
que podríamos adoptar dentro de lo que tenemos. Estamos abiertos a la 
discusión en cuanto a la asignación inicial, a quiénes tendrían derecho, a las 
proporciones, al modo de hacerlo, etcétera. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que la Segunda Comisión desea 
que en aquellas áreas de pesquerías respecto de las cuales no existe 
información ni una gran explotación, se implante el sistema de libre acceso. Sí 
en algún momento, esa pesquería empieza a sobreexplotar, como paso 
siguiente, se aplicaría el sistema de licencias. 
 
La Primera Comisión comparte esa idea. Piensa que, cuando una pesquería 
entra en estado de plena explotación, debe quedar sujeta a un sistema de 
regulación, el cual, al parecer, el más conveniente es el de licencias. 
  
El señor VILLALOBOS.- Una vez aplicado el sistema de licencias, no cabría 
considerarlo como una excepción a la norma de libre acceso, sino más bien 
como permanente, una vez pasado el sistema de licencias. Estimamos que ese 
sistema permitiría un mejor manejo y control de la pesquería.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).-Desde el punto de vista económico y de 
interés nacional, sería ideal que este recurso fuera explotado en su totalidad, 
evitando que entre en peligro de extinción. Habría que mantener una situación 
de equilibrio entre explotación plena del recurso y el control para evitar su 
extinción. Esa es la finalidad de la licencia. 
 
En cuanto al proyecto, ¿habría acuerdo con el artículo 13? 
 
El señor HEPP.- En los términos conversados-- con lo cual no estamos de 
acuerdo--, el régimen de libre acceso debiera constituir un artículo transitorio, 
puesto que desaparecerá. ¿No es así? 
 
El señor ARNELLO.- No necesariamente. Supongo que entre las 50 y 150 
millas; o sea, en la pesquería del atún, siempre habrá libre acceso. 
 
El señor MONTT.- Solo en algunas áreas. Especie por especie y área por área. 
 
El señor CABEZAS.- En Chile, un total de 108 recursos constituyen la 
pesquería. Aplicamos el sistema de licencias sólo a 5; de manera que 103 
siguen en el sistema de libre acceso. 
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El señor ARNELLO.- Eventualmente, es posible controlar el libre acceso dentro 
de las 200 millas; pero no me pueden impedir que pesque más allá de ese 
límite. 
 
El señor MONTT.- Allí no hay soberanía. 
 
El señor CABEZAS.-Veamos lo que significa, en nuestro Derecho, la zona 
económica exclusiva. Somos soberanos para establecer cualquier mecanismo 
regulador de la actividad. Algunas pesquerías se mantendrá en el sistema de 
libre acceso y otras, entrarán al de licencias, dependiendo de su nivel de 
explotación en función del esfuerzo de pesca desarrollado. 
 
Hay plena libertad de pesca para cualquier Estado en las pesquerías de alta 
mar. Sin embargo, los Estados pesqueros están conscientes de algunas cosas 
y, en este caso, de acuerdo con la Convención del Derecho del Mar, tenemos 
que trabajar con la cooperación internacional. Por ejemplo, si quisiéramos 
entrar a regular el jurel oceánico,-- una especie de objetivo de la flota soviética 
que opera más allá de nuestra zona económica exclusiva-- tendríamos que 
trabajar en el ámbito de la Comisión Permanente del Pacífico Sur o en el del 
Comité de Pesca de la FAO. Pero ya ésa es otra decisión. Pienso que, en el 
largo plazo, la pesquería de alta mar también estará regulada. Incluso, 
estamos dando pasos en la regulación de los túnidos, en el Pacífico Sur, 
respecto de los cuales, tenemos una ponencia opuesta a la del resto de los 
países integrantes de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Pero, en algún 
momento, tendremos que enfrentar una realidad frente a una especie 
altamente migratoria como esa pesquería, y entrar a regularla, si es que el 
esfuerzo de pesca la lleva más allá de ciertos límites razonables. 
 
El señor ARNELLO.- Pienso que, tal vez, la cooperación internacional también 
será regulable. No sería posible admitir que deba haber conversaciones previas 
para poner diez buques, por ejemplo.  
El señor CABEZAS.- Por esa razón, en nuestra ponencia, nos oponemos a esa 
organización, pero por una realidad muy particular nuestra. Sí tuviéramos una 
importante flota atunera, a lo mejor, estaríamos impulsando la regulación de 
una organización atunera.  
 
El señor ARNELLO.- En mi opinión, debiera haber una disposición que estimule 
y garantice claramente a las personas que puedan tener libertad de acceso a la 
pesquería de alta mar u oceánica. 
 
El señor MONTT Quisiera hacer una declaración, incluso, para la historia de la 
ley. Las áreas que de acuerdo con esta ley se fijarán, no podrán sobrepasar la 
zona económica exclusiva. Se fijarán unidades de pesquería en un área 
determinada de pesca, a las cuales se determinarán cuotas, no pudiéndose 
exceder ese límite. Es un ejercicio de la soberanía. Después de las 200 millas, 
no hay soberanía. 
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El señor MALDONADO.- No considero aconsejable especular mucho acerca de si 
habrá o no habrá derechos más allá de las 200 millas. Estimo que, cuando 
lleguemos con toda nuestra zona económica exclusiva a la plena explotación, 
nos asiste el derecho y el deber de regular las especies comunes más allá de 
las 200 millas. 
 
El señor MONTT.- Pero ya no por Derecho interno, sino mediante tratados.  
 
El señor MALDONADO.- Y, tal vez, sea necesaria una declaración unilateral en 
tal sentido. También tendremos que regular la explotación de los túnidos. El 
Derecho Internacional reconoce la posibilidad de regular la pesquería de las 
especies altamente migratorias. 
 
El señor CABEZAS.- El Derecho Internacional tanto como el interno. 
 
El  señor MALDONADO.- La Convención del Derecho del Mar es muy rigurosa 
en cuanto a los derechos históricos. Además, es importante destacar que, 
cuando la comunidad internacional reconoce a los países ribereños derechos de 
soberanía sobre recursos naturales en la zona económica exclusiva, les exige 
explotación óptima. Si nuestro país no llegare a los niveles de explotación 
óptima, tenemos el deber de permitir el acceso a terceros en los excedentes de 
pesca, e incluso, a países de situación geográfica disminuida o a aquellos sin 
litoral, salvo que nuestro país dependiera, abrumadoramente, de la explotación 
de los recursos pesqueros. Si llegamos a ese nivel, podemos omitir el 
cumplimiento de las dos disposiciones anteriormente señaladas. Por lo tanto, 
no se trata de conservar, sino de explotar plenamente los recursos naturales 
que la comunidad internacional nos ha reconocido hasta las 200 millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 13 dispone solamente que a las 
pesquerías en sub-explotación se les aplicará el régimen de libre acceso. Es la 
norma general del sistema. 
 
¿Habría acuerdo con ese artículo?  
 
El señor ARNELLO.- No me gusta la palabra "subexplotar", por las razones 
mencionadas por el señor Maldonado. Al reconocer que determinada pesquería 
se encuentra en estado de sub-explotación, tendría que permitir la entrada a 
bolivianos y coreanos. A mi juicio, bastaría decir: "las pesquerías en desarrollo 
que no han alcanzado un estado de plena explotación”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. 
 
El señor VILLALOBOS.- A la Segunda Comisión le agrada más esta redacción, 
pues la anterior contemplaba los requisitos máximos, al decir que "podrán 
desarrollar la actividad con el solo requisito de,..".Ahora se dice: "siempre que 
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cumplan previamente los requisitos para inscribirse en el Registro Nacional 
Pesquero Industrial que llevará la Subsecretaría."» Las exigencias son 
mínimas. 
 
El señor MONTT.- En el fondo, hay aquí una clasificación funcionaría. Temo que 
la "plena explotación" se anticipe mucho.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la letra a) del 
artículo 14. 
 
El señor ARNELLO.- ¿ Sería bueno precisar primero, que debe ser" chileno o 
extranjero domiciliado en Chile? 
 
El señor ARNELLO.- Así ha sido siempre en la legislación Chilena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Letra b). 
 
Aquí se habla de las personas jurídicas chilena. Nosotros tenemos 
observaciones en cuanto a lo que se entiende por ella. La definición debería ser 
la misma que figura en el artículo 11del decreto ley N°. 2.221, según lo 
conversado anteriormente. 
 
El señor MONTT.- La persona jurídica chilena debería tener el 51% del capital 
nacional con directores chilenos. 
El señor LAVIN.- El artículo 11 de la Ley de Navegación, dice lo siguiente:"Para 
matricular una nave en Chile se requiere que su propietario sea chileno y que 
cumplan los demás requisitos que este título establece. 
 
"Si la nave fuere de propiedad de más de una persona o lo fuere de una 
persona jurídica, deberán aplicarse las reglas siguientes: 
 
"a) Si el propietario de una nave fuere una sociedad, se considerará chilena 
siempre que tenga en Chile su domicilio principal y su sede real y efectiva; que 
su presidente, gerente y mayoría de directores o administradores, según el 
caso, sean chilenos; y que la mayoría del capital social pertenezca a personas 
naturales. 
 
"c) Para los efectos previstos en las dos letras anteriores se considerará que 
las personas jurídicas socias de una sociedad propietaria de naves o 
comuneras en el dominio de las mismas, son chilenas cuando reúnan los 
requisitos establecidos en las letras precedentes, respectivamente, con la 
salvedad de que su capital pertenezca en un setenta y cinco por ciento a 
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personas naturales chilenas o a otras personas jurídicas que cumplan con 
todos los requisitos previstos en esta letra.". 
 
El señor MONTT.- Habría que derogar esto último. 
 
El señor MALDONADO.- Sería peligroso sacar a los pescadores de las naves 
especiales. Ocurriría lo mismo que ocurrió con los transbordadores, donde se 
debió poner a oficiales de la Marina Mercante. 
 
El señor MONTT.- Se produce un problema laboral muy grande. La 
jurisprudencia de la Dirección del Trabajo, en materia de tripulantes, está 
hecha sobre la base del análisis de estos artículos, no aplicándoseles el título 
de los mercantes, sino el de los trabajadores terrestres. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pueden abanderar buques extranjeros en 
condiciones distintas al resto de las naves. La DIRECTEMAR les daría bandera 
chilena a un pesquero extranjero, sin exigirle el requisito de que los tripulantes 
sean chilenos, etcétera. 
 
La Señora SESSAREGO (Secretaria).- Hay que separar la discusión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos viendo el de las personas 
jurídicas. 
 
El señor MONTT.- El sector pesquero estará con acceso limitado la inversión 
extranjera, sólo al 49%. De eso habla la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No es tan así. A menos que la persona 
jurídica o capitales así lo permitan. 
 
El señor MONTT.- En la Ley de Navegación anterior, se indicaba que la primera 
generación de sociedades debía ser 51% y 49%. En la segunda generación, 
para calificar, si el socio era chileno, podría tener hasta el 25% de capital 
extranjero. Esto fue cambiado al 49%, quedando más abierto a los 
extranjeros. De modo que el 51% deben ser socios chilenos. A su vez, si esos 
socios son compañías, también en ella deben tener el 51%. 
 
El señor ARNELLO.- Esto corresponde al mismo concepto de efectividad que se 
solicitó para las compañías navieras en la segunda o tercera generación. 
 
El señor MONTT.- Se pondrá una trampa en la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No hay ninguna sociedad tramposa. Se 
habla de una proporción adecuada para los extranjeros. No es trampa para 
nadie. 
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El señor ARNELLO.- La trampa sería la apariencia de que son sociedades con 
mayoría chilena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se puso en la ley la norma de tal manera, 
que permita la entrada de sociedades chilenas con capitales extranjeros. 
 
El señor ARNELLO.- Sería mejor con el 51% para la sociedad chilena y el 49% 
para las extranjeras. 
 
El señor MONTT.- La operatoria de la Ley de Navegación fue de 49% para los 
extranjeros y de 5 1% para las sociedades chilenas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se le dio otra interpretación, pues se 
derogó la última frase. 
 
El señor ARNELLO.- Resulta mejor la práctica que lo estipulado en la ley. 
 
El señor MONTT.- En todo caso, en la letra b) del proyecto hay un error, pues 
se habla de "capital mixto", cuando el Comité de Inversiones Extranjeras no 
hace distinción de capitales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debemos tomar una decisión. Si lo 
dejamos con la autorización del Comité de Inversiones Extranjeras, quedaría 
como funciona actualmente. Hay empresas que han ingresado el ciento por 
ciento del capital a través de las normas del decreto ley N°. 600, permitiendo 
así la formación de más compañías navieras con capitales extranjeros. 
 
El señor ARNELLO.- Habría que fijar un plazo en un artículo transitorio para las 
naves que se encuentran abanderadas como chilenas sin serlo. 
 
El señor MALDONADO.- El capital extranjero ha permitido mejora la pesca, la 
tecnología, obtener captura de consumo humano y ha abierto mercados 
internacionales a nuestros productos marinos. 
 
El señor ARNELLO.- Los japoneses han abierto mercados para ellos mismos. 
 
El señor CABEZAS.- En 1974 el Almirante Merino motivó la configuración del 
Convenio Hispano-Chileno de Pesca. Se hicieron todos los esfuerzos para 
concretar dicha operación, pero no fructificó. Vinieron ocho buques españoles 
que violaron todas las zonas de pesca asignadas, encontrando que la merluza 
del sur era obscura y que no desconchaba bien -un término que conocí en 
aquella época-. Finalmente, se fueron todos y apareció un japonés que estimó 
que esa merluza era muy buena, vendiéndola a los españoles por ser de buena 
calidad y que desconchaba en perfectas condiciones. Posteriormente, volvieron 
a aparecer los españoles en nuestras aguas. Además, salieron los chilenos que 
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habían estado siendo discriminados en el mercado español. De modo que los 
japoneses fueron los que vendieron ese producto a los españoles. 
 
El señor MONTT.- Una manera más astuta de regular el ingreso de extranjeros 
es mediante la bandera, sin necesidad de tocar la inversión. 
 
El señor CABEZAS.- En la letra b) del artículo siguiente se dice algo de eso. 
 
El señor MONTT.- Para darle bandera a los pesqueros se requiere hacer 
aplicable la norma de la Ley de Navegación, sin derogar la calificación de nave 
especial de los pesqueros. Esto tiene otras consecuencias de importancia. Son 
naves especiales, pero les rige la disposición de la citada ley que señala que se 
requieren los requisitos de nacionalidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa proposición teníamos nosotros. En el 
artículo 4°. habla de naves especiales, incluidas las pesqueras. La idea no era 
sacarlas, sino hacer una excepción para efectos del artículo 11°. 
 
El señor MONTT.- La idea es ésa, debiendo adecuar la redacción. Mantenerlas 
como naves especiales, dándoles una regla de abanderamiento, aplicándoles 
las reglas de los pesqueros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Decir en el artículo 4°. "Para los efectos 
del artículo 11 no se podrán aplicar...". Sigue siendo nave especial para todos 
los demás efectos, menos para los del artículo 11; o sea, abanderado y 
matriculado en Chile. 
 
El señor MONTT.- Es la solución más astuta. Además, no tiene efectos hacia 
atrás, porque los buques que ya están abanderados siguen estándolo. Y para 
los nuevos, las compañías establecidas tendrán que abrirse de algún modo, 
colocando acciones en el público, en las AFP o entregando paquetes 
accionarios, etcétera. Recordemos que estas compañías tienen buques viejos y 
tendrán que renovarlos muy pronto; casi todos tienen 20, 25 y hasta 30 años. 
Entonces, cuando en unos cinco años más tengan que renovarlos, se va a 
lograr el efecto que persigue la ley, sin tocar el aspecto de la inversión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Volviendo a la persona jurídica chilena, 
¿cuál sería la definición? A nuestro juicio, las personas jurídicas extranjeras 
debieran cumplir los requisitos del artículo 11 del decreto ley 2.222.  
 
El señor MONTT.- Yo no me inmiscuiría en el concepto de persona jurídica 
extranjera. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay que tener conceptos equilibrados. Si para 
abanderar se exigen ciertos requisitos, los mismos habrá que exigir para 
constituir una persona jurídica chilena. 
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El señor MONTT.- Estoy de acuerdo con usted desde un punto de vista 
conceptual, pero aquí hay algo estratégico involucrado. No sé si quiere entrar a 
una discusión abierta de si el país establecerá acceso limitado a la inversión 
extranjera en un sector extractivo como éste, si lo decimos o no lo decimos, y 
si necesitamos hacerlo o no. Pienso que no es necesario, y lo cerramos por el 
lado de la bandera, con lo cual sería mucho más sibilino.  
 
El señor CABEZAS.- Tal vez se podría volver al texto de la letra b) anterior, 
que disponía que, en el caso de personas jurídicas constituidas con capital 
extranjero, deberán además haber practicado una inversión extranjera 
previamente autorizada por las normas legales vigentes. 
 
Ahí se puede agregar la Ley de Navegación. 
 
El señor ARNELLO.- Estamos hablando de personas jurídicas chilenas. Estas 
pasarían a ser personas jurídicas chilenas aunque tengan cero capital chileno, 
o personas naturales chilenas dentro del territorio. 
 
El señor MONTT.- No estamos diciendo eso. Vamos a hacer referencia a las 
leyes. No queremos zanjar, a propósito de esta ley, una discusión general en el 
esquema del Derecho chileno, donde no hay una definición de nacionalidad de 
compañía. Cuando Chile se retiró del Pacto Andino, se quedó sin esa definición. 
No creo que sea éste el momento adecuado para entrar a un tema tan 
complejo. Hagamos algo por la vía referencial, y lo que queremos regular lo 
hacemos por la Ley de Navegación. 
 
El señor ARNELLO.- Según lo que existe en el Derecho del Mar a que nos 
referimos hace un rato, el país tiene determinadas obligaciones para aceptar el 
acceso de extranjeros. Si a éstos los transformamos en personas jurídicas 
chilenas, no nos sirven como extranjero que han accedido a la pesca. En 
cambio, si cerramos el concepto de persona jurídica chilena, quienes vayan a 
participar y sean empresas extranjeras pueden hacerlo como una participación 
dentro del concepto de la ley del mar, dentro de la pesquería chilena. Creo que 
nos conviene que los chilenos sean tales y los extranjeros sean aceptados por 
una norma jurídica, aunque sea de Derecho Internacional. 
 
El señor MALDONADO.- La Convención del Derecho del Mar es muy reiterativa 
en cuanto a que, cuando hay que dar acceso a terceros que habitualmente han 
pescado en esas pesquerías, se les reconoce un derecho histórico. Esto quiere 
decir que, si permitimos que entren buques de bandera extranjera a pescar en 
nuestras aguas de la Zona Económica Exclusiva, con el tiempo están 
constituyendo derecho histórico, y después, será imposible sacarlos de ellas. Si 
es un buque extranjero, se regirá por las leyes nacionales de su bandera, y 
todas las relaciones son por convenios bilaterales o multinacionales. Es 
sumamente difícil negociar con ellos en caso de conflicto. Si el buque se 
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embandera con pabellón chileno, las capturas que realice se registrarán 
internacionalmente como capturas nacionales, la tripulación se regirá por las 
leyes laborales y la legislación común chilena y, finalmente, si se deroga lo 
relativo a inversión extranjera, se van y Chile queda con los derechos 
históricos sobre esas capturas. La Zona Económica Exclusiva tiene un régimen 
de administración que, aun cuando esté ratificada, se está incorporando al 
Derecho común. Desde ese punto de vista, también es bueno no crear 
precedentes de presencia de banderas extranjeras en nuestra Zona Económica 
Exclusiva. Pareciera que el sistema de embanderar los buques es el que más 
cautela el interés nacional en el tiempo. Distinto es cómo protegemos el 
interés nacional en relación con la inversión; es otro paso. 
 
El señor MONTT.- Hay un punto que refuerza lo señalado por el Comandante 
Maldonado, y es que, si un buque se embandera en el país, requiere ser 
importado; es decir, primero, se nacionaliza el buque y queda inscrito en el 
registro de naves. Si tiene bandera extranjera, no está nacionalizado ni sujeto 
a la legislación chilena, pues mantiene su matrícula del puerto de origen. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No estaría de acuerdo con abrir alguna 
posibilidad en la ley para que buques de bandera extranjera pesquen en Chile, 
pues sería menos aceptable que haya estas naves españolas o japonesas 
operando. Tampoco estoy de acuerdo en establecerlo en la ley. 
 
En cambio, sí estoy de acuerdo en buscar una fórmula que permita a estas 
personas jurídicas extranjeras convertirse en chilenas para todos los efectos y 
queden sujetas a la legislación nacional, si cumplen todos los requisitos, como 
tener tripulación chilena, que es una de las obligaciones que exige la Ley de 
Navegación. Desgraciadamente, esta exigencia no se ha cumplido en su 
integridad, y en este momento hay buques chilenos ingresados bajo el Decreto 
Ley 600 que pescan con parte de su tripulación extranjera y parte nacional, lo 
que no es conveniente. Una de las razones para hacerlo -no creo que sea 
verdad- es que no habría suficiente número de capitanes chilenos para esas 
naves, ni suficientes tripulantes nacionales. Lo que sí es cierto es que hay un 
problema de tecnología que el tripulante chileno no está preparado en algunos 
casos para resolver. Y estas compañías extranjeras propietarias de esas naves 
se las arreglan para que no lo estén. Lo concreto es que la Ley de Navegación 
obliga a que el ciento por ciento de la tripulación sea chilena, lo que considero 
positivo, aunque existe la crítica de que estos buques que navegan con 
bandera chilena no llevan la totalidad de su tripulación chilena. 
 
Si hay acuerdo, podemos estudiar más a fondo este problema de la persona 
jurídica, y resolverlo en la mejor forma posible. 
 
Además, tengo instrucciones precisas del Presidente de la Primera Comisión en 
cuanto a que esta ley, en lo relativo a esas empresas, no debe poner en 
peligro en ningún momento la utilización del Decreto Ley 600. 
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Entonces, dejamos pendiente la letra b) del artículo 15. 
 
El señor CABEZAS.- Podemos proponer una nueva redacción para los artículos 
14 y 15. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que revisarlos a la luz del decreto ley 
No. 2.222, que es el que debe prevalecer, y buscar una fórmula adecuada para 
solucionar la dificultad. 
 
Respecto del artículo 16, no tenemos otra observación que eliminar el término 
"no" en el primer inciso, y agregar una "o" luego de "inscripción", en el inciso 
segundo. 
 
El señor CABEZAS.- Respecto de este certificado a que alude la norma, se ha 
pedido cambiarlo por una resolución que acredite dicha circunstancia, que es la 
situación actual. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
En el artículo 17, no tenemos observaciones. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MALDONADO. Creo que debiera agregarse la expresión "para los 
efectos de esta ley", porque los cambios ante la autoridad marítima se harán 
de acuerdo con sus normas. En este otro caso, debe ser de acuerdo con esta 
ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se introducirá ese 
agregado en el nuevo texto que se redacte. 
 
Veamos el Párrafo 2o. Artículo 18. 
 
Respecto del artículo 18, tenemos una observación sobre su inciso segundo, en 
cuanto a eliminar la expresión "que será permanente", porque el contexto 
indica que tendrá ese carácter. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Se conversó y hubo proposiciones sobre la idea de un 
Consejo Nacional de Pesca. En esta disposición, si existe el mencionado 
consejo, debiera contemplarse su participación, precisamente para establecer 
el sistema de licencias. 
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El señor VILLALOBOS.- La Segunda Comisión tiene la misma inquietud. Hemos 
observado que en varias partes se dispone "previo informe de la 
Subsecretaría". En algunas circunstancias se justifica dicho informe de parte de 
un organismo técnico; pero hay otras en las cuales la participación del sector 
privado resulta indispensable. Concordamos en la existencia de una comisión o 
comité; es decir, una instancia con participación de los privados, los técnicos 
del Gobierno y los investigadores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habíamos pensado en un decreto supremo 
fundado, para dar cabida a la investigación. En el título correspondiente a la 
investigación habría que consignarlo. Lo relativo al consejo es otro punto. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor BRAVO.- En relación con el consejo, concordamos con lo manifestado 
por el señor Amello. Aquí se entra a un capítulo sumamente importante, 
especialmente porque se consignan situaciones que deben determinarse en la 
forma más clara, prístina e imparcial posible. No me estoy refiriendo a 
personas o autoridades específicas. Por ejemplo, tenemos el estado de plena 
explotación, que constituye el punto clave, donde se cambia de sistema. Dicho 
estado, por sus características, es difícil de definir en la ley. Entonces, esto 
debe dejarse entregado a la sapiencia de personas que lo puedan establecer. 
En este caso, preferimos que sea un consejo, integrado por gente idónea. 
 
El señor MONTT.- ¿Un consejo consultivo o resolutivo? Si es consultivo, hay 
que organizarlo de manera que no demore demasiado en sus informes; si es 
resolutivo, la discusión sería otra. 
 
El señor ARNELLO.- Puede ser consultado previamente. Si el consejo rechaza 
absolutamente, la autoridad no ejerce la atribución. Las personas cambian con 
mucha rapidez y, junto con ellas, las intenciones con que se aplican las 
normas. Si hay una situación amplia, como un consejo, se produce un mayor 
esfuerzo de quienes deben presentar las respectivas tesis. 
 
El señor MONTT.- Creo que nadie se opone al consejo, porque siempre es sano 
recoger opiniones. El asunto radica en si será resolutivo o consultivo. Por otra 
parte, se deben consagrar plazos. En la ley queda organizado semana a 
semana lo que debe pasar. Habría que ver la forma de incorporar un consejo, 
el que sería consultivo. Me gustaría tener un ejemplo del tipo de discusiones 
que generan estas iniciativas. Las opiniones son dispares y la lucha de 
intereses afecta a las personas. 
 
El señor CABEZAS.- Quiero dar a conocer la experiencia con el trabajo de los 
consejos. Asumí como Subsecretario en 1986. Para perfeccionar los planes de 
manejo en nuestras pesquerías establecidas instancias de participación. Una de 
ellas, es el comité técnico asesor, integrado por los investigadores, los centros 
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universitarios e institutos de investigación, a cargo de proyectos de 
investigación que permitan definir el estado de situación de cada pesquería, de 
manera que, a partir de dicho estado se pueda establecer el plan de manejo y 
el conjunto de medidas que regulan la actividad. Eso se ha hecho 
prácticamente con todas las pesquerías y, ahora, no hay tantos problemas 
como en el pasado. Posteriormente, dicho informe técnico pasa a una comisión 
consultiva, integrada por representantes del sector público, Subsecretaría de 
Pesca e Instituto de Fomento Pesquero, con representantes del sector privado 
y de los usuarios que participan en dicha pesquería; es decir, representantes 
de las empresas, de los pescadores artesanales y del sector laboral. En 
conjunto, se perfecciona y aplica la decisión. Puedo decir que esta experiencia 
es buena, pero extremadamente agotadora. Hay poca colaboración. La 
verdadera contribución de parte del sector privado --grande, mediano o 
pequeño--  es para dilatar la decisión. El aporte en materia de investigación es 
prácticamente cero. Los técnicos de las empresas se limitan a esperar los 
informes resumidos para objetarlos en todos sus términos, sin fundamento ni 
dato aportado por ellos mismos. Esto significa dilatar, independientemente de 
lo que hoy día se señala en el diario. Se dice que la industria invierte mucho, 
pero lo que realmente a nosotros nos interesa es que ello se refleje en aportes 
concretos para perfeccionar nuestros planes de manejo. Desde 1986, no ha 
sido posible constatar eso. 
 
Por otra parte, en la ley orgánica de la Subsecretaría --decreto ley 2.442--, el 
Consejo Nacional de Pesca aparece constituido. Concuerdo en que su 
composición es bastante particular. Desde hace algunos años no ha sido 
posible incorporar en una ley miscelánea una norma para modificar dicho 
consejo, de manera de dejarlo integrado por representantes del sector privado 
pesquero industrial y artesanal, junto con las universidades o los institutos de 
investigación. Actualmente aparecen incluidos en forma indirecta, a través del 
Comité Oceanográfico Nacional, organismo coordinador de toda la comunidad 
científica relacionada con ciencias del mar. Dicha enmienda constituye una 
materia relativamente simple, pues puede introducirse en las disposiciones 
varias del proyecto de ley, dándole una nueva composición al Consejo Nacional 
de Pesca. 
 
En todo caso, deseo recalcar que dicho consejo debe definirse claramente 
como una instancia consultiva. De lo contrario, habría que buscar una 
composición para que se puedan tomar decisiones. Sin embargo, como 
Ejecutivo, represento un estilo de Gobierno y dichos consejos, si se les da un 
lugar de participación, deben ser consultivos, asesores y, en ningún caso, 
resolutivos. Es cuanto puedo informar. 
 
El señor MONTT.- Habría que analizar cómo se va a incorporar en esta malla, 
porque en el proyecto de ley el tiempo está estudiado semana a semana. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que estudiemos el punto y nos 
pronunciemos en una próxima sesión. 
 
Sugiero reunimos el jueves a las 9.30. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-- Se levantó a las 11.03. 
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1.27. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 21 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 21 
DE JULIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado, el Capitán 
señor Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los Coroneles señores Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la 
Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, don Mario Amello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, 
y, en representación del Ministerio de Economía, don Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Número 20 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero. En la sesión pasada, habíamos visto varios artículos del 
texto sustitutivo, y entrado al Párrafo 2°., del régimen de licencias pesqueras. 
 
En esta oportunidad, se ha repartido un nuevo texto sobre los artículos 14 y 
15, que quedaron pendientes en la sesión pasada, que podemos ver a 
continuación del régimen de licencias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor BRAVO.- En la sesión del día 4 de julio, estuvimos analizando lo 
relativo a las licencias, y se concluyó que había bastantes dificultades en la 
forma como estaba propuesto en el proyecto. Quedamos de acuerdo en la 
posibilidad de nombrar una subcomisión para estudiar esta problemática y, de 
llegar a un consenso, redactaríamos un texto en la forma que fuere pertinente. 
Planteadas así las cosas, llegado el momento de debatirlo relativo al sistema 
de licencias pesqueras, la Tercera Comisión debe volver a señalar lo que 
sostuvo en la sesión pasada en cuanto a que, hasta el momento, nuestro 
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mandante no es partidario del sistema en la forma como viene propuesto en el 
proyecto. Eso no significa que si durante la discusión se produce algún cambio 
en cuanto a las características de la licencia, no pueda haber otra actitud o 
posición de su parte. Pero -reitero-, tal como viene propuesto, tenemos 
instrucciones precisas de no aceptarlo. 
 
De manera que, si vamos a entrar de inmediato al Párrafo 2° debo dejar 
presentada la reserva de que no nos podríamos pronunciar. Y si algo podemos 
decir, será nada más que para dar una opinión y no como aprobación del 
párrafo, por las razones que acabo de señalar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es efectivo que en la sesión pasada se 
discutió este problema de la licencia en términos generales y que no hubo 
consenso en la Comisión. Sí quedó la posibilidad de agotar de una vez este 
tema, que es el más fundamental del proyecto, sin perjuicio de que ustedes 
formulen su reserva. De esa manera, creo que podrán tener más antecedentes 
que proporcionar al General Stange, en la medida en que se vayan 
produciendo algunos acuerdos por parte de las demás Comisiones. 
 
El señor MONTT.- ¿Cuáles son los puntos específicos en que ustedes están en 
desacuerdo, o que no tienen plena satisfacción? 
 
El señor HEPP.- Es largo referirse a ello; pero, en cuanto a la licencia  misma, 
nuestra preocupación es si hay en Chile un buen conocimiento de la realidad 
de los recursos y de los estudios. 
 
El señor MONTT.- ¿Pero se refiere a la permanencia? 
 
El señor HEPP.- Las características de ser permanentes, son propiedad, y otras 
que la Comisión no ha aceptado. 
 
El señor MONTT.- Hemos explicado varias veces algunas de esas 
características. 
Respecto de la propiedad de las licencias, hemos dicho que se trata de un 
derecho administrativo, por estar sujeto a caducidad, y la propiedad es la 
relación existente entre el valor que tienen y el derecho administrativo mismo; 
no en relación con especies. 
 
El señor HEPP.- La discusión ha ido mejorando las cosas, pues ya no se habla 
de que sea permanente, sino de que son derechos transitorios; está 
cambiando. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Por qué se asustan de que sea permanente, cuando en la 
actualidad el mecanismo establecido otorga una resolución que constituye 
licencia, con permanencia a perpetuidad y sin causal de caducidad? ¿Por qué 
no se acepta? 
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También me gustaría conocer la posición de la Cuarta Comisión sobre este 
tema de las licencias. 
 
El señor ARNELLO.- Sobre ese punto, tengo que señalar que hay algunos 
aspectos de las licencias que no nos parecen posibles de aceptar; y en ese 
punto tendré que volver a consultar al General Sinclair y al resto de la 
Comisión, en especial, sobre el carácter que tendrá la licencia, es decir, que 
haya cuotas máximas de captura, que sean revisables en el sentido de que 
puedan aumentar o disminuir, y que haya seguridad para las personas en 
cuanto a desarrollar esta actividad dentro de los límites que se fijen. Así es 
perfectamente concebible y aceptable. 
 
El señor MONTT.- ¿Cuota global o individual? 
 
El señor ARNELLO.- Yo diría que podemos llegar hasta las cuotas globales o 
individuales, pero una cuota individual que sea transferible, cedible y todos los 
aspectos de dominio, menos el de ser arrendables, que es lo que demuestra 
que hay algo raro en esa institución. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué se dice que el sistema actual está dando 
licencias permanentes? 
 
El señor CABEZAS.- En la actualidad, hay 310 buques operando en la 
pesquería pelágica de las zonas norte y sur, todos autorizados por resolución 
de la autoridad pesquera. Esa resolución tiene características absolutamente 
permanentes y a perpetuidad, y sólo permite operar a esas naves. Por lo tanto, 
tiene características de licencia. Esto es mucho más serio después del decreto 
436, que cerró el "club". 
 
El señor ARNELLO.- Hay perpetuidad de la duración. 
 
El señor CABEZAS.- Estas licencias no son transferibles, porque así lo dispone 
la ley, pero mediante artificios de los empresarios privados, se hacen 
transferibles. Generan una empresa, la transfieren, compran buques que son 
verdaderas chatarras, los rescatan y pagan muy bien por ellos. Pero lo que 
pagan en verdad es el valor de la licencia, es decir, los metros cúbicos que ella 
representa. 
Entonces, es una licencia por buque, plenamente vigente, con características 
de permanente y a perpetuidad, y transferible mediante esos mecanismos 
oscuros, no habiendo ninguna caducidad posible de aplicar. Si yo caducara un 
permiso, de inmediato sería objeto de recursos y no habría cómo defenderse.  
 
El señor HEPP.- ¿Quién dicta la resolución?  
 
El señor CABEZAS.- ¿El Subsecretario de Pesca?  
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El señor HEPP.- ¿Y no la puede revocar? 
 
El señor CABEZAS.- Tiene una sola causal de caducidad: no iniciar actividades 
luego de un año después de otorgada. 
 
El señor HEPP.- ¿Eso lo establece el Subsecretario de por sí?  
 
El señor CABEZAS.- Así está en la legislación de 1931, condensada en el DFL 
No. 5, de 1983. Se dicta la resolución con informe previo del Servicio Nacional 
de Pesca, es permanente, y hay un año para iniciar actividades. Las 
transferencias están prohibidas por ley, pero se hacen igual; es una realidad. 
¿Por qué asustarse de que el régimen sea permanente?  
 
El señor ARNELLO.- Por una sola razón: por crear una figura jurídica 
absolutamente no habitual. 
 
El señor CABEZAS.- No es aceptable que lo sea, pero es la realidad que se 
vive: las licencias son permanentes, transferibles y a perpetuidad y no pagan 
un peso de patente.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Centremos la discusión en el proyecto y 
podamos avanzar. Veamos el artículo 18. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Artículo 18.- Las unidades de pesquerías 
que han alcanzado un estado de plena explotación, se declararán sujetas al 
Régimen de Licencias Pesqueras. 
 
"El Régimen de Licencias Pesqueras, que será permanente, se establecerá 
previo informe de la Subsecretaría, mediante Decreto Supremo del Ministerio y 
firmado además por el Ministro de Hacienda y publicado en el Diario Oficial”. 
 
"El informe a que se refiere el inciso anterior, deberá elaborarse sobre la base 
de información fidedigna y deberá concluir conforme a antecedentes objetivos, 
que la explotación del recurso hidrobiológico que conforma la unidad de 
pesquería respectiva, ha alcanzado un nivel óptimo de rendimiento”. 
 
"El establecimiento del Régimen de Licencias Pesqueras de una unidad de 
pesquería, sólo se podrá declarar dentro de los primeros (6) seis meses de 
cada año calendario.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 18 dispone la forma en que se 
creará el régimen de licencias. Se dice que  será permanente, lo cual se acordó 
borrar. También se indica que las licencias se otorgan por medio de un informe 
previo que debe tener la Subsecretaría para emitir el decreto supremo 
correspondiente. Se establece cuándo y cómo partirá el régimen de licencias 
en forma normal. 
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Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Deseo recordar dos aspectos que se tocaron en la reunión 
anterior. Se habló de constituir un consejo consultivo, el que emitiría un 
informe con tal carácter. Quedamos de modificar la redacción, pues el plazo de 
seis meses debe ser inferior para el pronunciamiento de dicho consejo. En 
segundo lugar, se abordó la posibilidad de poner a una pesquería en régimen 
de licencias antes de alcanzar el nivel óptimo de rendimiento. Tal vez, en los 
últimos estados, antes de llegar al nivel óptimo, también podría declararse en 
régimen de licencia. Cuando nos demos cuenta de que se ha llegado al nivel 
óptimo, a lo mejor la realidad ha superado dicho nivel. Todo esto lo 
conversamos en la reunión pasada. 
 
El señor BRAVO.- En cuanto al consejo, no recuerdo que se haya determinado 
que fuera consultivo. Se dijo que podría ser consultivo o resolutivo, pero esa 
decisión quedó pendiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Efectivamente, eso no quedó resuelto, sino 
pendiente de estudio. 
 
El señor MONTT.- Entendí que había que estudiarlo como consultivo, pues las 
redacciones son diferentes. Habría que tomar la decisión, para redactar la 
norma en el sentido que se acuerde. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en establecer el régimen 
de licencias? Eso es lo primero. 
 
El señor ESPINOZA.- En términos generales, estamos de acuerdo en establecer 
un régimen de licencias --después veremos sus características y condiciones--; 
y un organismo, respecto del cual también debemos analizar sus 
características, para que entregue un informe previo a la resolución del 
Ejecutivo. Tendremos que ver si será consultivo o resolutivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las características se consagrarán en otro 
artículo. Este artículo se refiere al régimen de licencias, cuándo opera y por 
qué se establece. Aquí entra una nueva variable: el consejo. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso también va ligado a la intervención del Ministro de 
Hacienda en el informe de la Subsecretaría, lo cual dependerá de lo que se 
determine respecto del consejo y su conformación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión concuerda en 
establecer el régimen de licencias cuando las pesquerías entren en plena 
explotación. Más adelante veremos si se denomina "de licencias" o de otra 
forma. En todo caso, estamos de acuerdo en que exista un régimen. 
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El señor ARNELLO.- Pienso igual. Debe haber un régimen. Por el momento, lo 
seguimos llamando "de licencias" y después veremos si encontramos otra 
denominación más apropiada. Para los efectos de este artículo, en el último 
inciso podríamos señalar: "el establecimiento del régimen de licencias 
pesqueras de una unidad de pesquería sólo se podrá declarar previo informe 
del Consejo Nacional de Pesca, dentro de los primeros tantos meses de cada 
año". Ese previo informe, no obliga a que sea resolutivo. Con lo anterior, 
queda salvado este artículo. Después veremos el carácter del consejo. 
 
El señor ESPINOZA.- Esa es más o menos la idea de la Segunda Comisión. 
 
El Señor MONTT.- La redacción propuesta da la posibilidad de no emitir 
informe. Habría que decir "informe favorable" y consagrar un plazo. 
 
El señor ESPINOZA.- Se debe establecer la obligatoriedad de emitir el informe. 
 
El señor ARNELLO.- Aunque el consejo: sea consultivo, no cabe duda de que 
una vez se puede pasar por sobre un informe desfavorable; pero, si se hace 
siempre, la autoridad pierde fuerza. Creo en el peso moral del informe. 
 
El señor MONTT.- Me preocupa que se diga "previo informe" y éste no se emita 
 
El señor ARNELLO.- Eso se arregla en la norma relativa al consejo. Yo estoy 
hablando de este artículo. Dejemos la duda de favorable o desfavorable. 
 
El señor CABEZAS.- En la sesión anterior relaté mi experiencia en el trabajo 
con el Consejo Nacional de Pesca, el que aparece consagrado en la Ley 
Orgánica de la Subsecretaría. Concuerdo en que se puede mejorar su 
composición. Desde 1986 a la fecha establecí los comités técnicos asesores y 
las comisiones consultivas por pesquerías. La experiencia me indica que esas 
comisiones y comités sólo sirven para dilatar las decisiones respecto del 
manejo de los recursos, y la contribución real es prácticamente cero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se establece un plazo, deben efectuar 
alguna contribución. 
 
El señor ESPINOZA.- La idea de crear el ente persigue varios fines. En primer 
lugar, no dejar todo en manos de la autoridad ejecutiva. No digo que sea malo, 
pues puede resultar excelente; pero siempre queda la duda. El informe previo 
del consejo constituirá un apoyo. Se puede consagrar una fecha y hacer 
participar al sector privado y estatal. Por lo demás, estas ideas se están 
llevando a cabo en otras áreas de la economía en Chile. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en que para establecer el 
régimen de licencias en una unidad de pesquería debe haber un informe previo 
del consejo? Luego, decidiremos si es consultivo o ejecutivo. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Quedaría en el inciso segundo? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que modificar la redacción. 
 
El señor ESPINOZA.- La idea consiste en que el consejo no sea parte de la 
Subsecretaría. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si el actual no ha sido eficiente, hay que 
crear un nuevo consejo. 
 
El señor ESPINOZA.- Se trata de crear un organismo que funcione, con 
participación mixta y con atribuciones muy claras. 
 
El señor MONTT.- Deseo aclarar algunos puntos para redactar la norma. ¿Se 
quiere mayoría funcionaría? ¿Qué porcentaje de participación sedaría a las 
universidades? ¿Cómo se desea la integración del consejo? ¿Qué porcentaje en 
la votación tendrán las universidades, cuánto el sector privado y cuánto los 
funcionarios y los gremios laborales? ¿Se desea que haya participación laboral? 
 
El señor ESPINOZA.- Nosotros pensamos en un ente en el cual participen, en 
primer lugar, la parte investigación; los privados, fundamentalmente los 
empresarios y el Estado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que aparezcan 
representadas las tres partes, en porcentajes iguales. Un consejo de no más de 
10 personas. De lo contrario, se convierte en un congreso y no llegan a nada. 
Otra característica del consejo debiera ser que no sea dependiente del ente 
resolutivo en esta materia. O sea, no podría ser parte del Ministerio ni de la 
Subsecretaría de Pesca. Las funciones habría que discutirlas un poco más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ese consejo no debería estar integrado por 
más de 10 personas en representación de los tres sectores por partes iguales. 
 
El señor MONTT.- Tal vez, resulte preferible que sean 9. 
 
El señor ARNELLO.- Al fijar las características del consejo, se verán las 
conveniencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al parecer, existe consenso en el sentido 
de que ese ente estaría integrado por tres estamentos: el sector estatal, el de 
investigación y el privado, incluyendo en éste, tal vez, la parte artesanal. Se 
trataría de un consejo consultivo. 
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El señor ESPINOZA.- Personalmente, no lo diría así, aunque ésa es la idea. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tendremos que definir las características 
de ese consejo. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay varios ejemplos de entes de ese tipo. ¿La creación de 
este consejo requeriría de una iniciativa del Ejecutivo? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No necesariamente, puesto que no se trata 
de un servicio público. Será un consejo consultivo, con las obligaciones que se 
fijen en la ley. 
 
En consecuencia, habrá que redactar nuevamente el artículo18, incluyendo la 
participación del consejo. 
 
El señor ARNELLO.- Reitero mi sugerencia en el sentido de poner, en el último 
inciso, lo siguiente: "sólo se podrá declarar previo informe del Consejo 
Nacional de Pesca -- o como se llame -- dentro de los seis meses de cada año 
calendario." 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Además, habrá que fijar un plazo. 
 
El señor CABEZAS.- Tengo una duda con respecto a la plena explotación. En el 
texto primitivo, al referirse al momento en que se alcanza el rendimiento 
óptimo, se hablaba de rendimiento biológico-económico, expresión que se 
eliminó como derivado de la discusión anterior. De hecho, en el manejo de una 
pesquería existen dos factores que determinan el óptimo rendimiento. 
Normalmente, el aspecto biológico es superior al concepto económico. Pero 
esos puntos se van determinando de acuerdo con el monitoreo en la pesquería. 
En un gráfico entregado a la Comisión, es posible observar que el rendimiento 
aumenta hasta llegar a un punto máximo, denominado "biológico". El óptimo 
económico, por sus características, está siempre más bajo que el óptimo 
biológico. Si quisiéramos ser más indicativos, debiéramos hablar de "óptimo 
biológico-económico"; pero, en la sesión anterior, se eliminó para evitar dudas, 
planteándose sólo un punto de plena explotación. 
 
El señor MONTT.- En lo personal, no entraría en esa definición tan técnica, sino 
que me mantendría en el concepto de "plena explotación", diciendo:"que ha 
alcanzado la plena explotación". 
 
El señor CABEZAS.- Me preocupa más el aspecto biológico, porque en ese 
punto se determina cómo empieza a disminuir la biomasa. El otro factor lo 
decide el empresario. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cuánto lapso suele haber entre uno y otro punto? 
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El señor CABEZAS.- NO se puede medir en términos de tiempo, sino con 
relación a la unidad de esfuerzo aplicada. 
 
El señor MALDONADO.- Tal vez, se podría buscar una fórmula más práctica 
que, en alguna medida, permita dar satisfacción a una inquietud planteada la 
semana pasada por los representantes de la segunda Comisión. Consistiría en 
facultar a la autoridad para que, en un área de libre acceso, aplique una cuota 
de captura a una unidad de pesquería. Cuando se advierta que la captura 
alcanza el 80% de la cuota, querría decir que se está aproximando al nivel 
óptimo, debiendo pasar, en ese momento, al régimen de licencias. De ese 
modo, habría una advertencia en el sentido de que se está alcanzando el nivel 
de plena explotación. Un buen monitoreo de la pesquería permitiría definir, 
antes de llegar a la crisis, la unidad de pesquería y las cuotas de captura 
anuales. 
 
El señor MONTT.- Crearíamos un tercer régimen. 
 
El señor ESPINOZA.- Estaría de acuerdo en dejarlo solamente para cuando se 
haya alcanzado el estado de plena explotación, debiéndose determinar qué se 
entiende por tal nivel. Estimo preferible facultar a la autoridad para decidir 
cuándo se ha alcanzado el nivel de plena explotación en función de uno u otro 
factor. Definirlo en la ley, implicaría amarrarse previamente. 
 
El señor MONTT.- Ese punto no dice relación con la definición de "plena 
explotación", sino que generaría un punto intermedio: un régimen de 
pesquería con sistema de libre acceso, pero con cuotas. El concepto de esta 
norma consiste en que la cuota sea individual, no global. 
 
El señor MALDONADO.- A lo mejor, sería conveniente meditar un poco más esa 
proposición. 
 
El señor MORENO.- No me quedó claro qué beneficio se obtendría, porque, 
cuando se llegara al nivel de 80% de la plena explotación, el empresario 
captaría la eminencia de la entrada al régimen de licencia pesquera, e igual 
pescará lo máximo posible, resultando inevitable la declaración del régimen de 
licencia pesquera. Sería prácticamente lo mismo. 
 
El señor MALDONADO.- Considero práctico ese sistema, porque, además, el 
artículo 19 dispone que el 75% se fije por derechos históricos. Sí se mantiene 
esa idea, podríamos reemplazar el 80% por derechos históricos --representaría 
lo que están explotando actualmente-- dejando el 20% para licitar y permitir la 
entrada de nuevos pesqueros, En el otro sistema, hacemos de inmediato la 
declaratoria. 
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El señor ARNELLO.- Hay una ventaja adicional para cuando se decida imponer 
el régimen de licencia. Si se apuran en pescar, ellos mismos provocarían su 
entrada al régimen de licencias.  
 
El señor MONTT.- La advertencia está prevista, porque, de todas maneras, la 
cuota la va fijando el TAC. La cuota representa la captura permisible anual, la 
cual se publica, de modo que los industriales saben perfectamente, por las 
estadísticas publicadas por el SERNAP, cuáles son las capturas. Establecer 
administrativa y formalmente una cuota en un régimen de libre acceso, en 
circunstancia de que existe la alternativa del régimen de licencias, generaría 
una discusión, porque la advertencia la tienen de todas formas. 
 
El señor BRAVO.- De acuerdo con ese planteamiento, estimo que la regla 
general debiera consistir en un sistema de libre explotación, en teoría, 
llegándose, en lo posible al límite de plena explotación. Ese sería el punto de 
partida para establecer las licencias. 
 
El señor MONTT.- Desde ya en ese punto estamos en desacuerdo.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Veamos el artículo 19. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- La norma es del siguiente tenor: 
"Artículo 19.- Establecido que una unidad de pesquería queda sujeta al 
Régimen de Licencias Pesqueras, deberá procederse durante el trascurso del 
año calendario en que se produzca tal declaración, a la asignación original de 
las Licencias Pesqueras, la que se hará conforme a la siguiente regla: 
 
"a) El 75% de los derechos que corresponda asignar se otorgará a los 
armadores pesqueros que hayan habitualmente explotado la especie objetivo 
de la unidad de pesquería respectiva, en cualquier período durante los últimos 
tres años anteriores contados desde la publicación en el Diario Oficial, del 
Decreto Supremo a que se refiere el artículo anterior. 
 
"Para la determinación del coeficiente asignado a cada Licencia Pesquera se 
considerará solamente el promedio aritmético de las capturas anuales 
registradas por cada armador pesquero, en los tres últimos años contados a 
partir de la fecha en que se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo que 
declaró el Régimen de Licencias Pesqueras respectivo, establecida de acuerdo 
a los informes a que se refiere el artículo 34, el que se dividirá por la sumatoria 
de todos los promedios de las capturas del total de los armadores pesqueros 
de la unidad de pesquería correspondiente, siendo el cuociente de esta 
división, multiplicado por 0.75, el coeficiente asignado al titular de la Licencia 
Pesquera respectiva. 
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"Estas asignaciones se harán por uno o más Decretos Supremos del Ministerio, 
dictados conforme a la regla descrita en el inciso anterior, los que deberán ser 
publicadas en el Diario Oficial. 
 
"b) El 25% restante de los derechos se otorgará mediante subasta pública sólo 
entre armadores pesqueros, la que será convocada por el Ministerio para ser 
ejecutada dentro del mismo año calendario anterior a aquél en que éstos 
deban comenzar a regir. 
 
"El reglamento determinará los procedimientos de esta subasta y la 
obligatoriedad de establecer cortes en los derechos a subastar, para permitir 
un adecuado acceso a los distintos armadores pesqueros.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En este artículo se establece la forma de 
distribuir las licencias, cuando una unidad de pesquería queda sujeta a dicho 
régimen. 
 
El señor ARNELLO.- Me hicieron una pregunta que no supe contestar. En la ley 
se habla de unidades de pesquerías. ¿Quedan claros los límites de cada una de 
ellas o pueden ser manejados arbitrariamente por la autoridad al designar un 
área o zona? 
 
El señor CABEZAS.- Existe información suficiente para comprender el 
comportamiento de la pesquería. Por ejemplo, tenemos antecedentes de la 
pesquería pelágica de los últimos 20 años, y más perfeccionados en los 10 
años recientes. Si tomamos el caso del jurel, donde se introduce el concepto 
unidad poblacional, que se encuentra desde el norte del Perú hasta el extremo 
sur de Chile en un área de 200 millas. Sin embargo, deseamos definir la 
unidad de pesquería del jurel en un área que va desde los 36 a los 37 grados 
latitud sur hasta 50 millas de la costa, que corresponde a la zona de 
Concepción, con una captura de un millón quinientas mil toneladas de jurel. 
Dicha unidad se encuentra chequeada en la estadística que hemos entregado. 
Ese corresponde al punto de protección, dado que se extrae rebasando la 
capacidad biológica del recurso. 
 
Si se observa ese mismo concepto en el caso de la sardina española desde el 
límite norte de Chile hasta Antofagasta, a 60 millas de la costa, ahora 
planteamos que el área debe ser hasta las 100 millas, pues según la 
distribución de los últimos años las capturas se realizan en las 40 millas. 
Tenemos la información anual desde 1982. 
 
En el caso del jurel, en el norte es menos abundante; pero la unidad de 
pesquería también está suscrita a una zona de plataforma. 
 
La anchoveta corresponde a la misma unidad de pesquería, y se aumenta tal 
unidad de 20 a 50 millas, de acuerdo con los datos de los años 1987 y 1988. 
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Por lo tanto, la designación de las unidades de pesquería no son arbitrarias, 
pues se trabaja con la unidad poblacional, la unidad de recursos y la unidad de 
pesquería. 
 
El señor ARNELLO.- Cuando la autoridad fija la unidad de pesquería, se refiere 
a la experiencia del recurso. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata del recurso o especie objetivo que ha sido 
capturado en un área determinada por una flota, el cual se encuentra 
chequeado en una cuadrícula de diez por diez. 
 
El señor ARNELLO.- Estas áreas pueden ser eventualmente movibles, pero 
como unidad de pesquerías no lo son tanto. 
 
El señor CABEZAS.- Se encuentran dentro de un rango donde las condiciones 
ambientales son favorables para la especie, en un área de distribución 
específica. 
 
El señor ARNELLO.- Resulta difícil establecer en la ley una norma que evite la 
distorsión arbitraria por parte de la autoridad. 
 
El señor MONTT.- Cuando la pesquería está en desarrollo, se llevan registros 
por cada cuadrícula, con el objeto de tener antecedentes técnicos de cómo se 
va configurando y desarrollando la actividad en el sector. Ese corresponde a un 
respaldo técnico de la autoridad para fijar el área de la unidad de pesquería, al 
llegar a la sobreexplotación. De modo que resulta difícil ser arbitrario, pues se 
encuentran todos los informes técnicos de la cuadrícula diez por diez, 
identificando las capturas por especies. 
 
Existen otros conceptos de importancia que pueden ser incluidos en la misma 
ley. ¿Cuál es la conveniencia de que existan unidades de pesquería de grandes 
extensiones y otras de pequeñas áreas? Al respecto debe hacerse un análisis 
técnico de visión a largo plazo. ¿Qué ocurre si hay muchas unidades pequeñas? 
¿Convendría crear en el norte un área de 200 millas o dos de cien? 
 
El señor CABEZAS.- Para la sardina se dejará una unidad de pesquería de cien 
millas. No se puede ir más allá, pues en esa parte no pesca nadie, según 
queda demostrado en las estadísticas de desembarque de los últimos diez 
años. 
 
El señor MONTT.- Entonces, por ahora dejaremos libre las cien millas res-
tantes. ¿Qué tipo de control se ejercerá en el futuro? ¿Qué ocurrirá con la 
persona o empresa que pesca en la milla 101? ¿Cómo coexisten ambos 
regímenes vecinos para una misma especie? En mi opinión, las áreas deben 
ser grandes por razones de control 
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El señor CABEZAS.- He señalado que el área vital llega a las 60 millas, 
otorgando un rango de 40 millas, hasta llegar a las 100. De esa manera no nos 
preocuparemos que pesquen en la milla 98 u 80, pues ya le damos un 
resguardo a la unidad de pesquería. Por ejemplo, la anchoveta tiene 30 millas 
de resguardo. 
 
Por favor, analicen las cuadrículas de diez por diez que se encuentran en los 
antecedentes entregados. 
 
Otro punto importante; el 90% de la captura de la sardina española se efectúa 
en las 60 millas, de acuerdo con estadísticas de años. 
 
El señor MONTT.- ¿Los mapas, se aprobarán mediante artículos transitorios de 
la ley? 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Como se hará la diferenciación de las unidades de 
pesquerías? ¿Cómo se controlarán? 
 
El señor LAVIN.- La Dirección del Territorio Marítimo lleva el control exacto de 
cada nave en todo momento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En un informe reservado de una empresa 
perteneciente a un "holding", se señalaba en forma detallada la pesca de cada 
una, dónde la capturaron, el tonelaje, el valor y de qué especie se trata. Si las 
empresas dominan esa información, con mayor razón se conocerán esos datos 
si están sometidas a un control en determinada área. Luego de recibir esos 
antecedentes, me preocupa menos el desconocimiento de las empresas 
respecto de los márgenes o límites a que obliga este sistema. Al mismo 
tiempo, esto debe ser corroborado y controlado por la autoridad que tiene la 
obligación de hacerlo. 
 
El señor CABEZAS.- Respecto de la información de cómo opera la flota, ella se 
tiene por medio del sistema dinámico de información que llevan la 
Subsecretaría, el Servicio Nacional de Pesca y el IFOP, se tiene codificado cada 
uno de los buques. No se entrega dicha información por tener otras 
proyecciones, y sólo se da en forma global. Pero, sí quisiéramos trabajar en 
términos individuales, por buque o por empresa, se puede hacer. Hay un 
convenio de confiabilidad para no hacerlo así. Las empresas llevan información 
desagregada por buque, por razones de costos y por lo que llaman "capitanes 
estrellas"; se saben los bonos que tienen que pagar y otros datos. Como digo, 
se sabe en qué área operaron, en qué especie y su posición por especie en los 
últimos veinte años. 
 
El señor ESPINOZA.- No digo que tal fiscalización sea imposible, sino difícil. 
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El señor CABEZAS.- Hay un conjunto de cosas que configuran la fiscalización. 
Además del aspecto policial que llevan a cabo la Armada, el IFOP y 
Carabineros, está el perfeccionamiento del sistema de identificación de los 
buques. Eso lo tenemos que hacer con ley o sin ella, porque se está avanzando 
en eso. Hay un código internacional de identificación de las embarcaciones 
pesqueras y se está trabajando en ello. Luego, se trata de generar una 
autodisciplina, un autocontrol de los distintos agentes que actúan en una 
pesquería. Si alguien se excede de la cuota, el exceso se multiplica por dos y 
se le rebaja para el año siguiente. Y si se cumple la cuota total por unidad de 
pesquería, todos los agentes tienen que salir de ella, aunque algunos no hayan 
cumplido su cuota. Entonces, se les dirá que otros se la capturaron, a quienes 
se les rebajará la suya para el año siguiente. 
 
Respecto de las sanciones, ellas están tipificadas, y en este caso del exceso en 
la captura, se puede llegar incluso a la caducidad de la licencia. 
Creemos que con ese conjunto de medidas, aparte la acción policial, se tiene 
que generar un mayor respeto por las normas y los límites de estas capturas 
en cada unidad de pesquería. 
 
El señor MONTT.- ¿Los mapas se aprobarán en los artículos transitorios? 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Los iniciales tendrán que ser así. 
 
El señor MONTT.- Ahí habrá una verdadera fotografía que entrará a regir el 1° 
de enero. 
 
El señor CABEZAS.- Nosotros trabajamos en un articulado transitorio, pero se 
estimó oportuno no seguir avanzando en él, porque, primero, se quiso evitar 
esa acción perversa por tratar de lograr derechos históricos, y segundo, porque 
es la concepción básica de la ley la que hay que definir, y sobre esa base 
generar los artículos transitorios. 
 
Almirante TOLEDO (P residente).- Volvamos al artículo 19. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Hay algo que no tengo claro y creo necesario pensar en 
ello. Luego de la explicación de que la pesca normalmente se ha hecho hasta 
las 60 millas, y que ahora se amplía a 100 millas, que considero un buen 
resguardo, me temo que el aspecto del derecho histórico garantizado pueda 
distorsionarse un poco más -aunque no esté en zonas sino en porcentajes-, en 
el sentido de que aparece un derecho a pescar incluyendo una zona donde 
normalmente no se ha pescado. Si hay especies suficientes, parecería como un 
premio sobre ese recurso. 
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El señor CABEZAS.- El premio no será tal, porque esto se basa en las capturas 
efectivas que haya hecho en los últimos tres años. 
 
El señor ARNELLO.- Pero se le va a dar una zona más amplia y el mismo 
porcentaje. Sé que es difícil la solución. 
 
El señor MALDONADO.- Si en el borde exterior del área de la unidad de 
pesquería hay abundancia de recursos y hace rentable la explotación, quiere 
decir que esa área está mal definida, porque debiera llegar hasta el límite 
donde deja de ser rentable. 
 
El señor ESPINOZA.- Como hay libre acceso, sale más lejos y pesca. 
 
El señor ARNELLO.- No lo veo así. A lo que voy es que una tiene un derecho 
histórico por haber pescado entre las 50 millas y la costa determinada 
cantidad, medida en porcentajes. Aquí se dice que ese porcentaje se le 
traslada hasta las 100 millas, donde no tiene derecho histórico. La única 
explicación que se me ocurriría para justificarlo podría estar en este 75% que 
se le considera como derecho histórico para licitar el resto. Y ese 25% puede 
ser el resguardo de las 25 millas restantes, donde no ha pescado. Por ahí 
puede estar el equilibrio. 
 
El señor MONTT.- Hay un argumento que satisface en parte su inquietud. El 
derecho histórico no se tiene sobre un área geográfica, sino sobre una 
población de peces. Si se extiende un poco a lo que no ha pescado, 
posiblemente será la misma población. De manera que no es fácil cortar esa 
población en un punto. De todas maneras, es un área donde va a mejorar su 
porcentaje, pero no es tan definida. 
 
El señor ARNELLO.- Cuando se agranda el coto de caza, aumentan las 
posibilidades. 
 
El señor CABEZAS.- Hay que tener presente un concepto: que la captura total 
permisible donde se daría la fracción individual en una unidad de pesquería, 
independientemente del área, será bastante más baja que la captura efectiva 
que haya hecho, porque estará en función de la biomasa. Por lo tanto, el 
derecho histórico estará en función de lo efectivamente pescado, por ejemplo, 
de sardina español a. 
 
Si en esa misma flota sumamos el derecho histórico de anchoveta, va a tener 
dos licencias para la misma área. Y ahí se puede producir otro fenómeno: que 
la captura total permisible será superior a la normalmente calculada, porque la 
sardina española viene cayendo, y la anchoveta está subiendo. En el caso 
específico de la VIII Región, se dará una situación muy concreta: dentro de ese 
grado de latitud, dentro de las 50 millas ha operado efectivamente la flota y 
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capturado 1 millón 500 mil toneladas, y la captura permisible estimada para la 
zona es prácticamente la misma, con lo cual quedará calzado. 
 
El señor ARNELLO.- Respecto de la biomasa, lo definitivo no será el régimen de 
licencias, sino la fijación máxima que haga la autoridad; la cuota máxima. 
 
El señor BRAVO.- Quiero formular una interrogante, para ver si logramos un 
acuerdo. Se trata de que una unidad de pesquería, queda sujeta al régimen de 
licencia pesquera por cumplir con el requisito de haber llegado a plena 
explotación. ¿Cómo llegó a eso? Por la actividad de determinado grupo de 
empresarios, que, pescando "a destajo”, lograron sobrepasar o llegar al límite. 
Cuando eso ocurre, se establece el sistema del artículo 19, y a esa gente que 
llegó al límite se le da licencia pesquera para que continúe pescando a 
perpetuidad. 
 
El señor CABEZAS.- Pero no "a destajo"; no puede pescar más allá de cierta 
cantidad permisible. 
 
El señor BRAVO.- Hasta ese momento, pescaron "a destajo"; ahora, ya no 
pueden hacerlo, pero para toda su vida, pueden pescar una cuota. Y para que 
eso no sea discriminatorio, se les tendrá que achicar la cuota para que 
ingresen otras personas a este sistema de licitación. Todo esto ¿a qué me 
lleva? Me lleva a entender que esto perfectamente puede hacerse sin 
necesidad de recurrir a la licencia pesquera. Porque la licencia pesquera viene 
siendo la conclusión jurídica de los hechos producidos. O sea, se produjo el 
estado de plena explotación, y por ese motivo se otorgan licencias pesqueras, 
para lo cual hay que reducir las cuotas, ponerles límites para que otras 
personas ingresen al sistema con sus respectivas cuotas. 
 
¿Cómo se compatibiliza esto con la licencia pesquera? 
 
El señor RUIZ.- La licencia pesquera garantiza que en adelante no se pueda 
pescar "a destajo", que es lo que le preocupa. Porque, en el fondo, la licencia, 
al establecer derechos individuales, lo que hace es eliminar este incentivo 
perverso ya comentado aquí de que todos pesquen más allá de lo que son 
capaces y de lo que el recurso sea capaz de regenerarse. Entonces, cerrar la 
pesque-ría sin establecer régimen de licencias a quienes participaron 
históricamente en este recurso, no resuelve el problema de seguir pescando "a 
destajo". O sea, la licencia pesquera es imprescindible en ese sentido, por 
garantizar que se pueda despreocupar en el futuro, porque el recurso se 
mantendrá en ese nivel de plena explotación o explotación máxima. No veo 
que se pueda cerrar una pesquería sin establecer ese sistema. 
 
El señor MONTT.- Para claridad intelectual del problema, eliminemos por un 
instante el 25% de licitación y supongamos que todo se hace por derecho 
histórico. Viene la plena explotación y se cierra el ingreso de nuevos 
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pescadores; se cierra el acceso y queda congelado a los que están en la 
pesquería y a cada uno se le asigna una cuota individual. Ese es el corazón del 
sistema. A cada uno de los que están en ese punto se les asigna una cuota y 
eso genera un derecho administrativo, sobre el cual se tiene un dominio y 
puede venderlo si quiere. Año tras año, la autoridad fija una cuota de captura, 
que nada tiene que ver con su cuota individual. La cuota individual es una 
prorrata de lo que se puede sacar cada año, y es la cuota que se fija año tras 
año por la Subsecretaría. 
 
No veo cómo podríamos producir ese mismo efecto sin el régimen de licencias. 
Si lo pudiéramos hacer, sería magnífico, porque evitaría esta discusión. Yo 
estaría feliz de no caer en ella. 
 
El señor BRAVO.- La fijación de la cuota es lo principal de esto. 
 
El señor MONTT.- ¿A qué cuota se refiere? ¿A la prorrata que se tiene en la 
pesquería, o a la cuota de captura? Estamos hablando de dos cuotas distintas. 
 
El señor RUIZ.- Una es por tonelada, y otra, por porcentaje. 
 
El señor BRAVO.- ¿Ambas cuotas son suficientes para limitar el problema de la 
sobreexplotación? Eso es lo que tratamos de aclarar. 
 
El señor ARNELLO.- Sí hay una cuota general y otra individual, se termina el 
problema. 
 
El señor CABEZAS.- Supongamos el caso de la sardina española. Con métodos 
de evaluación de pesquería, tenemos dos mecanismos para ver en qué estado 
de situación se encuentra el recurso. Hay métodos indirectos, que se basan en 
el muestreo biológico pesquero que realiza el Instituto de Fomento Pesquero, 
por encargo de la CORFO o de la Subsecretaría de Pesca. Con esos datos 
biológicos pesqueros se integran modelos de evaluación. El más simple es el 
que integra solamente el parámetro de captura y de esfuerzo y que da niveles 
de sub explotación, plena explotación o sobreexplotación que puede tender 
hacia el colapso. Calculada la biomasa de un recurso, por cualquier método --el 
de producción es el primario--, ahora estamos trabajando con análisis de 
población fluctuante, que vela la cantidad de ejemplares que hay por cada 
clase anual de recursos. De manera que se han perfeccionado los métodos 
científicos indirectos para definir la biomasa del recurso. Esta, en términos 
prácticos, no debiera explotarse más allá de un tercio y dejar dos tercios de 
reproductores, que generarán los huevos y larvas --los juveniles-- que se 
incorporan como reclutas a la población y compensan la mortalidad por pesca 
que genera la vía extractiva. Ese es el ciclo biológico, el cual, en la ley está 
claramente protegido con las facultades de administración y se aplica tanto en 
el sistema de licencias como en el régimen de libre acceso. 
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Con la biomasa se puede calcular la captura total permisible, la que debe 
alcanzar a un tercio. Tengo datos suficientes para fijar la captura total 
permisible de sardina, anchoveta y jurel. Pero, ¿qué sucede? Hoy día no tengo 
posibilidad alguna de restringir el esfuerzo ni las capturas individuales. El fijar 
la captura total permisible implica el disparo de una maratón, pues todos los 
que están operando --sobredimensionados en su capacidad extractivas--, 
sacarán el máximo en el mínimo tiempo. Entonces, en lugar de proteger, se 
crea un problema mayor. Ello, a pesar del decreto 436, que limitó el número 
de buques, pero no el esfuerzo, porque el perfeccionamiento tecnológico de la 
flota, el cambio de buques, los medios aéreos para detectar cardúmenes, han 
permitido incrementar el esfuerzo, sin aumentar el número de buques. A pesar 
de la limitación en el número de buques, el esfuerzo ha seguido aumentando. 
En consecuencia, se ha llegado a niveles de sobreexplotación de la sardina 
española. Si a esto se agrega el fenómeno El Niño, el problema es mayor. 
 
El paso que queremos dar ahora consiste en que, a partir de la cuota global 
permisible, se fije una cuota individual, que corresponda a una fracción de la 
captura total. Año a año se fija la captura total en forma individual o con 
informe del consejo, pero basados en información fidedigna, la que irá 
variando las cantidades individuales que debe pescar cada usuario o 
licenciatario dentro de una unidad de pesquería. Si hay mayor abundancia, se 
aumentan los porcentajes y se pueden dar licencias contingentes. Esa es la 
secuencia. Hoy día, de acuerdo con nuestra legislación, se puede llegar hasta 
la cuota total permisible. No podemos fijar cuotas individuales, paso al cual 
queremos llegar, se llame licencias o de otra forma. 
 
El señor HEPP.- Creo interesante estudiar en mayor profundidad el estudio o 
proposición al cual se refirió el Almirante, pues me parece positivo. 
 
En el artículo 19 se propone la reducción al 75 de la captura histórica; y 25% 
afecto a subasta, para que entren nuevos. ¿No sería preferible bajar el 75% a 
50%, de manera que los antiguos tengan dicho porcentajes, pero puedan 
comprar en subasta, pagando? Ahí, de acuerdo con sus respectivas fuerzas, 
pueden alcanzar su cuota individual. 
 
El señor CABEZAS.- La búsqueda de porcentajes es sólo para dar una mejor 
presentación ante la opinión pública, pero, técnicamente, lo correcto está en la 
proposición original; es decir, que todo se entregue por derecho histórico. Hay 
elementos técnicos para buscar una mixtura, pero no por temor frente a la 
opinión pública. 
 
El señor HEPP.- Ellos de todas maneras tratarán de obtener el 25% del otro 
50%, lo que constituirá un ingreso real en beneficio del Fisco. 
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El señor CABEZAS.- Deseo que el sector pesquero siga trabajando. Que no 
haya discontinuidad, ni cesantes, ni paralización de actividades. El 
100%debería darse por derecho histórico. 
 
El señor ESPINOZA.- Partiendo de la base que se adopta el sistema de cuota 
global e individual; sugiero dejar pendiente por ahora la forma en que se 
asignarán las cuotas individuales. Una de las cosas que llama la atención y que 
puede provocar reacciones --aun cuando no sean técnicas-- es la asignación 
gratuita. En la medida que haya más gratuidad en la asignación de cuotas, se 
generarán mayores problemas. Por lo tanto, si el porcentaje asignado en 
función histórica es más alto, provocará mayores reacciones en contrario, 
aunque técnicamente sea lo mejor. Inicialmente habíamos pensado en ir 
variando los porcentajes en el tiempo, en la forma propuesta por el señor 
Hurtado, hasta llegar al total de la cuota. Esta es una alternativa que no me 
atrevería a desechar de antemano. Por otra fiarte, en el supuesto de que el 
75% se asigne por derecho histórico, nada impide que esto pueda ser licitado 
entre ellos; o sea, que no sea gratuito. Pueden tener preferencia a dicho 
porcentaje, o bien, bajara 50%. Pienso que las ideas están y se puede 
conversar sobre ellas. Si histórico implica darlo gratuitamente, se podría salvar 
ese aspecto, pues constituye un factor que crea problemas. Desgraciadamente, 
existe un argumento fuerte, aunque técnicamente no es bueno. Consiste en 
señalar que la gente que pescó a destajo, que llevó la pesquería a extremos, 
que obligó a determinar esto, además, tendrá un derecho permanente, 
regalado. 
 
El señor CABEZAS.- Pagarán una patente. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy haciendo ver lo que se criticará. Entonces, una 
licitación o una patente en lugar de eso, puede morigerar ese tipo de 
reacciones, que posiblemente no son técnicas. Compartimos la idea, pero 
habría que ver cómo se establece. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está de acuerdo con 
la idea. Estos son los artículos permanentes que funcionarán cuando se cierre 
la pesquería y no la forma en que comenzará el sistema una vez que la ley 
esté aprobada. Ahí se consagrarán los artículos transitorios y el sistema en 
relación a esto. Los porcentajes de 75 y 25% nos parecen justos. El 75% se 
reconocerá gratuitamente, por derecho histórico a quienes abrieron la pesca e 
hicieron sus inversiones, dieron empleo y abrieron un sector en el cual se ha 
llegado a plena explotación, lo cual le interesa al país. Resulta conveniente que 
haya plena explotación equilibrada. Concordamos en que se reconozca dicho 
porcentaje a quienes se encuentran pescando; que han efectuado un esfuerzo 
económico, lo cual se compensará por medio de la patente, punto que debe 
analizarse más adelante. El 25% se deja abierto con el fin de dar la posibilidad 
de que entren nuevas empresas a capturar en esas pesquerías. No 
concordamos con la proposición inicial de entregar el 100% por derecho 
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histórico, porque implicaba dejar cerrada la pesquería exclusivamente a esa 
gente, pese a que tenía un antecedente económico que le daba cierto derecho 
por ser el iniciador en la actividad y por las inversiones efectuadas. 
 
Basados en esos antecedentes, pensamos que el 75 y el 25% tienen cierta 
justicia, en el sentido que se otorga a quienes realmente hicieron inversiones y 
dieran empleo. Por otra parte, se deja cierta apertura para que entre gente 
nueva, si está interesada en ingresar a la actividad. Con ello, nadie podría 
afirmar que la ley protege los intereses exclusivamente de quienes ya se 
encontraban en el sector. Reitero que esta gente debe pagar a través de una 
patente, permiso u otras medidas. Dados esos antecedentes, concordamos con 
el artículo 18 en la forma propuesta. 
 
El señor RUIZ.- Respecto de la alternativa planteada por el señor Hepp, de 
bajar a 50% el derecho histórico y licitar el otro 50%, permitiendo que los 
antiguos participen de la licitación, no se asegura debidamente que entre 
nueva gente a la pesquería. El 50% que se entrega por derecho histórico tiene 
asociada una capacidad mucho; más fuerte, lo que podría implicar que no 
entre ningún nuevo, sólo por problemas de capacidad financiera. 
 
El señor HEPP.- El artículo no dice que no quedan autorizados a comprar los 
que tienen asignación por derecho histórico. 
 
El señor ARNELLO.- Por el contrario, al hablar de armadores pesqueros, 
quedan todos incluidos. 
 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es cierto que no queda especificado, pero 
se deja la abertura para que ingresen los nuevos. Si los asignados por derecho 
histórico cuentan con 75%, podrían tener menor interés en licitar el 25%. Si se 
establece 50%, se les reduce a la mitad y ahí sí tendrían interés en licitar el 
otro porcentaje. 
 
El señor HEPP.- Pienso que podría representar un buen ingreso en beneficio de 
una mejor fiscalización. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo anterior es sin perjuicio del problema constitucional 
planteado en el estudio que dio a conocer el señor Montt. Sin embargo, otros 
sostienen lo contrario. 
 
El señor MONTT.- Nunca he visto algo escrito a ese respecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros sí, porque lo tenemos. De todos 
modos, el problema constitucional desaparecería al dejar esta apertura. 
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El señor ESPINOZA.- Esa es otra de las razones que ha influido en la posición 
de mi representada. 
 
El señor ARNELLO.- Recuerdo que la Subsecretaría hizo un estudio respecto de 
la aplicación de la ley en las realidades prácticas de las distintas pesquerías. 
Deseo consultar si, al fijar 75%, más las otras limitantes que vienen más 
adelante, algunas empresas sufren una fuerte disminución en sus eventuales 
capturas. 
 
El señor CABEZAS.- Cuando fijamos en el norte la captura total permisible de 
la sardina española, la industria teme que, al ser bastante más baja, 
disminuiría el desembarque. Pero ese nivel e desembarque que refleja 
exactamente la situación de la biomasa del recurso, nos permitirá una etapa de 
recuperación y una proyección, de la actividad. En la anchoveta, la situación es 
completamente a la inversa. En 1985, prácticamente no había captura -- 10 
mil toneladas--; después subió hasta un millón seiscientas mil toneladas. En la 
actualidad, está prácticamente en las 600 mil toneladas. Las capturas de 
anchoveta serán superiores. Si sumaran las licencias de la sardina española y 
la de la anchoveta--  cosa que no hacen los industriales, quienes argumentan 
que se transformarán en industriales temporeros al trabajar sólo con una cuota 
ligada a la sardina--, más el jurel , la caballa y otras: especies que quedan 
libres , resulta lógico pensar que podrán operar sin mayor problema. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con el artículo 19? 
El señor MONTT.- ¿La letra b) quedaría para los nuevos? 
 
El señor ARNELLO.- Al quedar para los nuevos, estamos obligando a formar 
empresas pesqueras en cinco minutos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Personalmente, no diría nada. 
 
El señor ESPINOZA.- Al respecto, haría una reserva personal, pues, a pesar de 
tener instrucciones en el sentido de no aceptar la gratuidad, deseo conversar el 
tema con mi mandante. 
 
El señor ARNELLO.- La Cuarta Comisión lo aprobaría en el entendido de que 
esto dependerá del carácter que, en definitiva, pongamos a las licencias. O 
sea, estamos conformes con la proposición como un mecanismo de fijación de 
cuotas total e individual; pero previamente tendremos que decidir el carácter 
que tendrán las licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 20. 
 
La señora SESSAREGO.-"Los interesados podrán reclamar administrativamente 
de la asignación inicial contenida en el Decreto Supremo publicado conforme a 
la letra a) del artículo anterior, dentro del plazo de (15) quince días contados 
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desde la fecha de la misma publicación, mediante presentación escrita dirigida 
a la Subsecretaría, únicamente por no haberse en ella considerado la totalidad 
de sus desembarques, debidamente comprobados por los instrumentos 
correspondientes de conformidad a lo establecido en el artículo ...". 
 
"Estas reclamaciones serán resueltas por Decreto Supremo del Ministerio, que 
podrá pronunciarse en forma conjunta sobre una o más de ellas, debiendo el 
Ministerio fijar por Resolución el listado definitivo de las asignaciones originales 
de coeficientes antes del 30 de noviembre del año calendario anterior a aquel 
en que éstas comenzarán a regir, las que deberán ser publicadas en el Diario 
Oficial”. 
 
"Si por cualquier causa con posterioridad a esta última fecha, debiera 
reconocerse coeficientes originales distintos a los establecidos en la Resolución 
que dispone el listado definitivo, como consecuencia de la aceptación de las 
reclamaciones deducidas en tiempo a que se refiere este artículo, la variación 
total de captura reconocida de los tres años se dividirá por tres, y dicho 
cuociente se dividirá nuevamente por la sumatoria de los promedios 
determinados originalmente. El resultado de esta nueva división se sumará o 
restará al reclamando a su coeficiente original, según corresponda, sin que ello 
altere los coeficientes asignados a los restantes licenciatarios.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Si en la letra a) del artículo 19, referente a los derechos de los 
armadores pesqueros, se pusiera:"debidamente comprobada y ratificada por 
ellos", a mi juicio, se evitaría el artículo 20. Las cifras no son tan altas como 
para que resulte imposible de ratificar. 
 
El señor LAVIN.- Debe haber un procedimiento de reclamo. 
 
El señor HEPP.- Si se produce acuerdo, ¿por qué tendría que haber reclamos 
posteriores? 
 
El señor LAVIN.- ¿Y si no hay acuerdo? 
 
El señor ARNELLO.- Al decir que el único reclamo que se admite es por no 
haber considerado la totalidad de los embarques, eventualmente pudiera 
dificultar una reclamación que aparece como legítima; que la sociedad que hoy 
día se llama de cierta manera y haya comprado otra sociedad o absorbido una 
pequeña que pescó hace dos o dos años y medio, pudiera no serle computada. 
Creo que deberían imputárseles legalmente. 
 
El señor MONTT.- Yo hablaría de "embarques atribuibles" 
 
El señor ARNELLO.- Con una cosa así, se salva esa situación. 
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El señor RUIZ.- La idea del artículo 20 consiste en otorgar licencia a las 
personas naturales o jurídicas que han estado pescando los últimos dos años, 
en uno o en dos o tres. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué razón se deja la posibilidad de reclamar 
únicamente por el hecho de no haberse considerado la totalidad de los 
embarques? En segundo lugar, ¿por qué está cerrada la posibilidad de 
reclamar exclusivamente por la vía administrativa?  
 
El señor MONTT.- Ni lo uno ni lo otro. Es sabido que todos los sectores 
industriales son especialistas en argumentar un sin número de antecedentes 
para justificar la conveniencia de darles más holgura en tal o cual sentido. Por 
eso es que la ley es bastante precisa al respecto. 
Con relación a la segunda pregunta, cabe señalar que el artículo se está 
poniendo en el caso de una queja ante la Corte Suprema y por eso se dice que 
se puede dictar una resolución después del 31 de diciembre y que, pasada esa 
fecha, tendría que agregarse una cuota individual. De ahí deriva ese largo 
inciso final. 
 
El señor ARNELLO.- En lo que sí tiene razón el señor Espinoza es en que el 
recomo administrativo puede caber por una razón distinta a cómo se hayan 
considerado los desembarques. Es decir, se puede refutar que, al distribuir, a 
un pescador se le fijó un 80% de los desembarques y, al otro, 5% ó 10%; pero 
puede ocurrir que el primer porcentaje esté mal fijado. Al agrandarle el 
porcentaje a uno, se le achica al otro. Tal vez, la distribución podría reclamar 
cualquier afectado. 
 
El señor MONTT.- Está bien, en la medida en que la discusión se mantenga en 
los desembarques. 
 
El señor LAVIN.- Sobre todo porque a veces puede mediar la mala fe en las 
distribuciones. 
 
El señor ESPINOZA.- En este caso, el principal factor lo constituyen los 
embarques; pero debemos reconocer que otras cosas podrían afectar la 
asignación, habiéndose, incluso, considerado los desembarques. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
Habrá que corregir la redacción. 
 
El señor MONTT.- En el inciso segundo se fija el estado definitivo, y el tercero 
se pone en el caso de que sea necesario hacer rectificaciones. Eso corresponde 
a los productos de los recursos. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Por qué no ponerlo derechamente? 
 
El señor MONTT.- No corresponde hacerlo en esta ley, pues se trata de política 
de Estado. La ley no puede declarar el derecho de protección. Por ese motivo 
nos pusimos en el caso de que el interesado cambie de situación, y recogimos 
lo antes planteado. De lo contrario, habría que reajustar nuevamente todos los 
porcentajes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe haber fecha precisa para fijar la 
cuota. 
 
El señor MONTT.- Si no se hace, todo el sistema quedaría en el aire. Por eso se 
permite entrar sobre el ciento por ciento. 
 
El señor ARNELLO.- El problema se solucionaría al sustituir la frase: 
"únicamente por no haberse en ella considerado la totalidad de sus 
desembarques", por "por no haberse en ella considerado adecuadamente la 
totalidad de los desembarques". Así quedan abiertos ambos reclamos: el que a 
unos consideran menos y se los suman a otros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con el cambio? 
 
Ofrezco la palabra. 
Se aprueba. 
Artículo 2 1. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "La emisión original de las Licencias 
Pesqueras la hará el Ministerio y se otorgarán solamente a Armadores 
Pesqueros. 
 
"Las Licencias Pesqueras otorgarán derechos de carácter permanente sobre los 
que existirá para sus titulares un dominio limitado en los términos de la 
presente ley”. 
 
"Las Licencias Pesqueras serán libremente transferibles y transmisibles, como 
también divisibles, y en general susceptibles de ser objeto de cualquier 
convención o acto jurídico lícito que implique disposición entre Armadores 
Pesqueros. No obstante, no podrán ser arrendadas ni cedidas en comodato. 
 
"El Estado no garantiza al titular de una Licencia Pesquera la existencia de 
recursos hidrobiológicos, sino que por ella sólo se permite en forma 
permanente y dentro de las limitaciones de la presente Ley, el acceso a 
desarrollar actividades extractivas en una unidad de pesquería determinada.". 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 587 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión tiene dos 
observaciones a este artículo. Deseamos que nos aclaren el término "dominio 
limitado" del inciso segundo. En el tercero, no estamos de acuerdo con la frase 
"y en general susceptible de ser objeto de cualquier convención o acto jurídico 
lícito que implique disposición", y proponemos su eliminación. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Respecto del "dominio limitado", ocurre que la concepción 
existente detrás de esto, se asemeja al Derecho Minero, donde la licencia 
corresponde a un derecho administrativo. No se trata de una propiedad civil, 
sino de un derecho administrativo que permite al titular de ella el acceso a un 
área geográfica determinada para ejercer la pesca. Ese derecho administrativo 
queda sujeto a caducidad, revirtiéndose automáticamente al Estado. Al mismo 
tiempo, el privado tiene derecho de dominio sobre el derecho administrativo, 
igual al del Derecho Minero, donde se ejerce un dominio sobre la concesión 
minera. Sin embargo, tal dominio no es pleno y carece de todas las facultades 
propias del Código Civil de gozar, usar y disponer. Con la observación de la 
Primera Comisión queda más limitado dicho derecho, pues sólo puede 
realizarse una expropiación directa o perderse el mismo. Quedaría con la 
facultad de usar y disponer, pero no gozaría de ella. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Puede darlo en garantía? 
 
El señor MONTT.- Al sacarle la frase indicada por la Primera Comisión, no 
puede darse en garantía. 
 
Transferir y tramitar corresponde al modo y el título no es una caución, sino un 
título traslaticio. 
 
El señor ARNELLO.- El banco podría pedir una promesa de venta como garantía 
del crédito. 
 
El señor MONTT.- No corresponde a garantía real, y no puede ser considerada 
para negociar o pedir préstamos. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No debe ser tratado como garantía. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces resulta importante redondear la idea, para saber 
qué se necesita, eliminando lo que no sea indispensable. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo con lo que hemos propuesto, 
se trataría de una promesa para acceder a cierta captura, la cual puede ser 
transmisible y divisible. Nada más que eso. 
 
El señor MONTT.- A la industria pesquera, se le presentan graves problemas 
para acceder a créditos. Ella tiene inversiones en buques, que los bancos tasan 
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al 50% del valor real, y luego prestan menos de la mitad de dicha tasación. Es 
decir, al final otorgan un préstamo por el 20% del valor real del buque. Como 
se trata de exportadores, se financian un poco con las cartas de crédito, las 
cuales les sirven para solicitar créditos. Pero el activo fijo no les sirve en estos 
casos. De modo que, si hubiese algún tipo de interrupción en el comercio 
exterior, los industriales pesqueros se verían en graves dificultades. 
 
El señor HEPP.- Hay industrias que poseen propiedades en tierra. 
El señor MONTT.- Son muy pocas las que las tiene. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Nosotros aprobaríamos el artículo con los cambios propuestos. 
 
El señor ARNELLO.- Quiero hacer presente una duda, que no está 
necesariamente vinculada con esta norma, en el sentido de que el derecho 
subsista para el pescador que deja de trabajar. Resulta comprensible que el 
derecho otorgado subsista mientras la empresa o la persona se dedican a la 
actividad. Pero si deja de hacerlo, ¿se encuentra en la naturaleza de este 
derecho continuar con él? Por ejemplo, por el hecho de vender el buque. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Claro, pues se trata de un derecho 
transferible. 
 
El señor ARNELLO.- Tendría que venderlo primero y dejar de pescar después. 
El señor MONTT.- Debemos suponer que las personas actúan razonablemente. 
 
El señor ARNELLO.- Una persona con equis porcentaje de cuota de captura 
puede ser tentada por una empresa grande para que le venda el derecho, sin 
importarle nada más. Entonces, quien recibió como derecho histórico el 10% 
de la pesquería, despide a sus trabajadores, y vende ese porcentaje a la otra 
empresa. Esa acción produciría una suerte de descrédito de la norma legal. 
 
El señor MONTT.- Igual puede cerrar la empresa. 
 
El señor ARNELLO.- Al cerrar la industria, pierde el porcentaje de la pesquería. 
 
El señor MONTT.- Aquí no existe el sistema comunitario peruano, donde los 
trabajadores son dueños de parte de la empresa. Lamentablemente, los únicos 
que perderían serían los trabajadores. 
 
El señor BRAVO.- La licencia corresponde a un premio o regalo para quien ha 
llegado a la sobreexplotación. 
 
El señor MONTT.- Debemos resolver este punto medular. No lleva al colapso de 
las especies; por el contrario, suponemos que hay pesquería nueva que está 
ingresando. Ella podría tener un crecimiento rápido, que haría necesaria la 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 589 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

actuación de la administración pesquera, confeccionando informes de 
desembarco de todas las embarcaciones, y, de esa manera, empiece a tener 
una percepción de cuáles la captura total permisible anual y lo que se puede 
cosechar del recurso sin dañar su capacidad de renovación. Supongamos que 
se pueda cosechar cien y la administración pesquera observe que, con la flota 
existente, este año se pueda pescar 80. 
Lo lógico es no esperar que llegue a cien para declarar la plena explotación, 
sino que lo ideal es que lo haga antes. La declaración de plena explotación 
tiene toda una inercia administrativa, en que hay un año de por medio. Como 
digo, lo ideal es que se cierre, no por el colapso, sino para declarar la plena 
explotación, y que se cierre antes, justo cuando se sitúe en plena explotación, 
para que permanezca en ese estado y no siga un crecimiento explosivo que 
deteriore la capacidad del recurso. Esto no es para administrar el colapso, sino 
la abundancia máxima; es para evitar el colapso y consolidar la abundancia 
máxima. 
 
El señor LAVIN.- Desde el punto de vista de los intereses del país, conviene 
que todos los recursos lleguen a plena explotación. 
 
El señor MONTT.- Es para consolidar la abundancia máxima que se hace este 
regalo a quienes corrieron el riesgo de abrir una pesquería. Que hay una 
discriminación, la hay. 
 
El señor BRAVO.- Pero eso hay que explicarlo para justificar estas cosas. 
Se parte de la base de que hay un regalo que se justifica por el hecho de que 
un empresario se atrevió, se arriesgó. 
 
El señor MONTT.- Le pudo haber ido pésimo, porque tuvo que ir a Japón, 
comprar un barco, endeudarse en el banco, hipotecó su casa y se arriesgó. 
 
El señor BRAVO.- Cuando se llega a ese estado, nadie puede decir que perdió 
ni siquiera un centavo. 
 
El señor MONTT.- A lo mejor, se equivocó, o trajo un buque equivocado y 
quebró. 
 
El señor BRAVO.- A ese no le dan nada. En cambio, al que le van a dar es al 
que llega hasta el estado de máxima explotación. 
 
El señor CABEZAS.- Hoy día, hay una licencia permanente, a perpetuidad y 
absolutamente gratuita y puede seguir sacando ventajas. 
 
El señor MONTT.- Todos los países lo han hecho por derecho histórico; es un 
argumento interesante. 
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El señor BRAVO.- Eso del derecho histórico nada tiene que ver con lo que estoy 
señalando; usted lo puede aplicar sobre otro sistema que no sea el de 
licencias, y perfectamente puede ser de concesión temporal renovable. 
 
El señor MONTT.- ¿La renovación es obligatoria o no lo es? 
 
El señor BRAVO.- Puede serlo o no, de acuerdo con las condiciones que se 
impongan a quien se le otorgue la concesión, que es un contrato administrativo 
que impone obligaciones a las partes. 
 
El señor MONT.- En la concesión marítima, el Estado está obligado a darla. 
¿Qué diferencia hay entre eso y lo otro? 
 
El señor BRAVO.- Puede renovársela si cumple otras condiciones. Pero no 
enumeremos aquí las condiciones; a lo mejor, es posible establecer otra 
institución. Planteemos lo permanente versus lo temporal. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión está de acuerdo con la idea de 
permanencia, que sea algo largo en el tiempo. No estamos de acuerdo que 
entre el concepto de dominio, y menos ponerle un adjetivo como ilimitado; 
suena raro, porque o es dominio o no lo es. El concepto de dominio lo 
entendemos como hacer algo largo, que asegure la inversión y la actividad, 
que se parezca en cierto modo a la concesión. En consecuencia, no estamos de 
acuerdo con la transmisibilidad. Esto que se señala o veo como algo 
hereditario. En consecuencia, no es permanente sin perpetuo, excepto las 
razones de caducidad que pueda haber. La objeción, reserva, discusión o 
inquietud es la parte herencia 
 
El señor MONTT.- Si no ponemos que sea transmisible, no tiene ninguna 
consecuencia que no sea que todo inversionista mediano o grande se pueda 
constituir como sociedad, y con ello obvian el problema de la herencia. Con 
eso, el único que resultará perjudicado es el pequeño inversionista, que no 
tendrá un buen abogado que le diga que lo está haciendo mal y se va a 
perjudicar. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A nosotros, nos interesa eliminar  el 
concepto "dominio", porque no nos preocupa la transmisibilidad. Si alguien 
hereda esos barcos, ¿qué hará con ellos si no tiene licencia para pescar? 
Por otro lado, estimamos que, dentro de las causales de pérdida de la licencia 
tiene que estar la de no uso de las naves, en el sentido de que, si no las utiliza 
en cierto plazo, pierde la licencia. 
 
El señor MONTT.- Para la historia de la ley, hay que tener cuidado de no 
transformar esto en una discusión de palabras. Esto es importante, pues luego 
se puede discutir en los tribunales, y en esa circunstancia las actas me 
preocupan mucho. 
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El señor ARNELLO.- Quiero proponer la siguiente redacción: "Las licencias 
pesqueras otorgarán a sus titulares derechos de carácter permanente, en los 
términos de la presente ley, y sin perjuicio de las causales de caducidad que la 
misma establece.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo.  
 
El señor ESPINOZA.- Nosotros también. 
 
El señor MONTT.- La redacción parece buena, pero estimo que subsiste una 
interrogante. A la larga, esta discusión será la más importante de la historia de 
la ley. Estoy de acuerdo con esa redacción, pero tengo una pregunta que 
formular: existe este derecho administrativo que es la licencia. Pero, ¿tiene 
usted dominio sobre ese derecho administrativo?  
 
El señor ARNELLO.- Hay que seguir discutiendo ese punto. 
 
El señor MONTT.- Porque, si no tiene dominio, ¿qué derecho tiene entonces?  
 
El señor ARNELLO.- Considero preferible definir la institución, y luego le 
ponemos una denominación. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo una inquietud, y dice relación a lo 
señalado por el señor Montt. Nosotros creemos que esta licencia, en caso de 
que la autoridad la quite, debe dar derecho a indemnización. Eso nos 
preocupa. 
 
El señor ARNELLO.- Ese es el punto, y estoy de acuerdo con eso.  
 
El señor BRAVO.- Entonces, estamos muy cerca de las concesiones. La 
concesión es un contrato administrativo, en el cual el concesionario tiene un 
dominio sobre su concesión. Nos estamos acercando a la concesión. 
 
Por otro lado, si vamos a establecer caducidades, también nos estamos 
acercando a la concesión, pues toda concesión tiene caducidades. Estamos 
yendo hacia el lado de la concesión, salvo en lo que es la permanencia, porque 
es el único requisito en que difiere la concesión de la licencia. Y preferiría que 
no se llamara "licencia", concepto que está desprestigiado. 
 
El señor CABEZAS.- Eso no es así. 
 
El señor BRAVO.- Mas del 90% de las personas a quienes se ha consultado la 
han rechazado. 
 
El señor MONTT.- Pienso que estamos a punto de llegar a una solución. 
Estamos de acuerdo en que es una concesión administrativa; nunca nadie 
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pensó que era un dominio privado directo. Sobre esta concesión 
administrativa, que tiene causales de caducidad -por lo tanto, revierte al 
Estado-, el titular tiene un dominio, que es limitado, por cuanto le da 
solamente derecho a uso, que es explotación directa, y nada más. Como 
representante del Ministerio de Economía, no estamos de acuerdo; el Almirante 
sí lo está. A los técnicos nos gustaría que esto fuera transferible libremente y 
objeto de cualquier acto directo. 
En cuanto a la permanencia, ¿por qué topamos? Hay causales de caducidad; 
de haber tiempo, tendría que ser largo, veinte años. ¿Por qué no se deja 
permanente, con causales de caducidad? Es un matiz. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero dejar la reunión hasta aquí, y que 
en la próxima continuemos debatiendo este punto, a la luz de la nueva 
redacción que se traiga. Esta sesión ha sido muy importante porque se han 
aclarado y definido un sinnúmero de cosas. 
 
El señor ARNELLO.- Debo hacer presente que la próxima semana estaré en 
comisión de servicio de .Gobierno en Guatemala, y quisiera pedir que en esas 
reuniones se vean los otros capítulos de la ley, donde hay menos dificultades. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- En mi concepto, si no pasamos este punto, 
nada sacamos con avanzar a otras materias. 
 
El señor ARNELLO.- Pero se podría avanzar en otros capítulos de la ley y dejar 
este tema para la semana subsiguiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esta es la parte medular del problema, y si 
no la pasamos ahora, el resto se complicará. 
 
El señor ARNELLO.- Tengo claras las ideas en este punto. Se trata de dejar 
esto en meditación por una semana y luego lo decidimos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Preferiría que dejara un reemplazante. 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 11.20. 
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1.28. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 25 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 25 DE 
JULIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los 
señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el 
señor Raúl Lecaros. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los asesores de la misma Subsecretaría, señores Guillermo 
Moreno y Maximiliano Ruiz; el señor Santiago Montt, del Ministerio de 
Economía; el señor Enrique Maldonado de la Oficina de Intereses Marítimos de 
la Armada, y el señor George Dolce, del Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9:05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
Número 2 1. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que establece 
normas para el sector pesquero. 
En la reunión anterior, vimos hasta el artículo 21 del texto sustitutivo. 
¿Alguna observación al artículo 21? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 22. 
 
Aquí se acogieron las observaciones de la Comisión Conjunta, en el sentido de 
que la Subsecretaría de Pesca lleve la inscripción. 
 
El señor MONTT.- Propongo sustituir en ambos incisos el término “subdivisión” 
por “división”. 
 
El señor HEPP.- ¿Se había eliminado la palabra “transmisión”? 
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El señor MORENO.- No, pues al hacerlo, se molestaría sólo a los chicos que no 
llevan contabilidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
¿Hay acuerdo en aprobar? 
 
Se aprueba, sustituyendo “subdivisión” por “división”. 
 
Artículo 23. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Parece interesante hacer presente que la redacción de este 
artículo, corresponde al acercamiento entre el Ministerio y los industriales de la 
zona norte, donde puede no haber suficiente información para fijar la cuota 
anual al principio del año. Se ha dejado la posibilidad de ajustar la cuota una 
vez al año, pues pueden producirse cambios oceánicos importantes durante la 
temporada. De modo que esta norma se considera como una concesión 
importante de los técnicos. 
 
El señor MALDONADO.- Habría que modificar un artículo que más adelante 
prohíbe cambiar la cuota de captura durante el año. 
 
El señor MONTT.- Aquí se deja la concesión de ajustaría por una sola vez en el 
año. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cualquier cambio debe estar fundado 
técnicamente. 
 
El señor MONTT.- Se trata de una medida también política, que no se ejercería 
si no existen los antecedentes técnicos que permitan ejercer dicho mecanismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). - Se entiende que, para aplicar el ajuste, la 
autoridad debe disponer de toda la información técnica y la proporcionada 
sobre las capturas vivas. 
 
Propongo suprimir el término “exclusivo”, pues me parece que no cumple una 
función específica. 
 
¿Habría acuerdo en aprobar el artículo con esa modificación? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 2 4. 
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Aquí se norma el mecanismo para el caso del que pesca más de lo que le 
corresponde de acuerdo con su licencia o permiso. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Esta disposición tiene un doble efecto: una sanción y una 
devolución de cuota a las restantes licencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el caso de que algunos licenciatarios 
pesquen lo que su cuota les permite y otros sobrepasen dicha cuota, a los 
últimos se les sanciona disminuyéndoles en la próxima temporada de captura 
el doble de lo que extrajo en exceso. Esa parte que se le disminuye, sería 
repartida entre los restantes licenciatarios. Así, todos quedarían con cierta 
cantidad. 
 
El señor MONTT.- La distribución de esa cuota se haría a prorrata, aumentando 
el porcentaje de algunos en el año siguiente. No aumenta la cuota de captura, 
sino el porcentaje. Una mitad no se pesca y la otra se entrega a los restantes 
licenciatarios al año siguiente. 
 
El señor MORENO.- Si la persona pesca el doble o más allá del doble de lo que 
le corresponde, la reasignación debe arrastrarse a los años siguientes. 
 
El señor RUIZ.- Por esa razón en el artículo se habla de “los años siguientes”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece complicado, pues algunos 
tendrán que distribuir a otros licenciatarios, a fin de que pesquen más de lo 
que su cuota se lo permite. 
 
El señor MONTT.- El sentido de esta norma, pretende impulsar las denuncias, 
pues por hacerlo se recibe un premio. La denuncia no debe ser por el hecho de 
causar daño, sino para recibir un beneficio para quien denuncia. 
 
El señor RUIZ.- La persona que pesca en exceso roba al resto de los 
licenciatarios. En cierta manera, él debe restituir lo que quita a los demás. 
 
El señor MONTT.- Al mismo tiempo, esa persona debe ser sancionada. Para eso 
la Subsecretaría llevará un registro minucioso. De esa manera, la denuncia 
producirá un beneficio. 
 
En algunas zonas resulta difícil que la gente denuncie el exceso de pesca. Por 
ejemplo, en la Región VIII, las personas se conocen mucho y realizan 
frecuentes convivencias en los poblados o localidades pequeñas. Creo que, si 
no hay un galardón, no sería fácil aplicar un sistema de denuncias. 
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El almirante TOLEDO (Presidente).- Podría ser que, asignadas las cuotas 
individuales, quien se exceda será sancionado disminuyéndole la misma 
cantidad o el doble de ella en la cuota del año siguiente, sin necesidad de 
aumentársela al resto. Además, relacionar esta infracción con las penalidades 
que se establecen en el capítulo siguiente. De esa forma, se evita una serie de 
controles y la denuncia mutua, pues el fin que se persigue es no sobrepasar las 
cuotas, porque al hacerlo, se causa un perjuicio enorme al recurso. Por eso 
pienso que la sanción podría ser el doble de la cantidad de descuento de la 
cuota para el año siguiente, aparte las sanciones consignadas en el capítulo 
siguiente. Puede que sea menor de lo que aquí se propone y que no haya 
galardón, pero va en beneficio del control, que podría ser difícil. 
 
El  señor RUIZ.- Si una persona se sobrepasa el primer año en una cantidad 
importante, lo que se debiera esperar de la Subsecretaría al año siguiente es 
que fije una cuota que incorpore ese hecho; una cuota menor. Si se sobrepasa 
un número importante de personas, al año siguiente se debe fijar una cuota 
incluso menor. Por ejemplo, si la cuota era 100 y pescaron 150, la cuota 
siguiente será 80. 
 
Pero la pregunta que surge es quién retribuye a las personas que no se 
excedieron en sus cuotas si al año siguiente se ven enfrentadas a una cuota 
menor, en circunstancias de que no han hecho nada. De ser así, tal vez podría 
dejárseles en las mismas condiciones, que pesquen lo mismo del año anterior, 
y a quien se excedió, se le quita el doble del exceso que pescó. Y digo el doble, 
porque una parte retribuye a quienes no se excedieron, y otra, retribuye a la 
especie sobre la cual hubo un impacto negativo. Hay derechos cruzados, por 
decirlo así. 
 
El señor MONTT.- Quisiera señalar lo relativo a las sanciones que se establecen 
más adelante. Hay una, la de la letra d) del artículo 73, que dice lo siguiente: 
 
"Capturar especies hidrobiológicas en exceso a lo permitido por la licencia de la 
que el infractor es titular, en conformidad a la presente ley”. 
 
“El infractor será sancionado con una multa en dinero, la que se determinará 
multiplicando el valor unitario de sanciones expresado en Unidades Tributarias 
Mensuales de la especie respectiva a la fecha de la infracción, por la cantidad 
de unidades físicas capturadas en exceso, y el producto de ambos multiplicado 
por dos, lo cual se entiende sin perjuicio de la regulación establecida en el 
artículo…..” 
 
O sea, lo que se cobra es el valor de mercado de la captura multiplicado por 
dos. Consideremos que el margen de la industria pesquera debe ser del orden 
de 20 a 25%, lo que significa que se estaría cobrando unas ocho veces eso; en 
otras palabras, por cada tonelada capturada en exceso, pierde ocho de margen 
de las capturadas lícitamente. Creo que es una sanción adecuada 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. Mi inquietud apunta a 
que el sistema parece un tanto difícil de operar en la práctica, sobre todo 
cuando las cantidades excedidas sean menores, por ejemplo, 50 toneladas, y 
haya 30 licenciatarios. Esa es mi inquietud, pero no me opongo a las 
sanciones. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo la idea de fondo, pero trataría de ver una 
fórmula más simple, que evite "complejidades para el organismo fiscalizador. 
No hay que complicarlo, pues conllevaría una serie de controles obligados que, 
sin duda alguna, debiera haberlos. 
 
El señor MONTT.- Por otro lado, hay plazos de caducidad. Veamos cómo está 
planteada la causal de caducidad: si se excede en 20% por cierto número de 
años -dos o tres-, hay caducidad; tal vez, debiera ser más estricto. 
 
El señor ESPINOZA.- Las medidas de sanción o caducidad debieran ser tan 
duras que eviten que se excedan. En consecuencia, cuando se sobrepasen, las 
medidas deben ser tan estrictas que eviten los abusos a futuro. No se trata de 
que las personas sean sancionadas, sino evitar que se excedan en lo que 
tienen derecho a pescar. A lo mejor, basta sancionarlas con el doble del exceso 
y nada más. 
 
El señor MONTT.- Y que vaya en beneficio del recurso, es decir, que nadie 
pesque. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se rebaja la cantidad, no sería lógico que quien no se 
excedió se vea afectado, porque alguien lo hizo. Si no se rebaja la cuota y sólo 
se disminuye el exceso a quien se excedió, el resto no debe tener perjuicios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Supongamos que la cuota sea de mil 
toneladas y que haya diez licenciatarios; a cada uno corresponden 100 
toneladas. Uno pesca 120; el resto, 100. El recurso sufrió una mayor captura 
de 20 toneladas. Al año siguiente, quien pescó 120 se verá sancionado con 40, 
y podrá pescar 80; el resto sigue con 100 toneladas. 
 
El señor MONTT.- ¿No sería poco equitativo para los demás? 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No lo creo así. 
 
El señor RUIZ.- Lo sería si se volviera a fijar en mil la cuota para el año 
siguiente. 
 
El señor MONTT.- Es difícil que alguien se sobrepase en 40%. 
 
El señor ESPINOZA.- Podría ser difícil explicar las variaciones de cuota. 
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Si un año se fija una cuota determinada y un licenciatario se excede en 20%, y 
al año siguiente, por razones diversas, se fija una cuota menor, será difícil 
explicar que las razones habidas no fueron consecuencia de que una persona 
se haya excedido en su cuota. 
 
A mi juicio, eso se puede evitar con un mecanismo que sancione a quien se 
excede, pero no yendo en beneficio de los demás, porque después no se podrá 
explicar las variaciones de las cuotas anuales. 
 
El señor MONTT.- Podría haber una regla que disponga que la autoridad 
pesquera podrá impedir zarpar a la persona que se exceda, por haber cumplido 
su cuota. 
 
El señor ESPINOZA.- Es complejo, porque alguien podría aducir que no pescará 
en esa área, sino en otra.  
 
El señor RUIZ.- Podría ocurrir que se le prohíba zarpar sin haber cumplido su 
cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Preferiría mantener inalterable la cuota 
para el resto, y para el infractor, una sanción fuerte, por ejemplo, el doble del 
exceso. 
 
El señor RUIZ.- Ahí pierde un poco el sentido de establecer el doble del exceso. 
En estricto rigor, se le debiera deducir la parte en que se excedió, porque, 
además, tiene una sanción pecuniaria. 
 
El señor MONTT.- Esa multa no va en beneficio del recurso sino del Fisco. 
 
El señor RUIZ.- Se necesita retribuir al recurso lo que la persona pescó en 
exceso; no el doble. 
 
El señor MONTT.- No es lo mismo cosechar más que menos, porque se puede 
afectar la capacidad de renovación del recurso.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que analizarlo desde el punto de vista 
de las sanciones y de la explotación del recurso. Para ambas situaciones, es 
bueno aplicar el doble del exceso. 
 
El señor ESPINOZA.- Además, la sanción debe tener carácter de 
ejemplarizador. 
 
El señor MONTT.- Es una multa reforzada: parte va en beneficio del recurso, y 
parte, en el del Fisco. 
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El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo en que sea el doble del exceso, pero no 
redistribuir, pues luego costará justificar las variaciones de las cuotas. 
 
El señor MONTT.- Crea un problema de certeza en cuanto al derecho que 
tienen las personas a pescar. Porque, la licencia puede decir algo, pero al año 
siguiente tendrán dudas e irán a la Subsecretaría a verificar a cuánto tienen 
derecho a pescar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hubiera acuerdo, redactaríamos este 
artículo en el sentido de que desaparezca la prorrata. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿La sanción se aplicará al año siguiente? 
 
El señor RUIZ.- Está en varios años, porque se puede exceder en una cantidad 
tal que la cuota del año siguiente no alcance para hacerla devolución; es hasta 
que cumpla la devolución. 
 
La señora SESSAREGO.- Como está redactada la norma, pareciera ser 
facultativo para la autoridad redistribuir en varios años. 
 
El señor MONTT.- Es hasta que se agote en los años siguientes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se aprueba el artículo 24, 
haciendo desaparecer el prorrateo. 
 
Sobre el artículo 25, no tengo observaciones. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Si hay acuerdo, se da por aprobado. 
 
Respecto del artículo 26, es el de la fijación de cuotas por parte de los titulares 
de licencias permanentes. 
Si no hay observaciones, se dará por aprobado. 
Aproado. 
 
Artículo 2 7. 
 
Ofrezco la palabra. 
Esta norma contiene el mecanismo de fijación de cuota y las atribuciones y 
obligaciones de la Subsecretaría respecto de dicha fijación. En alguna 
oportunidad anterior, se propuso que algunos de estos decretos no llevaran la 
firma del Ministro de Hacienda. 
 
Ofrezco la palabra sobre el tema. 
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El señor MONTT.- La idea consiste en que la proposición sea contestada por 
dos personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la práctica, ¿será tan efectiva la 
participación del Ministro de Hacienda? El Ministerio técnico es el de Economía, 
y la Subsecretaría de Pesca le propondrá el decreto a éste. Ignoro si el Ministro 
de Hacienda le tomará el peso a esto o si implicará una fórmula para aumentar 
la burocracia con otra firma. 
 
El señor MONTT.- El espíritu consiste en establecer en la ley una instancia de 
discusión y reflexión entre los dos Ministros. 
 
El señor HEPP.- O sea, podría ser el de Salud. 
 
El señor MONTT.- No, esto tiene una filosofía. Cualquier persona que sea un 
"generalista." Se supone que Hacienda lo es, porque le corresponde estudiar 
los presupuestos de todos los sectores. 
 
El señor RUIZ.- Y que esté preocupado de las variables macroeconómicas. 
Recordemos que esto significa una fuente importante de divisas para el país. 
 
El señor HEPP.- O sea, puede tomar medidas contra el recurso. 
 
El señor MONTT.- Eventualmente, en el corto plazo, puede hacerlo. En una 
administración adecuada existen consideraciones biológicas, económicas, 
financieras y políticas que a veces son tan importantes como las primeras. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las consideraciones económicas no podrán 
ir en contra de las técnicas. Si de acuerdo con los estudios técnicos y las 
proposiciones de los privados, la cantidad por pescar es la adecuada, ¿cuál es 
la intervención del Ministro de Hacienda? Este sólo firmará, lo que constituye 
un mero trámite burocrático. El no puede proponer que se aumente la cuota. 
En este aspecto, no veo clara la intervención del Ministro de Hacienda, sino 
como un paso burocrático más, sin mayor significado. En un Gobierno político, 
el Secretario de Hacienda también lo será, y firmará o dilatará la maniobra, 
dependiendo del color político del Ministro de Economía. Eso es lo que me 
preocupa en un aspecto tan importante como la fijación de cuotas, la que debe 
tener cierta celeridad para contar oportunamente con la cuota. Esa es mi 
preocupación. 
 
El señor MONTT.- Si perteneciéramos a la industria privada, este artículo, 
relativo a la fijación de cuota, nos parecería crucial. En la práctica, será en más 
combativo. Por ello, me parece conveniente que la decisión final se tome por 
dos personas y no por una. El Ministerio de Economía opinará igual que la 
Subsecretaría de Pesca, por ser una sola cosa. Puede haber una controversia 
entre la Subsecretaría de Pesca y los licenciatarios, pues éstos pueden hacer 
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una proposición, y aquélla, otra. Nuestra idea consiste en que haya dos 
personas que adopten la decisión final. Si es el Ministro de Hacienda u otro, 
constituye una segunda discusión, lo cual puede resolverse de otra forma; pero 
que haya dos personas, para garantizar a la propia industria. Hemos visto con 
cuanta fuerza se combate esto, porque se teme lo que llaman la fijación de 
cuotas por los funcionarios. Han sostenido que si se hubiera tomado la cuota 
fijada por los funcionarios, la industria nunca se habría desarrollado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). - Pienso que hay dos firmas: una, del 
Ministro de Economía, asesorado por la Subsecretaría de Pesca; y otra, del 
Presidente de la República. A pesar de que se dice "por orden del Presidente de 
la República", creo que es él quien debe firmar y por "por orden de". Habría 
que suprimir lo de la firma del Ministro de Hacienda, porque, en este caso, 
sobra. El Presidente de la República, que es la autoridad superior, tendrá que 
escuchar el clamor de los industriales. 
 
El señor RUIZ.- Prefiero que firme el Presidente de la República. 
 
El señor CABEZAS.- Me parece bien, porque el temor frente al Ministro de 
Hacienda también existe, en el sentido de que, por razones de presupuesto, 
adopte medidas arbitrarias. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo tener claro el mecanismo que establece el artículo 
26: es el grupo de titulares de licencias quien hace una proposición de cuota; 
pero cada uno de ellos efectúa su propia sugerencia. 
 
El señor MONTT.- En el seno de la asociación. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, partimos de la base de que existe una agrupación 
de titulares de licencias, lo cual puede o no puede suceder. Por lo tanto, 
podemos pensar que cada uno de los titulares de licencia formula una 
proposición de cuota anual, la cual debe llegar a la Subsecretaría de Pesca, o a 
ésta con el Consejo. Sobre la base de las proposiciones anuales, el ente debe 
responder cuál es la cuota anual. 
 
El señor MONTT.- No, no es así. Ese ente recibe y analiza. Primero, ve si existe 
la voluntad colectiva del conjunto de licenciatarios. El artículo 26 define lo que 
se entiende por “voluntad colectiva”. Esta se produce cuando el 51% de los 
licenciatarios con derechos permanentes; y el 31% de los licenciatarios 
contingentes, hacen la misma proposición. 
 
El señor ESPINOZA.- Con esto se obliga a que se pongan de acuerdo. 
 
El señor MONTT.- Exacto. Si no lo hacen, la Subsecretaría es libre para fijarla 
cuota. Ese es el incentivo para que lleguen a acuerdo. No serían legítimos 
contradictores si no vienen armados en esa voluntad colectiva. 
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El señor CABEZAS.- Con un informe técnico fundado. 
 
El señor ESPINOZA.- Se dispone que cada licenciatario podrá participar con 
una proposición de cuota anual. Teóricamente, también podría hacerla llegar 
directamente al organismo que determina la cuota. 
 
El señor RUIZ.- Directamente, como empresario individual, no puede hacer tal 
proposición. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué no? 
 
El señor MONTT.- Puede hacerlo; pero, si lo hace así, no constituirá un legítimo 
contradictor, aun cuando de todas maneras existe el derecho de petición. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, si la Subsecretaría rechaza la proposición, 
queda claro que se refiere al 51 y 31%. Esto no deja ninguna duda jurídica. O 
sea, está claro que la primera frase del artículo 27, “si la Subsecretaría 
rechazare la proposición”, se refiere expresamente a la conjunta del 51 y 31%. 
Si queda claro, no lo discuto. 
 
La señora SESSAREGO.- El artículo 29 completa la idea; pero habría que 
complementarlo de acuerdo con la duda planteada. 
 
El señor ESPINOZA.- Se trata de evitar que se sostenga que en ninguna parte 
se prohíbe hacer la proposición individual y que la resolución debe dictarse 
para esa persona. 
 
El señor MONTT.- Reforzaremos el concepto en el sentido de que se refiere a la 
proposición colectiva y no a la individual. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que ello no obsta a que se presenten 
sugerencias individuales. 
 
El señor MONTT.- Ahí entra el derecho de petición, consagrado en la Carta 
Fundamental. La autoridad puede responder, pero eso no gatilla el sistema del 
artículo 26. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, si hay acuerdo se aprueba el 
artículo 27, suprimiendo la frase “expedido bajo la fórmula” “Por orden del 
Presidente de la República”, el que deberá llevar además la firma del “Ministro 
de Hacienda”. 
 
El señor MALDONADO.- La fijación de cuota constituye un compromiso 
permanente entre lo social y lo biológico. Eventualmente, el argumento social 
puede pesar, pero no ser la constante. 
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El señor HEPP.- ¿Puede no publicarse en el Diario Oficial un Decreto Supremo? 
 
El señor MONTT.- Muchas veces no se publica. Debe decirse para que se haga. 
Hay que ponerlo en forma obligatoria. 
 
El Señor HEPP.- O sea, es una salida que se da a quienes hicieron la 
proposición. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Si hay acuerdo con el artículo 27 y las enmiendas señaladas, se aprueba. 
Artículo 28. 
 
Mi única observación se refiere a la cita del artículo 28. Se trata del 26. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 29. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Habría que compatibilizar el inciso final con el artículo 24. 
 
El señor MONTT.- Es contradictorio con la posibilidad de modificar, contenida 
en el artículo 24. Debe eliminarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si no hay otras observaciones, se aprueba el artículo 29, eliminando el inciso 
tercero. 
 
Artículo 30. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- El proceso de declaración de licencia pesquera se desarrolla 
durante el año calendario. Este artículo se refiere a ese régimen durante el 
resto de ese año.  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que decir expresamente que no 
podrán ingresar durante el término del año calendario, pues, de otra manera, 
podría entenderse que nunca más podrán hacerlo. 
 
El señor MONTT.- La fijación se hace en un año calendario. En el próximo, la 
licencia ya estará operando. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que buscar la forma adecuada de 
decirlo. 
 
La señora SESSAREGO.- La idea está contenida en el inciso tercero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que se podrá llegar a eso mismo diciendo que 
durante el año calendario no podrán ingresar a esa pesquería sino solamente 
los que fueron objeto de asignación inicial, con lo cual se evitaría dejar la idea 
de que nunca más podrán ingresar. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Si hubiera acuerdo con esa enmienda, se 
aprueba el artículo en tales términos. 
 
Artículo 31. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ.- Sugiero dejarlo pendiente, dado que estamos trabajando en un 
aspecto relacionado con dicho precepto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente. 
 
Artículo 32. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Se refiere a lo que hemos llamado “la segunda emisión de 
acciones de esas sociedades anónimas”. La norma se aplicará solamente a los 
marginales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión propuso 1,3. Aquí se 
propone reducir el 1; 6 a 1,4. Estimamos que 30% es más que suficiente para 
abrir la posibilidad de las licencias contingentes.  
 
El señor MORENO.- Para establecer el 1,6 original, se estimó que, con un buen 
manejo, resultaba relativamente rápido recuperar la biomasa de los recursos 
de las pesquerías sobreexplotadas, sujetas al régimen de licencia pesquera. 
Hemos previsto que cuando el recurso alcance el estado de plena explotación, 
empiece a funcionar el régimen de licencias contingentes y no cuando está en 
proceso de sobreexplotación.  
 
El señor MONTT.- En otras palabras, implicaría un incentivo a los ya 
establecidos para la recuperación del recurso. 
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El señor MORENO.- Por tal razón, insistimos en la conveniencia de mantener el 
1,4. 
 
El señor MALDONADO.- Los establecidos tendrán mejor opción para adquirir la 
licencia contingente, pues contarán con una flota instalada, la planta, etcétera. 
Por otro lado, si al fijar el 1,4 pusiéramos un tope en la captura, no habría 
problemas; pero el crecimiento del volumen de captura irá en beneficio de los 
establecidos que sobreexplotaron la pesquería, cerrándose el acceso a los 
nuevos por un plazo --bastante largo-- de tres años. En lo personal, no 
esperaría tres años, pues los que están dentro recibirían un beneficio muy 
grande: 60% más de lo inicial.  
 
El señor MORENO.- La idea de los tres años consiste en que la recuperación 
sea permanente e importante. 
 
El señor MALDONADO.- Si las alzas no se capturan, estaría bien; pero lo harán 
de todas maneras quienes cuenten con licencia permanente.  
 
El señor MONTT.- Si en un año viene un curso hacia arriba, capturarán, porque 
la cuota no está fijado sobre la base de un volumen fijo, sino que representa 
un porcentaje del recurso anual. Por otro lado, en los años en que los cursos 
están bajos, se captura mucho menos, No sólo se debe destacar lo que resulta 
favorable para los industriales, sino también lo desfavorable. 
 
El señor MALDONADO.- Por eso me parece que 30% es bastante razonable.  
 
El señor MONTT.- Abstractamente, 30% debería satisfacer a cualquiera; pero 
debemos tener presente que la ley se aplicará en una situación de recurso 
deteriorado. El buen manejo de esta ley necesariamente levantará el TAC de 
todos los recursos. Entonces, ¿qué pasará? Que ese mejoramiento sólo irá en 
beneficio de los nuevos, lo cual constituye un mal incentivo para los 
establecidos. 
 
El señor MALDONADO.-A una pesquería que ha estado protegida por cuatro 
años, lo cual ha implicado su sobreexplotación, ahora le estamos generando un 
sistema de licencias que estabiliza la actividad, al mismo tiempo que le 
aseguramos los beneficios de la ley. 
 
El señor MONTT.- Salgamos del ámbito de la pesquería pelágica y situémonos 
en el de la pesquería demersal. ¡Vaya que han sufrido los industriales del 
langostino! Ahora se pondrá en marcha todo un sistema de mejor 
administración; pero no podrán acceder a esos beneficios. 
 
El señor MALDONADO.- Si posee los buques, cuentan con las plantas y la 
tecnología serán los más estimulados y estarán en mejores condiciones. 
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El señor MONTT.- Un señor que venga de afuera y no esté sobre invertido 
podrá pagar mejor que el industrial instalado, dado que la posición financiera 
de este último será mucho más mala y estará más endeudado. 
 
El señor ESPINOZA.- A lo mejor, este punto, que ha sido motivo de discusión, 
se podría salvar una vez que se defina cuánto de las licencias iniciales será 
licitado, cuántas lo serán por derechos históricos o si se ofrecerán en su 
totalidad. Si se licitan todas, qué más da que la persona sea Pedro, Juan o 
Diego, Al revés, si se entrega la gran mayoría por derechos históricos, existe la 
posibilidad de que otros ingresen al negocio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero dejar uno punto tres. Si bien es 
cierto que uno punto cuatro corresponde a un acercamiento al uno punto seis 
original, todavía lo considero alto. 
 
En la mayoría de los casos resulta difícil alcanzar el uno punto cuatro, y en 
otros, puede ser demasiado, y las especies sobreexplotadas tendrían que 
disminuir su cuota de captura, para alcanzar la cuota ideal o de equilibrio. 
Cualquier aumento que se produzca sobre lo normal, daría una cantidad más 
elevada de captura del recurso, causada por el uno punto cuatro. 
 
Me parece suficiente uno punto tres, que corresponde a un tercio de la 
captura. 
 
El señor ESPINOZA.- Propongo que dejemos pendiente el artículo 32 hasta 
aclarar la forma de asignación inicial de la licencia, pues ello repercutirá en las 
características que puede llegar a tener una licencia no contingente. Si se 
asigna un gran porcentaje histórico sin licitar las licencias iniciales en su gran 
mayoría, las características de las licencias de eventualidad resultan delicadas. 
Se estaría cerrando el acceso a la actividad a cualquier persona que no haya 
recibido la licencia inicial. 
 
Al margen de estar de acuerdo con el uno punto tres, dejaría las licencias para 
coordinarlas y amarrarlas con el régimen de definiciones que se haga a la 
asignación inicial de las licencias. Si se licitan todas, cierto porcentaje se 
pierde, pues siempre se necesitará licitarlas. 
El señor CABEZAS.- Se trata de situaciones diferentes. Una, corresponde al 
mecanismo de asignación inicial, y la otra, se aplica para enfrentar una mayor 
abundancia de disponibilidad del recurso. 
 
El señor ESPINOZA.- No parece justo que una licencia licitada tenga menos 
derechos que la histórica. ¿Por qué la que se paga pasa a ser eventual, y la 
que se regala, permanente? 
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Aquí se unen los tres puntos que han venido dando vuelta: las características 
de las licencias, cómo se asignan inicialmente y qué características tiene la 
licencia contingente. Las variaciones que puede tener el texto son pocas. Lo 
que importa son las definiciones. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de una discusión que debe quedar 
resuelta a la brevedad. No podemos volver a tratar el mismo punto cada vez 
que aparezca este tipo de problemas. Las licencias permanentes se entregan a 
quienes están capturando, realizando la actividad. Entonces, el 75% de las 
licencias se entregarán a los que están efectuando la captura, y el 25% 
restante, se licitará. Esto fue planteado en la Comisión Conjunta, con lo cual 
está de acuerdo la Primera Comisión. De modo que el 75% de la cuota se 
convertirá en licencia permanente, y el resto, será permanente, pero 
entregado por licitación de las mismas personas o de nuevos armadores. 
Cuando el recurso aumenta, originalmente se pensaba que esa mayor cantidad 
debería entregarse a la misma persona que tuviese la licencia. Nosotros no 
estuvimos de acuerdo, sino que debía darse la oportunidad que entren al 
sistema nuevos pescadores. De lo contrario, quedaría cerrado el registro de 
inmediato. De ahí vino la fijación de cuánto debiera ser para generar la nueva 
licencia para dar ingreso a la captura a nuevos armadores pesqueros. Por ese 
motivo se hablaba originalmente de uno punto seis, basado en cierto supuesto, 
pero difícil de alcanzar como aumento del recurso. Entonces, estimamos que 
un tercio resulta más que suficiente para abrir las licencias contingentes. La 
Primera Comisión está de acuerdo con el uno punto tres o con decir un tercio, 
pues consideramos que soluciona el problema para que ingresen más 
armadores, cualquiera sea la fórmula que se emplee para dar la licencia 
definitiva. 
 
El señor ESPINOZA.- Me parece poco probable que la licencia contingente, por 
ser eventual, sea licitada por un inversionista casual, sino que lo será por 
personas con inversiones hechas 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Puede comprarse una licencia para probar 
la actividad. Si el manejo del recurso es adecuado, quien ingrese por esa vía 
puede conservar la permanencia. 
 
El señor MONTT.- Si la cuota base para entrar al régimen de pesca es ciento, 
se asignan los prorrateos a cada persona. En seguida, si por tres años seguidos 
la cuota anual fuese superior a 133, existe la obligación de la autoridad de 
emitir una segunda serie de acciones -contingentes- para ser licitadas. Cuando 
esta cuota base sea superada, por ejemplo, llegando a 150, se toma el 
marginal entre 133 y 150, procediéndose a hacer lo mismo. 
 
Aquí se trata de una cuota de referencia que no puede cambiar nunca, pues 
con ella se determinan los porcentajes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- No sería prudente cambiar la cuota cada 
vez que sube la captura. 
 
El señor MONTT.- La cuota base con la cual se pasó al régimen de licencias 
corresponde a un dato histórico. Luego, todos los años se fija una cuota anual 
con entera independencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estará de acuerdo en que fuese un tercio o 
uno coma tres, en vez de uno coma cuatro. 
 
El señor LECAROS.- Una modificación del Código Civil indica que mientras se 
trate de bienes fiscales no existen problemas constitucionales, pues el 
Gobierno puede hacer lo que desee con ellos mediante la ley. Cuando se trata 
de bienes que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, no hay 
posibilidad de dominio. A través de una modificación constitucional del tiempo 
del Presidente Frei, se cambió el concepto de propiedad sobre las cosas 
corporales. Sobre las cosas incorporales había una especie de propiedad que 
recogió el Código Civil y que repitió la Constitución. De modo que la actual 
Carta establece el derecho de propiedad sobre las cosas corporales y las 
incorporales. Así que nadie puede ser privado de su propiedad, sino mediante 
ley general o especial, por interés público o privado. 
 
No me cabe duda de que lo que aquí se norma, puede efectuarse a través de la 
ley; pero me preocupa que este sistema pueda utilizarse para otorgar 
cualquier derecho. 
 
Lo que debemos tener claro es que, otorgado el derecho -por eso creo que el 
proyecto va en la dirección correcta-, otorgadas estas licencias, uno tiene 
derecho sobre ellas, y no son expropiables sino por ley. Eso que quede muy 
claro; así está en todas las leyes, y ojala hagamos una de concesiones del 
Estado, pues eso nos defenderá a futuro y nos dará seguridades ante 
eventuales expropiaciones. 
 
El señor MONTT.- Ha quedado constancia en Actas que lo que se está 
estableciendo aquí es un derecho administrativo; la licencia es un derecho 
administrativo, para tener acceso a ciertos espacios marítimos y realizar 
actividad pesquera. Y lo que tiene el industrial es propiedad privada sobre la 
concesión administrativa, al igual que en el Derecho Minero. 
El señor LECAROS.- Esa es la recta doctrina que, desgraciadamente, todavía 
no se aplica en las concesiones administrativas, donde aún hay complicaciones. 
 
Me llama la atención sí que, siendo transferibles y transmisibles, no sean 
susceptibles de arrendarse ni darse en comodato, lo que no me gusta, en 
general, porque habría que entender que es una restricción al dominio, lo cual 
es discutible, porque va directamente involucrada la facultad de gozar a la de 
usar y disponer. ¿De qué manera se puede gozar del derecho de dominio? 
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Explotando directamente el bien, o usufructuándolo, que puede ser por medio 
del arriendo o de cualquier otro contrato innominado. Pero, si se desprende del 
dominio la facultad de usufructo, deja de haber dominio, y considero peligroso 
que vayamos haciendo dudar con nuestras propias leyes. 
 
Si ésa es la doctrina, tratemos de aplicarla poniendo las menores cortapisas 
posibles. Si hay una muy buena razón, yo la limitaría lo más que se pudiera; 
trataría de dar una explicación muy precisa por la cual hemos entendido que 
ésta es una simple restricción, pero le pondría límite, como que no se pueda 
arrendar por más de cierto tiempo. Pero extraerle la facultad de arrendar, es 
muy fácil vulnerarlo por otra ley y lo despojen del usufructo, con lo cual se 
quede con un derecho de papel. 
 
Disculpen que haga estas disquisiciones, pero quiero señalar mi opinión 
general sobre el proyecto. 
 
El señor MONTT.- Nosotros los técnicos opinamos en este último sentido 
exactamente igual a usted, en cuanto a que la licencia debiera estar en el 
comercio humano sin otras limitaciones. Entiendo que la Primera Comisión ha 
tenido otra posición. 
 
El señor ESPINOZA.- Y la Segunda Comisión también, por otro tipo de razones, 
por entender que esto da dominio, pero no dice que es tal. 
 
El señor LECAROS.- Lo que quisiera dejar planteado es el problema existente 
entre las 12 y las 200 millas, si eso pertenece a los bienes que la naturaleza ha 
hecho comunes a todos los hombres, y si el Estado no tiene dominio sobre 
ellos, es difícil entregar derechos sobre los cuales no tiene dominio. Creo que 
hay que darle una segunda vuelta de análisis; no me estoy oponiendo, pero 
creo que había que pensar un poco más cómo conciliar el concepto de 
propiedad de los mares en la Constitución. 
 
El señor MONTT.- Nosotros tenemos un trabajo -se lo haremos llegar-, donde 
está claro que el Estado tiene la facultad de establecer un derecho 
administrativo en las 200 millas. Hay todo un desarrollo del derecho desde la 
década de 1950 en adelante; está bien consolidado. Está la Convención del 
Derecho del Mar y se ha avanzado mucho sobre el tema como consecuencia de 
haber expandido los espacios marítimos. Chile, con el reconocimiento pleno de 
la comunidad internacional, legisla sobre los espacios marítimos. Y, 
posteriormente, la Convención de Jamaica ratifica sus derechos sobre las 200 
millas, y atribuye al Estado un conjunto de derechos soberanos para explorar, 
explotar, conservar y administrar esos espacios. Antes, no los tenía, y el 
Estado los ha ido adquiriendo, entre ellos, el derecho a administrar las 200 
millas. Mucha gente argumenta exclusivamente sobre la base del Código Civil; 
pero, no en vano han pasado 150 años. Hay una serie de derechos nuevos. 
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El señor LECAROS.- Tal vez, haya que hacer una distinción, porque si la 
Constitución no le ha atribuido al Estado dominio sobre ellos... 
 
El señor MONTT.- No es necesario el dominio. El Estado tiene imperio, y como 
Estado tiene dominio sobre todos sus territorios y los espacios marítimos bajo 
su soberanía. 
 
El señor LECAROS.- Correcto, pero vale la pena hacer una distinción, porque el 
derecho no es de la misma naturaleza en las 12 millas que en las 200 millas. 
Se podría pensar que es algo ocioso, pero no lo considero así, porque el día de 
mañana se puede plantear el problema. Creo que tiene una naturaleza jurídica 
diferente. Por eso, me gustaría conocer su trabajo. 
 
Ahora, si se puede volver a pensar el problema de los arrendamientos, sería 
bueno hacerlo. 
 
Respecto de los principios, estimo que es algo prudencial, porque siendo 
transferibles y transmisibles, que es lo propio del dominio, no es tan grave. 
Ahora, lo que está haciendo el Estado al dictar esta ley, es reconocer a algunas 
personas que hayan estado ejerciendo en la práctica derechos y asignárselos 
en exclusividad, les está haciendo donación por ley. Alguien podrá discutir la 
justicia, pero no la juridicidad de ese acto. 
 
Formulo mi reserva para una segunda vuelta, pero, en general, me parece 
bien. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Desgraciadamente, usted no tuvo 
oportunidad de asistir a las reuniones anteriores, donde se discutió bastante 
este tema. Y una de las razones por las cuales la Primera Comisión no estuvo 
de acuerdo en conceder la posibilidad de un arrendamiento de estas licencias 
fue por estimar que, para el buen aprovechamiento o buen uso de estos 
recursos, ellas debieran estar siempre en manos de armadores pesqueros, de 
la gente que está extrayendo el recurso y haciendo uso de él con fines 
económicos que el país tanto necesita. Consideramos que dejar el derecho de 
arrendamiento iba a crear estos armadores de papel, que se iban a dedicar a 
tener licencias solamente para arrendarlas, con el inconveniente de que las 
iban a encarecer, porque seguramente el derecho de arrendamiento iba a ser 
mayor, y, en algunos casos, las licencias sobre recursos escasos iban a 
hacerles obtener utilidades bastante grandes, en perjuicio del objetivo que se 
persigue, que es el buen aprovechamiento de los recursos por parte del país. 
 
Como digo, ésa fue una de las razones por las cuales nos opusimos a la 
posibilidad de arrendamiento de las licencias. La Comisión en pleno consideró 
que estas licencias debían estar en manos de los armadores pesqueros, e 
hicieran uso de ellos para la captura de estos recursos hidrobiológicos. Así lo 
determinamos y estuvimos de acuerdo en eso. 
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Pero también estuvimos de acuerdo en considerar que debiera haber cierto 
derecho de propiedad, que permitiera a los tenedores de licencias tener la 
seguridad de que en el momento que se las caducaran o se las quitaran por 
razones distintas de aquellas que la ley admite, sean indemnizados como si 
tuvieran la propiedad absoluta de esas licencias. Esa fue la forma como 
enfrentamos el problema, y ésa fue una de las razones por las cuales nos 
opusimos al arrendamiento de licencias: que este derecho daba una posibilidad 
de traspasarlas, de hacerlas transferibles a los herederos de un armador. En 
esa forma lo estimamos y se dejó muy claro en la ley que ésos eran los 
atributos que tenía esta licencia. 
 
Como decía, éste es un tema que se ha discutido muchísimo; tal vez, el más 
discutido de todos. Y le sugiero que revise las Actas para ponerse al día. 
Estamos muy claros en cuanto a que por ningún motivo debe debilitarse este 
derecho de propiedad, pero en este caso, estimamos que debe haber algunas 
excepciones, y que en la misma ley queden claramente establecidas, pero sin 
el ánimo de debilitar el derecho de propiedad. 
 
El señor LECAROS.- Sin el ánimo de producir una polémica, creo que se podría 
buscar una alternativa para conseguir el mismo objeto que usted señala, 
restringiendo el arrendamiento por la vía de condicionarlo. Lo que no me gusta 
es llegar al extremo de decir que no se puede arrendar, porque uno de los 
atributos esenciales del dominio es el usufructo. Y una de las formas de 
usufructuar es a través de terceros. Podrían ponerse limitaciones. Hay toda 
una jurisprudencia en la nueva Constitución, de distinguir entre lo que es una 
limitación al dominio y lo que es sencillamente privar de la facultad esencial del 
dominio. Pienso que no es ociosa la distinción; no lo hago por complicar el 
proyecto, sino para que el sistema jurídico vaya apuntando siempre en la 
dirección de que toda vez que haya un derecho personal o real, que emane de 
la ley, del contrato, del cuasicontrato o de lo que sea, sobre ese derecho hay 
dominio pleno. Y si ese derecho no nació condicionado, como nace en una 
concesión, se pueda condicionar, pero teniendo todos los atributos. Sin 
perjuicio de ello, él puede contener limitaciones por razones de interés público, 
de interés nacional, o como quiera llamársele. 
 
Como decía, no me estoy oponiendo a la idea; entiendo que debía de haber 
una razón y que no fuera algo arbitrario. Considero buena la razón, pero se 
puede buscar una fórmula de redacción tal que la convierta en una limitación y 
no en una privación al dominio. 
 
El señor MONTT.- Reforzando lo que se señala, debo recordar que vino un 
técnico neozelandés, que ha intervenido en forma primordial en la elaboración 
y aplicación de una ley similar en Nueva Zelandia. Y una de las críticas que nos 
hizo en conversaciones privadas fue que la falta de arriendo puede causar una 
rigidez demasiado grande al sistema. Podría ocurrir que un armador tenga sus 
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buques detenidos por un accidente y no pueda pescar. Y la única manera que 
tiene de poner su licencia a disposición de otro armador es vendiéndola. No 
puede arrendarla, ni siquiera por el tiempo que duren las reparaciones de sus 
naves. ¿En qué terminará? En una venta con retrocompra, lo cual conllevará 
una serie de problemas. Si quiebra, va a perder la licencia. Si se pudiera 
establecer un arrendamiento conciertas limitaciones -por un año, por ejemplo-, 
cubriría esta eventualidad y esta rigidez de la ley como está concebida, entre 
armadores pesqueros. 
 
El señor RUIZ.- Que efectivamente estén realizando actividades extractivas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Voy a repetir lo mismo que dije hace algún 
tiempo. La Primera Comisión se opone al arrendamiento. Si hay algún tipo de 
problemas de orden jurídico que impidan poner en la ley algunas disposiciones, 
nosotros estaríamos en desacuerdo y buscaríamos alguna otra fórmula distinta 
de la licencia. Sin desconocer los argumentos jurídicos que se han dado, que 
estimo que son perfectamente válidos y concuerdo plenamente con ellos, no 
compartimos el argumento de que la licencia da derecho de dominio; se ha 
tratado en varias oportunidades este tema y se han dado las razones. Incluso, 
en una ocasión, se trató el no dar el derecho de dominio y se dieron las 
razones. Si no hay otra fórmula, nos opondremos a esto, porque, en realidad, 
lo estimamos altamente inconveniente en el aspecto práctico. En el jurídico, 
concuerdo con lo expuesto por el señor Lecaros. 
 
El señor LECAROS.- Las condiciones dadas como razones, se plantean como 
una condición resolutoria del arrendamiento. Se podría arrendar; pero si 
ocurren tales cosas --las que se trata de precaver--, se entiende resuelto de 
pleno Derecho al arrendamiento. Esa es una fórmula. Lo que no me parece 
posible discutir es que haya dominio sobre cualquier derecho, porque lo dice la 
Constitución. Eso siempre se va a ganar en los tribunales. En cualquier derecho 
que da la ley, se tiene dominio pleno. Hay dominio sobre las cosas corporales e 
incorporales. No se hace el menor distingo. Inmediatamente después la Carta 
trata la expropiación. Comprendo el problema planteado, pero creo que se 
puede zanjar sin dejar un forado en una tesis que será muy útil a futuro para 
defender lo que significa el dominio reconocido por la Constitución: pleno sobre 
todos los derechos. Dejo planteado el tema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos llanos a buscar cualquier solución. 
Si ésta consiste en que no se otorgue derecho a dominio, será así. 
 
El señor LECAROS.- Dominio hay siempre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nos oponemos a la posibilidad de 
arrendamiento. Estamos dispuestos a buscar cualquier fórmula jurídica para no 
debilitar la propiedad privada. Solicito al señor Lecaros nos proponga algo al 
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respecto; porque esto lo hemos discutido durante semanas. Personalmente, lo 
estoy tratando desde hace más de un año. 
 
Sugiero que el señor Lecaros nos proponga alguna fórmula, pero reitero que 
nos oponemos absolutamente a que la licencia pueda ser arrendada, porque en 
la práctica resultará negativo el efecto que se persigue. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay que buscar una solución. No descarto la idea --a 
pesar de que no es lo mismo-- de que la licencia es una concesión, y como tal, 
a pesar de que da dominio, ya no se habla derechamente del dominio 
propiamente tal. 
 
El señor MONTT.- Hay una concesión y dominio sobre ella. 
 
El señor ESPINOZA.- Es como en la minería. 
 
El señor LECAROS.- No, hay una confusión. En la minería es precisamente 
inverso el problema. Ahí la Constitución Política hizo una excepción a las reglas 
generales del dominio. Se dijo que no hay dominio. Esto se parece al problema 
de las 200 millas. En cambio, se otorga sobre todos los demás derechos. Si yo 
celebro una compraventa, por el derecho a pedir el precio sobre el bien, tengo 
dominio. Aparte de las condiciones del contrato, que pueden resolver mi 
derecho, si éste no puede resolverse por las causales del contrato, por 
ejemplo, porque no entregué la cosa vendida; me tienen que expropiar mi 
derecho por ley. No es discutible si sobre este derecho hay o no hay dominio. 
Lo hay de todas maneras, porque la Constitución lo dice, salvo, precisamente 
en el caso de la minería. 
 
El señor MONTT.- No quiero entrar en polémica, pero la Carta Fundamental 
dice “el dominio del titular sobre su concesión minera”. 
 
El señor LECAROS.- En la Constitución se estableció dominio sobre las 
concesiones, y no sobre las minas. A eso me refiero. Por eso digo que es 
asimilable al problema de las 200 millas. No hay dominio sobre las 200 millas 
por corresponder a zona de soberanía cautelada; pero ahí se pueden 
establecer derechos, sobre los cuales hay dominio. 
 
Quiero decir que en Chile no se captó el sentido, desde que se reformó la 
Constitución en el período del señor Freí, lo que terminó con el distingo que 
tenían los romanos y que aparece en el Código Civil: que sobre las cosas 
corporales había dominio; y sobre las especies incorporales o derechos, una 
especie de dominio; lo cual no se refiere a la diferencia entre género y especie, 
sino una cosa semejante al dominio. Ahora hay dominio sobre todo. Por lo 
tanto, cada vez que se consagra un derecho en Chile, por la Constitución, por 
la ley, emanado de un contrato o por cuales quiera de las fuentes de las 
obligaciones y de los derechos, hay plena propiedad sobre ellos. Sugiero 
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aprovechar esta disposición constitucional que protege tan fuertemente el 
dominio, y que, cuando queramos restringirlo --por razones como las 
señaladas por el Almirante Toledo, con las cuales concuerdo--, hagámoslo de 
tal manera que no nos puedan acusar de que, cuando no nos gusta la 
propiedad privada, se excluye y se le quita una propiedad esencial del dominio. 
Soy partidario de establecer una condición resolutoria para precaver todo lo 
mencionado por el Almirante Toledo. Es decir, si esto significara un 
sobreprecio, o si sucede tal o cual cosa, se resolverá el arrendamiento; pero 
hay derecho a arrendar. Esa es la idea que deseo dejar planteada, sin ánimo 
de obstaculizar el trámite del proyecto, pues partí diciendo que me gusta la 
iniciativa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero volver al artículo 32, respecto del 
cual se resolvió cambiar el 1,4 por un tercio ó 1,33. 
 
¿Habría alguna otra observación? 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué en el inciso primero se dispone que las licencias 
contingentes serán subastadas total o parcialmente? ¿No se licitarán todas? 
¿Cuál es el significado de la palabra "parcialmente"? 
 
El señor MONTT.- Se emite, y luego se subastan. En el período que transcurre 
entre la emisión y la subasta, la siguen disfrutando los establecidos, hasta que 
se subastan. La licitación toma un tiempo. Se podría sostener que nadie puede 
capturar. Lo siguen haciendo los que ya están establecidos, dentro de su 
porcentaje. El derecho surge sólo cuando alguien lo subasta; no se resta de los 
que ya están. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 33. Aquí se limita la tenencia de la 
cuota sobre la misma pesquería. 
 
El señor MONTT.- Este artículo debe analizarse mirando la realidad de la 
industria, con un calendario de salida para quienes no cumplen. No podemos 
dictar una ley sin un plazo de adecuación. Ignoro si alguien no está cumpliendo 
la norma del artículo 33, porque ahora se dice "directa o indirectamente". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El calendario habría que dejarlo 
consignado en los artículos transitorios. Aquí, cuando alguien exceda el límite, 
debe haber una sanción, al igual como sucede en los bancos, que deben 
vender las acciones dadas en pago cuando sobrepasan cierto límite. A los 
bancos se les otorga un año para deshacerse de tales acciones, pues se estima 
suficiente ese plazo. Uno menor, se considera insuficiente, porque podría 
ocasionar pérdidas. Creo que, en este caso, también podría consagrarse un 
año, ya que los 30 días que se establecen en el artículo, resultarán exiguos. 
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El señor MONTT.- En el proyecto primitivo se hablaba de 60 días; pero, como 
ahora se ha ido bajando el porcentaje, habrá que alargar el plazo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las normas permanentes habría que 
consignar un período de 90 días; y en las transitorias, un año. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor LECAROS.- ¿Cuál es la razón de la norma? Deseo entenderla 
solamente. ¿Se trata del problema de precios, de monopolizar? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente. 
 
El señor MONTT.- La disposición, desde el punto de vista de los técnicos, no 
sanciona el abuso de la posición dominante, sino que es más bien político. De 
sancionarse algo, debería ser el abuso de la posición dominante o monopólica y 
no el monopolio en sí, pues éste no es malo, sino sólo cuando se abusa de él. 
Si dispone así fundamentalmente por un aspecto político. 
 
El señor LECAROS.- Esto ha sido aceptado tradicionalmente, con la Comisión 
Antimonopolios. Me preocupa la expresión "directa o indirectamente". 
¿Quedará definido en la ley o qué se entiende por “indirectamente”? 
 
La señora SESSAREGO.- Había acuerdo para definirlo. 
 
El señor LECAROS.- En la Ley de Bancos es cualquier cosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la Ley de Bancos aparece definida dicha 
expresión. 
 
El señor LECAROS.- Pienso que eso no puede subsistir. Nadie reclama respecto 
de la Ley de Bancos, porque éstos están colgando del Estado. Pero, apenas se 
desliguen del Estado, todos recurrirán a los tribunales, porque las presunciones 
de vinculación, etcétera, no tienen nada de jurídicas. No reclaman, porque le 
tienen la cartera vendida al Fisco y saben lo que puede ocurrir. Tienen 
problemas de hecho, que después no subsistirán. No me opongo a la expresión 
"indirectamente", porque me parece justa, pero habría que definirla. Por 
ejemplo, puede decirse el que posee directamente, a través de otras personas 
jurídicas o por medio de un vínculo familiar, pero precisado en la ley. En la Ley 
de Bancos es cualquier cosa, pues se puede presumir un vínculo por las 
razones más curiosas que existen. 
 
El señor MONTT.- Trataremos de acotarlo, en una definición más amplia, en 
dos sentidos: primero, que no se limita a la segunda generación de compañías, 
sino que sigue indefinido. También por la familia, pero no por la gestión. 
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El señor LECAROS.- Correcto. Me parece que esas son las dos reglas, lo cual se 
puede definir en la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en definir, pero quiero hacer 
presente que no concuerdo con lo expuesto por el representante de la Cuarta 
Comisión, en cuanto a que no aparece definido en la Ley de Bancos. Ahí 
aparece absolutamente definido, al igual que en la Ley de Valores. Quiero dejar 
expresa constancia de esto y que quede en Actas. En la Ley de Bancos y en la 
de Valores aparece completamente definido lo que se entiende por 
"indirectamente". 
 
Concuerdo con la idea de que en esta ley se defina qué es “indirectamente”. 
 
El señor LECAROS.- Todos conocemos la crisis ocurrida con los bancos en 
1981. Estoy convencido de que debía actuarse de esa forma; pero la definición 
de “indirectamente” contenida en la Ley General de Bancos es tan amplia que, 
si el día de mañana esto se discute ante los tribunales, nos podríamos 
encontrar con la sorpresa  que aquéllos acoten dicha definición a conceptos 
más objetivos. Como en esta ley no tenemos el problema de los bancos, 
considero perfectamente factible preparar una definición en la forma señalada 
por el señor Montt, con lo cual estoy de acuerdo. Es decir, excluir la vinculación 
por la gestión, considerándose solamente las sociedades derivadas de otras 
anteriores y establecidas en cualquier parte del mundo, junto con las 
vinculaciones de parentesco en forma directa. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- En la Ley General de Bancos, la expresión 
“indirectamente" se definió después de la crisis de 1983. Es probable que antes 
no existiera una definición clara al respecto. La intervención de la banca se 
llevó a efecto en uso de otras facultades. El uso de "indirectamente” tenía más 
bien una connotación de anticipación en algún tipo de negocio ilícito. Incluso, 
tengo la impresión de que el concepto de “indirectamente” quedó bastante 
bien en la Ley de Valores. 
 
El señor LECAROS.- El problema se suscita cuando el vínculo se cierra por el 
lado de la gestión, dado que siempre se está en un terreno de nadie. Hasta 
ahora, todo se ha ventilado ante la Subsecretaría; pero, ¿qué sucederá cuando 
los problemas lleguen ante los tribunales de justicia? se trata de una definición 
basada en presunciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No se podía definir de otra manera. 
 
El señor LECAROS.- Dudo que en este caso se justifique ser tan amplio.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La definición podría ser más corta, pues el 
problema es mucho menor. Se definiría la expresión “indirectamente” y se 
ampliaría a 90 el plazo de 30 días. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 617 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
El señor ESPINOZA.- ¿No será mucho, 90 días? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se hiciera imperioso vender dentro de 
los 30 días, se corre el riesgo de vender a cualquier precio sólo para cumplir 
con la ley; pero no es el ánimo causar un perjuicio económico. 
 
El señor LECAROS.- ¿Existe algún organismo con facultades suficientes para 
prorrogar esos 30 días, por razones fundadas? Estoy pensando en una etapa 
de crisis económica o en un período en el cual el negocio de la pesca esté 
malo, por diversas razones, situación que podría durar tres o cuatro años. 
También puede ocurrir que el mercado esté deprimido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Otra solución podría consistir en establecer 
un plazo de 30 días prorrogable, aunque insisto en que, a mi modo de ver, 90 
días son suficientes, pues una de las causas de pérdida de la licencia es el no 
uso de ella durante cierto período.  
 
El señor ESPINOZA.- En ese sentido, me parece mejor aumentar el plazo, 
dejándolo a firme. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se fijaría en 90 días. 
 
El señor MONTT. -Más allá del pescador chico que pudiere alegar cierta 
herencia, la norma está dirigida a las grandes transacciones de corporaciones 
donde se produzca la fusión y que, dentro del “holding” haya una empresa 
pesquera. Como consecuencia de ello, se suma cierta cantidad de licencias. 
 
La señora SESSAREGO.- No está sancionado el hecho de permanecer en esa 
situación. 
 
El señor MONTT.- Tiene razón. Será necesario considerar una pena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Desde el momento en que se compruebe 
que la empresa pesquera se ha excedido del 30%, aquélla no podría hacer uso 
de la cantidad sobrante. Esa sería la primera sanción. La segunda consistiría en 
facultar a la Subsecretaría de Pesca para enajenar si pasados los 90 días no lo 
hiciera la propia empresa. 
 
El señor LECAROS.- Bastaría decir que, si no lo hace dentro del plazo 
estipulado, la Subsecretaría de Pesca procederá a licitar actuando como 
representante legal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa es la fórmula empleado con la banca.  
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La señora SESSAREGO.- Esa fórmula implica un procedimiento, no una sanción 
definitiva. 
 
El señor LECAROS.- La obligación de rematar constituye la sanción. Importa 
que la norma sea efectiva.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tendríamos que crear otro artículo en esos 
términos. 
 
El señor LECAROS.- Personalmente, pondría eso aquí mismo, para no producir 
espanto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 33 se redactará de nuevo, 
agregando la definición de “indirectamente”, esa especie de sanción por 
capturar sobre el excedente y autorizando a la Subsecretaría de Pesca para 
enajenar; si la empresa no lo hiciere dentro de 90 días. 
 
Artículo 34. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿En alguna parte se dice a quién se debe informar?  
 
El señor CABEZAS.- Tendríamos que agregar “al Servicio Nacional de Pesca”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si no hay observaciones, se aprueba con ese agregado. 
 
Artículo 35. 
 
Ofrezco la palabra.  
 
El señor ESPINOZA.- ¿Se mantendría la idea de las áreas de pesca? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Afirmativo. Habrá que hacerlo, pues se 
trata de capturas distintas. 
 
Por mi parte, tengo una sola duda con respecto a este precepto. Estoy de 
acuerdo con que las embarcaciones pesqueras tengan una identificación 
visible. Por qué el Ministerio de Economía tendrá que fijar la forma y 
condiciones, en circunstancias de que, por tratarse de un problema marítimo, 
correspondería a DIRECTEMAR?  
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El señor MORENO.- Imagino que la identificación de la nave estará relacionada 
con la licencia y que, por lo tanto, se tratará de una conducta especial referida 
a la actividad pesquera.  
 
El señor CABEZAS.- Hay una realidad que no podemos aceptar, Se aprobó, en 
el ámbito de la Comisión de Pesca de la FAO, un reglamento internacional de 
identificación de naves pesqueras, de carácter voluntario. Dicho reglamento 
fue trabajado inicialmente por la Organización Marítima Intergubernamental, la 
FAO. La Subsecretaría de Pesca representa a Chile ante la FAO. El reglamento, 
por decirlo así, ingresó forzado. Nosotros lo hemos sometido a consideración 
de la Dirección General del Territorio Marítimo, la cual nos ha hecho llegar sus 
observaciones sobre el particular. Creo que da lo mismo que la autoridad 
pesquera o la marítima sea quien obligue a usar identificación. Lo importante 
es que el reglamento sea uno solo.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo pregunto, porque en la Ley sobre 
Navegación Marítima, se estipulan las sanciones para el eventual 
incumplimiento de sus normas. Pero, en este caso, no se sabe qué pasará 
cuando una embarcación pesquera no cumpla con la obligación de identificarse 
en forma visible, en la forma determinada por el Ministerio. ¿Se aplicará otra 
sanción? ¿Habrá doble penalidad? 
 
El señor LECAROS.- El reglamento lo dicta el Presidente de la República y no el 
Ministerio. ¿Para qué poner todo lo demás? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En varias leyes hemos señalado que 
ciertas materias quedarán en el reglamento, pues podría ocurrir que el 
Presidente de la República no lo haga. Debe quedar como un marco la ley. 
 
El señor MONTT.- En una reunión pasada se dijo que el artículo debería 
mencionar a la DIRECTEMAR. El reglamento no podría dictarse sin escuchar ni 
coordinar la materia con esta institución. 
 
El señor LECAROS.- En una parte de la ley debería señalarse que el Presidente 
de la República, al dictar el reglamento, deberá oír a la Dirección del Territorio 
Marítimo. En ese caso también pueden negarse a aprobar, porque se limita la 
potestad reglamentaria del Jefe de Estado. No pueden entregarse al Ministerio 
facultades del Presidente de la República. Yo lo dejaría como viene en el texto 
original, sin modificarlo. 
 
El señor CABEZAS.- Resulta importante la consulta a la autoridad marítima. 
El señor LECAROS.- Pero no puede imponerse al Presidente de la República 
algo que podría no respetar. 
 
La señora SESSAREGO.- En la Ley de Navegación se trata de estas materias. 
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El señor LECAROS.- Entonces remitámonos a la Ley de Navegación, pues el 
Presidente de la República no puede saltarse la ley. 
 
La señora SESSAREGO.- La referencia a la DIRECTEMAR está en relación con la 
ley y no con el reglamento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de una exigencia nueva que no 
está en la ley. 
 
El señor CABEZAS.- No se exige una identificación tan rara, pero se incluye la 
de DIRECTEMAR y se le agrega algo más. 
 
El señor MONTT.- Corresponde a una identificación que se debe observar con 
claridad desde un avión, estandarizada según el tamaño de la nave y su eslora. 
Son normas que rigen en los tratados internacionales. 
 
El señor LECAROS.- Pongamos lo siguiente: “deberán tener, además, las 
identificaciones que establece la Ley de Navegación”. 
 
El señor CABEZAS.- Debe entenderse que de aquí saldría una identificación 
única que resulta del común acuerdo entre la autoridad pesquera y la  
marítima. 
 
El señor LECAROS.- Hagamos una referencia a esa ley, diciendo: “Sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Ley de Navegación”. 
 
El señor MONTT.- Pero no es una nueva identificación, pues se debe agregar a 
las demás. 
 
El señor LECAROS.- Se trata de un punto técnico que debe resolver el 
Ejecutivo. Nada se obtiene con poner requisitos al reglamento del Presidente 
de la República, cuando puede no tomarse en cuenta. 
 
Deben establecerse cortapisas para que él no atropelle la ley. 
 
El señor CABEZAS.- Solicito a la Comisión Conjunta dejar pendiente este 
punto, pues estamos trabajando con la Dirección del Territorio Marítimo para 
afinar el procedimiento de acuerdo con las facultades que tenemos. 
 
El señor MONTT.- Está pendiente si es una identificación además o única. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente. 
 
Artículo 36. 
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El señor CABEZAS.- Esto también debe comunicárselo al Servicio Nacional de 
Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La captura o pesca debe comunicarse al 
SERNAP, pero la posición a la DIRECTEMAR. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos trabajando en un esquema administrativo y 
presupuestario para que puedan hacerlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No sería repetitivo, pues para recibir la 
posición, SERNAP debe tener buenas instalaciones de comunicación, equipos 
para ubicar los buques y un equipo de trabajo permanente. Como 
DIRECTEMAR tiene todos esos elementos y personal, habría un doble control 
de la posición. ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo? 
 
El señor MONTT.-Habría que dejarlo pendiente para estudiarlo bien. 
 
El señor CABEZAS.- Debemos compatibilizar esta materia con DIRECTEMAR. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente. 
 
El señor MONTT.- Para ser realistas, deberíamos dejar estas materias para el 
reglamento, sin necesidad de que queden pendientes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si DIRECTEMAR tuviera que hacer la 
identificación, requerirá más medios. Entonces, sería necesario un artículo 
general que deje todo al reglamento. 
 
El señor MONTT.- Pero necesitará medio y modos para cumplir la función. 
 
El señor ESPINOZA.- Por otro lado, yo prefiero la captura por especies. 
 
El señor MONTT.- La posición es clave, pues da derechos históricos. 
 
El señor CABEZAS.- Debemos redactar nuevamente los artículos 34, 36 y 38, 
pero no tendremos los medios para hacerlo pronto. Se requiere una 
conversación prolongada con DIRECTEMAR para compatibilizar un poco la 
materia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- No me preocupa el artículo 34, pues eso lo 
hace la nave al llegar a puerto. En cuanto a los artículos 35 y 36, corresponde 
a la identificación en alta mar. 
 
El señor RUIZ.- Esa información se coteja con la obtenida posteriormente en el 
puerto. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 37. 
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El señor MONTT.- Se trata de una disposición que debe existir, pues, evita 
desbordes en la ley. Si la nave entra a una unidad de pesquería y sale durante 
el mismo día, pueden producirse trampas. Entonces, si un buque toca una 
unidad de pesquería, todo lo que pesque en ese día, corresponde a dicha 
unidad. Si la nave desea pescar fuera, debe mantenerse alejada de la unidad 
de pesquería durante todo el día. De lo contrario, resultará imposible controlar 
la situación, terminando con juicios en los tribunales. 
 
La señora SESSAREGO.- La única excepción se encuentra en el artículo 
siguiente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece que el artículo 37 es bueno. 
Estamos de acuerdo con dejar pendiente la frase “Salvo que cumplan las 
exigencias de control del artículo siguiente.”. O sea, el artículo podría llegar 
hasta “artículo anterior.”. 
 
El señor CABEZAS.- Entonces, habría que eliminar el artículo 38. 
 
El señor LECAROS.- No sería necesario. Solo habría que decir que lo dispuesto 
en el artículo 37 no se aplicará a ese artículo. 
 
El señor RUIZ.- Podría haber un día de pesca perdido y el cardumen se ubica 
justo al lado del área de libre pesca. En tal caso, no podría salir a pescar ese 
día. 
 
El señor MONTT.- Todo depende de la política que usaremos para fijar la 
unidad de pesquería, ya sea pequeña o grande. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el 
próximo jueves a las 9:00. Y desde la próxima semana, además del martes y 
jueves, sesionaremos los viernes a las 15:30, a fin de apurar el estudio del 
proyecto. 
 
Se levanta la sesión. 
 
—Se levantó a las 11:20. 
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1.29. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 27 de julio de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 27 
DE JULIO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado, el Capitán 
señor Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta 
Comisión Legislativa, don José Antonio Lecaros. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, 
en representación de esa Subsecretaría; el señor George Dolce, en 
representación del Ministerio de Hacienda, y el señor Santiago Montt, en la del 
Ministerio de Economía. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
Número. 22 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero. 
 
En la reunión anterior, habíamos acordado suprimir en el artículo 37 la parte 
final que dice “salvo que cumplan las exigencias de control del artículo 
siguiente.”. 
 
Si no hay observaciones, se dará por aprobado en esos términos. 
 
Pasemos al artículo 38. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Hemos estado considerando eliminar esta norma, en razón 
de que la fijación de las áreas de pesca se hará con un criterio amplio y no 
restrictivo. De modo que no parece absurdo exigir a los empresarios adoptar 
una decisión día tras día de pescar dentro del área de pesca o fuera de ella. 
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Porque esto de que un día lo hagan en el área de pesca y también fuera de ella 
se puede prestar a problemas que dificulten el control y a manipulaciones. Por 
eso, sugerimos eliminarlo, para que día tras día tomen la decisión. Como digo, 
no se estima un gravamen demasiado delicado, si se toma en cuenta de que la 
fijación de áreas no será demasiado pequeña, lo que hará innecesario pescar 
justo en el límite. Nos parece que esto simplifica la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se suprime la norma. 
 
Pasemos al Título IV. De la Administración de Pesquerías Artesanales. 
 
Párrafo lo. De las Facultades para la Administración de los Recursos 
Hidrobiológicos. 
 
Veamos el artículo 39. Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Tal vez valga la pena dar una explicación técnica al respecto.  
 
El señor CABEZAS.- En relación con el Título relativo a la Administración de las 
Pesquerías Artesanales, hay que tener presente las definiciones incluidas en el 
Título I respecto de pesca artesanal, y las categorías dadas de mariscador, 
alguero y pescador artesanal propiamente tal. La misma definición continúa 
con pesquería artesanal y embarcación artesanal. 
 
En materia de administración de pesquerías artesanales -Párrafo lo., Título IV-, 
corresponde a las facultades de la autoridad establecer vedas extractivas por 
especie y área; tamaños mínimos en forma directa o por medio de medidas 
selectivas de artes y aparejos de pesca, y fijación de cuotas. Esta es una 
diferencia con las facultades para la administración de pesquerías industriales, 
donde hay una fijación de cuota de captura anual, por especie y área. 
 
También se incluye una facultad para la fijación de áreas de reservas 
reproductivas, para llevar adelante algún programa de rotación o de 
repoblación por manejo de pesquerías. Y, finalmente, facultades para prohibir 
o regular ciertas artes y medios de pesca que afecten medidas que la autoridad 
adopte en relación con las vedas extractivas para la fijación de tallas mínimas. 
 
Tal vez, el punto más importante es el que dice relación a las exclusiones 
contenidas en el artículo 40, donde se plantea que en aguas interiores de una 
zona marítima de cinco millas en el mar territorial, desde el límite norte de la 
República hasta el paralelo 43 grados de latitud sur, sólo se permitirán 
actividades extractivas por parte de embarcaciones artesanales y el uso de 
artes y aparejos de pesca que no afecten el fondo marino. En este caso, hay 
que asimilar lo que hoy día está vigente en el decreto 408, que establece áreas 
de protección como las bahías, que se cierran a partir de líneas imaginarias 
establecidas entre puntos notables, como la Bahía de Valparaíso, la de 
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Concepción y el Golfo de Arauco. Creo que habría que incluir un inciso segundo 
sobre ese aspecto. 
 
Finalmente, en el artículo 40 también está la facultad para que, dentro de 
determinadas áreas y en algunas aguas interiores, se puedan establecer 
operaciones extractivas con embarcaciones industriales, porque tenemos que 
configurar una realidad. La pesquería pelágica en la zona norte, en el caso de 
la anchoveta, es fundamentalmente costera; prácticamente está dentro del 
25% de las capturas dentro de las cinco millas, y la cantidad de pesquerías 
artesanales existentes en la región es relativamente baja. Se calcula alrededor 
de cinco pescadores por milla de litoral, y su operación es fundamentalmente 
costera, siendo sus especies y objetivos los de mayor valor comercial. De tal 
manera que tendremos que compatibilizar las operaciones de buques 
industriales respecto del recurso anchoveta. Lo mismo ocurre en la zona 
central, pero el problema radica en la pesca de arrastre de merluza española, 
langostino y camarón, dado que la plataforma es muy estrecha. Si planteamos 
cinco millas, vamos a excluir de la actividad extractiva a las embarcaciones 
orientadas a la pesca del camarón y el langostino, fundamentalmente. Esa es 
la razón de este inciso: perforar esta franja de cinco millas en algunas zonas, 
de acuerdo con la realidad que presenten las pesquerías en relación con la 
pesca industrial. 
 
Luego, está la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal, el cual está 
subdividido en dos: para los pescadores y para las embarcaciones. Estas 
últimas, son e hasta 18 metros de eslora total. Asimismo, se establece en la 
administración de pesquerías artesanales esta facultad que también está en las 
pesquerías industriales, en relación con fenómenos oceanográficos. En ese 
caso, hay la facultad para establecer vedas durante 90 días. 
 
El párrafo 2°. se refiere al Régimen de Pesca Artesanal. Lo principal radica en 
que para las operaciones de pesca artesanal está el Registro Regional Pesquero 
Artesanal, que llevarán las oficinas regionales del Servicio Nacional de Pesca. Y 
están también el Registro de Pesca Artesanal y el de Embarcaciones 
Artesanales. Lo más importante en este párrafo es la relación con el domicilio 
del pescador, de modo que, a futuro, se pueden establecer unidades de 
pesquerías artesanales sobre las cuales pueden operar los pescadores 
artesanales, para evitar el traslado de éstos de una región a otra, pues se les 
exige cierta permanencia en el domicilio para ejercer su actividad. 
 
Como digo, está el Registro de Pescadores Artesanales, con todos los 
antecedentes relativos a las embarcaciones artesanales. La inscripción en los 
registros tienen una vigencia de tres años, y la Subsecretaría tiene 15 días 
corridos contados desde la fecha de presentación de la solicitud para proceder 
a la inscripción de una persona o embarcación artesanal. Transcurrido el plazo, 
queda automáticamente efectuada la inscripción. Para todos los efectos de 
fiscalización, siempre se presume que el propietario de las capturas es el 
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pescador inscrito en el Registro de Embarcaciones Artesanales a cuyo bordo se 
encuentren esas capturas. 
 
Esos son los puntos más importantes de la norma, que recoge las 
observaciones planteadas por los pescadores artesanales en las distintas 
visitas que he efectuado a las diferentes organizaciones y caletas artesanales 
del país. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Recapitulando un poco, en primer término, hay una 
definición de pescador artesanal, que es la del número 18, y dice que es la 
persona natural que directa o indirectamente desarrolla actividades pesqueras 
extractivas de recursos hidrobiológicos con el empleo de embarcaciones 
pesqueras artesanales o sin ellas. O sea, con esto todas las compañías quedan 
fuera, aunque tengan embarcaciones menores a 18 metros de eslora, 
dejándolas sometidas a las normas definidas respecto de la pesca industrial. 
Las normas de la pesca artesanal están referidas a las personas naturales. Eso 
es importante, porque ha habido confusión a ese respecto, en el sentido de 
que, si se dispone de una embarcación de 18 metros, pueden actuar como 
artesanales, cosa que no es así. 
 
En seguida, se define la embarcación pesquera artesanal, como la que tiene 
una eslora total no superior a 18 metros. Es decir, es la eslora total y no la 
medida entre perpendiculares. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Por qué no la eslora máxima? 
 
El señor MONTT.- Eso exigiría mostrar los planos, que no todas las 
embarcaciones tienen, y se podría prestar a dudas. Se trata de que haya una 
definición simple. 
 
El señor MALDONADO.- Tal vez sería conveniente que las dos autoridades 
usaran la misma definición de embarcación artesanal o menor. Porque se está 
estudiando la posibilidad de que haya embarcaciones menores a 25 TRG. 
 
El señor CABEZAS.- Actualmente son 50 toneladas. 
 
El señor MONTT.- Mayores y menores de 50. Ahí se presenta el lío de los 18 
metros, pues algunos sostienen que son semi industriales, porque tienen una 
nave menor, según la reglamentación marítima. 
 
El señor MALDONADO.- Hay que ver la posibilidad de igualar ambas 
legislaciones. 
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El señor MONTT.- Sí se modifica la Ley de Navegación y su reglamento, habrá 
que enmendar toda la reglamentación sobre inscripción de naves. En la 
actualidad, la diferencia entre nave mayor y menor está referida al registro de 
las mismas, según el sistema de propiedad naval. Creo muy complicado 
modificar eso y no tenemos tiempo para ello. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece bien hablar de embarcaciones 
de eslora máxima de 18 toneladas. Con eso es suficiente. 
 
El señor MONTT.- Luego, los conceptos básicos se refieren a que existe libertad 
de acceso para los pescadores artesanales hasta que se cierre, mediante 
decreto supremo. En tal caso, se cierra a los inscritos regionalmente, por el 
plazo de tres años. Es una especie de 436 aplicado a las personas y 
embarcaciones. No es un sistema óptimo --ya se ha visto que no es así en la 
industria--; pero se debe adecuar en el tiempo y no de golpe, pues 
políticamente resultará imposible. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los artesanales querrán cosas distintas, 
dependiendo de la zona en que se encuentren. Eso es algo que la ley no podrá 
solucionar. Esta sólo debe fijar el marco. 
 
El señor LECAROS.- Tengo una observación. Creo dudoso, desde el punto de 
vista constitucional, el distingo entre personas naturales y jurídicas. El artículo 
21 de la Constitución otorga el derecho a desarrollar cualquier actividad 
económica que no sea contraria a la moral, el orden público, la seguridad 
nacional, respetando las normas legales que la regulen. Lo hago presente 
como una prevención. Al menos, habría que fundarlo en la última frase --
respetando las normas legales que la regulen--, y eso unirlo al trato del 
Estado. De lo contrario, se pueden producir problemas. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No entiendo cuál es la diferencia, porque la 
ley está regulando la actividad, al decir claramente quiénes son pescadores 
artesanales. En este caso, personas naturales. No podría haber empresas como 
pescadores artesanales. 
 
El señor LECAROS.- Ahí está el problema. El derecho a desarrollar cualquier 
actividad que no sea contraria a la moral o a la ley, no discrimina entre 
personas naturales y jurídicas. Por lo tanto, cualquier persona puede abocarse 
a desarrollar tal actividad, porque la Constitución así lo dispone. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero la ley la puede regular. Eso es lo que 
se hace ahora. No está prohibiendo, sino regulando. Una persona natural 
puede desempeñarse como pescador industrial o como artesanal. 
 
El señor LAVIN.- Creo que la salida está en el No. 22 del artículo 19 de la Carta 
Fundamental. 
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El señor LECAROS.- Aquí no hay trato del Estado. El problema lo produce la 
ley. 
 
El señor MONTT.- En el fondo, se está refiriendo a la reserva de las cinco millas 
a estas personas naturales. 
 
El señor LECAROS.- Considero razonable el punto de fondo, pero creo que se 
debe fundar en el informe lo mejor posible, en el sentido que no se atenta 
contra el artículo 21. Temo que a futuro las empresas planteen un recurso de 
protección contra esta ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el informe debe quedar claro que no se 
tocan las garantías constitucionales, y aclarar las razones para ello. 
 
El señor LECAROS.- Al menos, como Comisión Conjunta, dejemos los motivos 
expuestos en el informe. Si no decimos nada, quedamos expuestos a un 
recurso de protección. Frente a esto, los tribunales tendrán la opinión de que el 
asunto fue estudiado y que no se consideró que se vulneraba el artículo 21, 
sino que constituye una regulación, pues también se han otorgado una serie de 
garantías a los pescadores industriales. 
 
La señora SESSAREGO.- Y a los que quedan, se les da igual trato. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
Artículo 39. Sobre el particular, tenemos la misma objeción anterior, relativa a 
la tolerancia. Estimamos que el porcentaje resulta demasiado alto, y que la 
tolerancia debe ser lo más reducida posible. Creemos que no puede ser 
superior a 10% del total. 
El Señor CABEZAS.- Corregiremos el texto en los mismos términos que; la 
administración de pesquería industrial. En cuanto a las vedas extractivas, 
proponemos un máximo de 125 días. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- O sea, en lugar de 100, sería 125. 
 
El señor CABEZAS.- Y el rango de tolerancia hasta 10% si no se dicta nada 
específico. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- La misma regla regiría para la letra b). 
 
El señor CABEZAS.- En la letra b), el rango de tolerancia alcanzaría a 20% 
 
El señor MORENO.- Efectuamos una revisión de todos los márgenes de 
tolerancia actualmente vigentes. Sobre esa base, proponemos los porcentajes. 
 
El señor MONTT.- Hoy día, en los decretos de regulación, es 20. 
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El señor MORENO.- Por eso, en la regulación de tallas mínimas, mantenemos 
20%. 
 
El señor CABEZAS.- Hay una diferencia. Hemos revisado los cálculos, y ahora 
no se aplicará en peso, sino en unidades. Diría “hasta un 20% del total 
capturado y desembarcado en unidades de la especie respectiva”. 
 
El señor MORENO.- Hablamos de unidades, porque en una tonelada de jureles 
chicos hay muchas unidades pequeñas, con lo cual se estaría afectando en 
forma importante el recurso. Por eso, en el, caso de tallas mínima, resulta más 
conveniente medirlas en unidades y no en peso. 
 
El señor MALDONADO.- ¿No podría hacerse referencia a un reglamento para 
muestreo? Algunas especies se medirán en unidades, y otras, en peso. 
 
Por otra parte, ¿no se podría facultar a la autoridad para prohibir el uso de 
determinadas especies? Tenemos el caso de los pingüinos. 
 
El señor CABEZAS.- De hecho, está prohibida la caza de los pingüinos. 
 Eso está fuera de las normas. En las disposiciones varias, siguen 
vigentes todas las normas actuales sobre manejo de especies, hasta que otro 
decreto las sustituya. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría alguna otra observación? 
 
El señor HEPP.- En la letra d) se dispone que la unidad de medida será siempre 
el peso; pero recién dejamos establecido que la tolerancia del tamaño se 
consagraría en unidad. Habría que adecuar esa parte. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 39. 
 
Artículo 40. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Artículo 40.- En las aguas interiores y en 
un área de mar de hasta (5) cinco millas marinas medidas en el mar territorial, 
desde el límite norte de la República y hasta el paralelo 43° L.S., solo se 
permitirá las actividades extractivas de embarcaciones artesanales, como 
asimismo el uso de métodos, artes y aparejos de pesca que afecten el fondo 
marino. 
 
“El Ministerio mediante Decreto Supremo previo informe de la Subsecretaría, 
podrá dentro de esta área y en las aguas interiores, establecer zonas 
específicas en las cuales se permitirá la operación extractiva de naves o 
embarcaciones pesqueras industriales.” 
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El señor MONTT.- Debemos precisar el inciso primero. 
 
El señor MALDONADO.- No se dice desde dónde se cuentan las cinco millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo una consulta. Se está limitando 
hasta el paralelo 43 latitud sur. ¿Por qué no se limita en todo el litoral y se 
consagran las excepciones? Desde el paralelo 43 hacia el sur queda libre. 
 
El señor CABEZAS.- Tenemos una realidad. Los pescadores artesanales de las 
Regiones X, XI y XII operan solamente en las aguas interiores. El paralelo 43 
corresponde al extremo sur de la isla grande de Chiloé. De ahí al sur, operan 
en aguas interiores. 
 
El señor MONTT.- No cabe duda que hay un problema de redacción. Según un 
decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores hay línea de base recta desde 
Chiloé al sur; o sea, desde el paralelo 41. Para los efectos de medir el mar 
territorial y la zona económica exclusiva, se usa la línea de base normal, que 
es la línea de la costa, antes de Chiloé. Las cinco millas se miden hasta Chiloé, 
desde la costa. Desde Chiloé al sur, comienza el Chile desmembrado. Ahí se 
fija la línea de base recta, lo que significa que se unen los puntos más salientes 
de la costa. Lo que queda a la derecha de eso hacia el continente se denomina 
aguas interiores; y lo que queda a la izquierda, corresponde al mar territorial y 
a la zona económica exclusiva. Si se mira un mapa, en las Regiones XI y XII, a 
la izquierda quedan las aguas oceánicas y no se produce actividad artesanal. 
Son mares peligrosos. Los pescadores artesanales pescan en los canales o 
aguas interiores. 
 
Por otra parte, en esa área la plataforma es muy estrecha, de manera que si 
las cinco millas se toman desde la línea de base recta, se deja prácticamente 
toda la actividad industrial fuera, pues todas las operaciones de buques 
industriales se realizan desde la línea de base recta bacía la izquierda, 
aproximadamente entre 18 y 20 millas. O sea, se estaría restringiendo el 25% 
de toda la actividad industrial. 
 
En todo caso, vamos a corregir la redacción. 
 
El señor ESPINOZA._ ¿Por qué no se pone todo el territorio? A mi juicio, no 
tiene objeto establecer el límite en el paralelo 43 sur, pues sí son cinco millas 
desde la costa o desde la línea de base recta, se toman hacia un lado, y el 
resto, corresponde a aguas interiores. No veo el objetivo del corte. 
 
El señor MONTT.- Las cinco millas hasta el paralelo 43 se miden desde la costa. 
En dicha área se produce actividad artesanal. Desde dicho paralelo al sur, las 
cinco millas se miden mar afuera, desde la línea de base recta. La actividad 
artesanal se realiza en las aguas interiores, y la industrial, en el océano. Si a la 
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actividad industrial se le quitan esas cinco millas, la decisión es otra, pues 
implica decir a los industriales que las cinco millas se dejan a los artesanales, 
quienes, por ahora, no tienen buques aptos para esa pesca. Si se quiere 
adoptar esa decisión, conforme; pero significa que los industriales pierden para 
siempre 25% de su captura y se entrega a los artesanales, los que deberán 
tener buques para ir allá. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En verdad, hay que redactar una definición 
en forma separada. Claramente hasta el paralelo 43 sur; y, desde ahí hasta la 
Antártica, pues las condiciones son distintas. 
 
A mí modo de ver, al tratar de englobar, se armó una confusión. Habrá que 
redactar de nuevo la norma.  
 
El señor MALDONADO.- Normalmente, la pesca extractiva se realiza 
preferentemente con embarcaciones industriales. Los artesanales pescan en el 
borde, lugar apropiado para la extracción de mariscos o cosas de ese tipo.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es preciso establecer la excepción para los 
pescadores artesanales. Los industriales pueden pescar a partir del paralelo sur 
hacia la Antártida.  
 
El señor ESPINOZA.- Queda aclarado que, desde la línea de base recta hacia el 
mar, es pesca industrial y, desde la línea de base recta hacía el continente  --
por decirlo así--, artesanal. La distancia se mide desde la costa. 
 
El señor MONTT.- Con respecto al inciso relativo a las perforaciones, pensamos 
dictar el primer decreto junto con la ley, para evitar que se diga que se escribe 
con la mano y se borra con el codo. 
 
El señor CABEZAS.- En verdad, ese decreto existe. Es el N°. 408 al cual me 
referí recientemente. Será preciso agregarle un inciso que señale el cierre de 
algunas bahías entre puntos notables. 
 
El señor LECAROS.- Deseo volver sobre mi sugerencia anterior. 
Hipotéticamente, pienso que podría ser bueno --sin remitirse a la Constitución, 
lo cual no es bueno en ninguna ley-- que en un artículo inicial del capítulo 
relativo a la pesca artesanal, se invoque indirectamente el número 8 del 
artículo 19 de la Carta Fundamental, con el objeto de proteger el medio 
ambiente y la naturaleza. La ley impone ciertas restricciones a la pesca 
industrial, entre otras cosas, porque el recurso de protección protege 
solamente al acto de persona o autoridad arbitrario o ilegal. Todo esto se funda 
en la conservación de la naturaleza. 
 
La señora SESSAREGO.- Tal vez, podría hacerse extensivo a toda la ley.  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al parecer, hay consenso al respecto. 
 
El señor MONTT.- En la redacción final, consideraremos ese aspecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente de nueva redacción. 
 
El señor MONTT.- Habría visos de inconstitucionalidad en el artículo 40. 
 
El señor LECAROS.- La restricción se impone por ley. La encarga a una 
autoridad. Para que haya abuso del número 8, debe haber un acto o autoridad 
que no se funde en la ley.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 41. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Cartagena, Santo Domingo y El Tabo constituyen aéreas 
reservadas exclusivamente a la extracción de machas por medios manuales. 
Probablemente, se utilizan mecanismos autóctonos como la rastra. Dentro de 
esa área, se impone la restricción a los pescadores artesanales más 
rudimentarios.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 42. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MALDONADO.- Por costumbre, la autoridad marítima regula la pintura 
y la marca de la nave. Por tratarse de un asunto de reglamento, ¿será 
necesario dejarlo en la ley?  
 
El señor LAVIN.- Al parecer, este artículo está mal ubicado. Más bien, se trata 
de una materia propia del Registro. 
 
El señor MONTT.- Por último, podríamos dejarlo en las definiciones. 
 
El  señor MALDONADO.- Considero que, dejarlo en la ley, podría crear 
conflictos con la autoridad marítima, la cual, hasta ahora, ha tenido la 
atribución de regular la pintura y la marca de las embarcaciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las definiciones, habrá que hacer una 
pequeña referencia al punto. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo volver sobre el artículo 41. El área definida para 
los pescadores artesanales está concebida para que pesquen dentro de esa 
zona. En consecuencia, ¿por qué se dice en el artículo "podrá definir o 
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establecer zonas de pesca específica y unidades de pesquerías artesanales en 
las cuales sólo los pescadores y las embarcaciones inscritas en el Registro 
Regional Pesquero Artesanal podrán realizar actividades pesqueras 
extractivas"? 
 
El señor MONTT.- Tiene razón el señor Espinoza. A mi modo de ver, habría que 
hablar de subzonas. 
 
El señor ESPINOZA.- Dichas áreas se destinarán solamente para la actividad de 
los artesanales. O sea, se trataría de pesquerías específicas. 
 
El señor LAVIN.- La referencia no es a los pescadores, sino a los artesanales 
inscritos. Es decir, no a cualquier pescador artesanal o embarcación de ese 
tipo, sino sólo a los inscritos.  
 
El señor MORENO.- En el fondo, se pretende evitar el traslado masivo de 
pescadores de una región a otra dentro de la misma zona de las cinco millas. 
 
El señor ESPINOZA.- No lo evitará, pues, al estar inscrito en el Registro de 
Pescador Artesanal de una zona, puede pescar en otra. 
 
El señor MONTT.- Existe un registro de pescador artesanal por regiones. San 
Antonio es de la V Región. La declaratoria de las subzonas dentro de los 
márgenes de San Antonio no implica abrir un registro nuevo especial para las 
machas, sino circunscribir la pesca sólo a los pescadores artesanales inscritos 
en el registro correspondiente de la V Región. 
El señor ESPINOZA.- Habrá que referirse al Registro de Pescador Artesanal 
Regional, o algo así; pero con respecto a un área de pesquería y no a la zona. 
 
El señor LECAROS.- Sería mejor hacer una referencia al artículo anterior 
diciendo: “Dentro de las zonas a que se refiere el artículo anterior, reservadas 
a los pescadores artesanales, podrán establecerse por la autoridad 
competente, lugares de pesca para los pescadores artesanales inscritos en el 
Registro Regional respectivo.” 
 
La señora SESSAREGO.- La declaratoria de la subzona no impedirá la 
inscripción de nuevos interesados, de modo que habrá que agregar: “y no 
podrán inscribir a otros”. 
 
El señor MALDONADO.- La idea consiste en crear una especie de área 
reservada a los pescadores que viven alrededor de ellas. Debe definirse un 
poco más la norma. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda aprobado el artículo 41, 
corrigiendo la redacción. 
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La señora SESSAREGO.- No le encuentro sentido que se cierre el Registro: 
dejándolo sólo para determinado número de personas. ¿Qué justificación tiene, 
entonces, el artículo 41? 
 
El señor MORENO.- Se cierra el Registro Regional; pero los inscritos en él 
pueden pescar en cualquiera de las doce regiones del país. 
 
La señora SESSAREGO.- Será necesario darle una secuencia a este artículo, 
permitiendo a la persona que se pueda cambiar e inscribirse en un nuevo 
registro. 
 
El señor MALDONADO.- Esta corresponde al área pequeña donde los 
pescadores artesanales pueden manejar los recursos de esa zona, por ejemplo, 
de la caleta misma. 
 
El señor ESPINOZA.- Si en las aguas interiores del paralelo 43 al sur, 
eventualmente se autoriza la pesca industrial por no haber artesanales, 
¿quedarían sujetos al sistema de licencias o al de cuotas? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dependerá del recurso de que se trate, 
pudiendo aplicarse cualquiera de los dos. 
 
El señor ESPINOZA.- Cuando los industriales pesquen en las áreas artesanales, 
si no están sometidos a licencias, tendrán libre acceso. Esto no debe quedar 
regulado en la ley, sino por la autoridad pesquera. 
El señor MONTT.- Con las normas mencionadas se les entregarían más 
facultades, pues se trata de la franja artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- La ley no dice nada al respecto. Estoy diciendo que podría 
llegar a autorizar. 
 
El señor LECAROS.- Este artículo debe vincularse con la explotación del artículo 
40. En lo personal, no me agradan las cosas prohibitivas si no llevan consigo 
sanciones. Simplemente producen dificultades y conflictos. Podría decirse que 
un pescador artesanal no podría estar inscrito en más de un registro regional, 
pudiendo cambiarse de región, pero debería presentar una declaración jurada 
de que no pertenece a más de un régimen. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ello se considera en el artículo 46. 
 
El señor MONTT.- Al respecto, debemos mejorar la redacción. 
 
El señor RUIZ.- Nada impide que ingresen a la actividad nuevos pescadores 
artesanales residentes de la región. 
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El señor MONTT.- Existe la norma para cerrar los registros. De todos modos, 
no se trata de atacar esa norma. Se puede solucionar el problema, diciendo 
que nadie puede estar en más de un registro, sin necesidad de hablar de la 
residencia del pescador. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que corregir el artículo 41. 
 
Queda pendiente. 
 
Artículo 43. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Me parece que este artículo no es necesario, cuando la 
autoridad tiene la facultad de dictar vedas. 
 
El señor MONTT.- El artículo 5°. trata de este mismo tema, pero referido a la 
pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en eliminar el artículo 43? 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Se elimina. 
 
El artículo 44 crea el Registro Regional Pesquero Artesanal. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor LAVIN.- Habría que adecuar la redacción, pues se trata de un registro 
nacional que se lleva a nivel regional. 
 
El señor MONTT.- También debemos hacer referencia a las embarcaciones. 
 
El señor LECAROS.- ¿Quiénes llevan estos registros? 
 
El señor CABEZAS.- El artículo 45 dice quiénes lo llevan. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Daremos lectura al artículo 45. 
 
La señora SASSAREGO (Secretaria).- "En las aguas interiores y zona 
económica exclusiva, incluida las áreas de mar señalada en el artículo 40 
anterior, las personas que desean realizar actividades pesqueras extractivas 
artesanales, deberán previamente cumplir el requisito de inscribirse en el 
Registro Regional Pesquero Artesanal, que llevará la Subsecretaría a través de 
las Oficinas Regionales del Servicio Nacional de Pesca. Dicho Registro estará 
formado por un Registro Regional de Pescadores Artesanales dividido por 
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categorías para la inscripción de algueros, pescadores y mariscadores 
artesanales; y un Registro de Embarcaciones Artesanales, dividido por 
pesquerías, debiendo inscribirse en él a las embarcaciones artesanales y sus 
respectivos patrones de pesca. 
 
“Por Decreto Supremo del Ministerio, previo informe de la Subsecretaría, se 
establecerán las pesquerías artesanales y otras categorías adicionales de 
pescadores artesanales además de las anteriormente señaladas, así como la 
excepción de inscribir a las embarcaciones artesanales sin motor.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor LAVIN.- Habría que fusionar el artículo 44 con la segunda parte del 
inciso primero del 45 que comienza diciendo: “que llevará la Subsecretaría a 
través de”. De ese modo, se señala que se crea el Registro y se da a conocer 
quién lo lleva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe sustituirse “Registro Regional” por 
“Registro Nacional”. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Esta categoría de pescadores artesanales debe 
coordinarse con la definición del artículo 18, a fin de mantener los mismos 
nombres. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. 
El señor MONTT.- Cuando habla de “patrones de pesca”, se refiere a quien sale 
a pescar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El patrón va a cargo de la embarcación. 
 
El señor CABEZAS.- Eliminamos la definición de patrón artesanal y se 
denominó armador pesquero artesanal. 
 
El señor MALDONADO.- Para el control respectivo, resulta necesario saber 
quién es el responsable. 
 
El señor MONTT.- El responsable siempre será el dueño de la embarcación y no 
el capitán de la nave. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso está dicho más adelante. Entonces, 
diremos "respectivo armador o dueño. 
 
El señor ESPINOZA.- Está definido pescador artesanal. Podría hacerse lo 
mismo con otras categorías adicionales. ¿Habría más pesca que la mencionada 
en el artículo 18? 
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El señor CABEZAS.- Podrían ser, por ejemplo, cultivadores; se deja la facultad 
para ampliar las categorías iniciales, porque en el futuro puede haber otras. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo interesante es que sea artesanal. 
Además, tengo una observación formal. Si mediante un decreto supremo se 
van a establecer estas pesquerías artesanales, en el mismo decreto se deberá 
consignar la excepción relativa a las embarcaciones artesanales sin motor. 
¿Por qué no ponerlo aquí en la ley? Porque se podría pensar que quedan 
excluidas tales embarcaciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. 
 
El señor MORENO.- La idea no es excluirlas permanentemente, porque, al 
establecer una excepción de esa especie, se podrían aumentar esas 
embarcaciones, acarrearlas a vela, poner compresores y el esfuerzo sea 
demasiado elevado. Además, hay muchas embarcaciones sin motor, alrededor 
de 6 mil. Se trata de facilitar en un comienzo el registro regional, y 
temporalmente, hacer la excepción de estas embarcaciones sin motor, para 
preocuparse del grueso de las embarcaciones que están en la pesquería, y 
posteriormente, inscribirlas a todas. 
 
El señor LECAROS.- Podría ir en una norma transitoria. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que sacarlo de aquí y trasladarlo a un 
artículo transitorio. 
Si hay acuerdo, se da por aprobado con las modificaciones señaladas. 
 
Artículo 4 6. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- "Para inscribirse en el Registro Pesquero 
Artesanal se requerirá exclusivamente ser persona natural que sea alguero, 
mariscador o pescador; y, para inscribirse en el Registro de Embarcaciones 
Artesanales sólo será exigible que sean embarcaciones artesanales de hasta 18 
metros de eslora total. 
 
"El interesado al solicitar su inscripción, deberá proporcionar la siguiente 
información: 
 
"a) Para los pescadores artesanales: nombre y apellidos completos; domicilio; 
Carné de Pescador Artesanal, Mariscador o Alguero según corresponda; y, 
Cédula Nacional de Identidad. Se permitirá la inscripción en una o más 
categorías del Registro, sólo en la Región donde reside permanentemente el 
pescador artesanal, debiendo acreditarse de manera fehaciente dicho 
domicilio”. 
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"b) Para las embarcaciones artesanales: nombre, matrícula, toneladas de 
Registro Bruto y eslora total de la embarcación; y, del patrón de pesca 
artesanal de la embarcación proporcionando la información indicado en el 
punto a) anterior. Solo se podrá inscribir una (1) embarcación artesanal por 
patrón de pesca artesanal en la Región donde reside permanentemente 
debiendo acreditarse de manera fehaciente dicho domicilio.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo dos observaciones, la primera de las 
cuales incide en el inciso primero, donde se dice "...ser persona natural que 
sea alguero". Al exigir que lo sea, tendrían que tomarle un examen para ver si 
efectivamente lo es. Creo que debiera decir "que quiera desempeñarse como 
alguero". 
 
La segunda observación se refiere a la letra b); y deseo consultar qué ocurre 
con las cooperativas de pescadores artesanales cuando las embarcaciones son 
de la cooperativa y no de los pescadores, y qué exigencias se les van a poner. 
Creo que, en el caso de las cooperativas, debiera haber una inscripción, y que 
puedan inscribir tantas embarcaciones como número de socios tengan. Tal vez, 
se puede poner un inciso final que considere esa situación. 
 
El señor LAVIN.- ¿Por qué se restringe a una sola embarcación por pescador? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para evitar que se conviertan en 
empresarios y que los industriales se disfracen de artesanales. 
 
El señor DESORMEAUX.- Podrán inscribir a la mujer con un bote. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es cosa de que se inscriba como 
armadora; lo mismo el caso de un hijo que quiera inscribir una embarcación; 
no hay restricciones. 
 
El señor LECAROS.- Las cooperativas son personas jurídicas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, y por eso planteo la observación; es 
una realidad. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿No podría organizarse de otra manera? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso soy partidario de que inscriban 
tantas embarcaciones como socios. 
 
El señor MONTT.- Estamos privilegiando a las cooperativas respecto de otras 
sociedades, lo que no parece conveniente. 
 
El señor CABEZAS.- Creo que es necesario revisar la información existente al 
respecto. Entiendo que, prácticamente, no hay ninguna cooperativa que esté 
operando y que tenga embarcaciones. La única que las tuvo fue la Caleta El 
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Membrillo, que tenía una gran deuda, entregó las embarcaciones a CORFO y 
ahí terminó. Como digo, habrá que revisar la información, pero en una primera 
aproximación, entiendo que no hay propiedad cooperativa en la actualidad. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Y otra forma de organizarse que no sea ésa?  
 
El señor CABEZAS.- En este momento, los pescadores artesanales tienen tres 
tipos de organizaciones: las organizaciones gremiales, los sindicatos y las 
cooperativas. Estas últimas, en algún momento, tuvieron un gran apoyo, y 
luego fueron cayendo, a medida que se fueron privatizando. Los sindicatos son 
de naturaleza gremial, aunque desarrollen actividades productivas; hay una 
distorsión en eso. Y las organizaciones gremiales son las actualmente 
existentes. 
 
El señor LECAROS.- Yo cortaría por lo sano, porque, si abrimos una puerta a 
las personas jurídicas, entrarán todas. Yo diría categóricamente que se refiere 
a las personas naturales. Así y todo, esas personas naturales harán lo que 
quieran; podrán asociarse para vender o lo que deseen, pero como tales.  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Qué ocurre con la cooperativa de Juan 
Fernández? Entiendo que existe todavía. 
 
El señor CABEZAS.- Tenía una enorme deuda, vendió el barco que tenía, el 
“Charles Darwin” y terminó. 
  
El señor MALDONADO.- Normalmente, el carné de pescador artesanal lo otorga 
la autoridad marítima, y lo llama “matrícula”. Se podría usar la misma 
denominación. 
 
El señor MONTT.- Hay que hacer una pequeña complementación para acreditar 
el dominio del bote o de la lancha y que queden inscritos en las capitanías de 
puerto. ¿Qué ocurre si el dominio está a nombre de una comunidad de dos 
personas y se inscribe a nombre de las dos? 
 
El señor HEPP.- ¿Quién entrega el carné de pescador artesanal?  
 
El señor MALDONADO.- La autoridad marítima, previo examen de idoneidad 
para ver si cumple los requisitos. 
 
El señor ESPINOZA.- Una observación formal: en el inciso primero, ver la 
posibilidad de eliminar esto de las características de las embarcaciones, porque 
ya están definidas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
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El señor LECAROS.- Un punto jurídico importante de aclarar es el relativo al 
dominio, y se trata de aclarar que no acredita dominio sino posesión, para no ir 
en contra del Código Civil. 
 
El señor MONTT.- Está bien. Lo que ocurre es que el dominio se prueba por la 
prescripción. 
 
El señor LECAROS.- Que sea requisito el estar inscrito para poder operar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se da por aprobado el 
artículo, con las aclaraciones relativas a las cooperativas, las personas 
naturales y la inscripción. 
 
Artículo 4 7. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “La inscripción en los Registros 
Artesanales tendrá una vigencia de (3) tres años y no podrá ser denegada sino 
por falta de cumplimiento de los requisitos e información mencionada en el 
Artículo anterior y la renovación será automática sólo si la persona natural ha 
realizado habitualmente actividades pesqueras extractivas, según lo establezca 
el Reglamento.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor LECAROS.- Es delicado poner esto en la ley, porque ¿quién juzga si lo 
hizo o no lo hizo? 
El señor MONTT.- A lo mejor, la renovación debiera ser por el mismo plazo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cuál es la razón para ponerle vigencia? 
¿Por qué no indefinido? 
 
El señor MONTT.- Lo que hemos tenido en mente ha sido que lo que estamos 
estableciendo respecto de la pesca artesanal no va a ser el régimen definitivo, 
sino provisional, para que un gobierno futuro dé el nuevo plazo para establecer 
un sistema de licencias de cuotas individuales. Eso es lo que tuvimos en 
mente. 
 
El señor MALDONADO.- Eso, ¿en qué afecta el registro? 
 
El señor MONTT.- En no darle carácter de permanencia, para evitar generar un 
derecho adquirido. Cuando se entregue la licencia individual, alguien alegará 
derechos adquiridos. 
 
El señor LECAROS.- ¿Por qué no se invierte el peso de la prueba? Se da por 
tres años y, para obtener la renovación, se deben acreditar las mismas 
circunstancias que se tuvieron para otorgarlas. 
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El señor MONTT.- ¿Como se acredita que ha pescado? 
 
El señor CABEZAS.- Se tiene un informe de los desembarcos. Hay que ir 
avanzando en la recopilación estadística de los desembarques pesqueros 
artesanales. 
 
El señor LECAROS.- Es mejor dejarlo en términos amplios; es decir, que el 
pescador, para renovar, acredite que ha pescado en el período anterior, por 
cualquier medio de prueba suficiente. Si las estadísticas y los controles van 
avanzando, habrá medios de prueba. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cómo quedaría entonces el artículo? 
 
El señor MONTT.- Se daría por tres años. Para renovar la inscripción se 
exigirán los mismos requisitos que se pidieron para otorgarla y, además, 
acreditar que ha efectuado capturas. Se acredita por cualquier medio de 
prueba. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En tal caso, sugiero subir a cinco los tres 
años. 
 
El señor LECAROS.- Habría que hablar de una prueba instrumental. 
 
El señor MONTT.- Debemos pensar que se trata de 50 mil inscripciones. Tal 
vez, podría haber un sistema para que no se inscriban todos juntos cada cinco 
años. De lo contrario, toda la administración pública pesquera deberá abocarse 
a esa labor. Habría que establecer una facultad, en las disposiciones 
transitorias, para hacerlo por períodos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría alguna otra observación? 
 
Si no la hay, trataremos al artículo 48. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- La norma dice: “Efectuada la inscripción en el Registro de 
Pescadores y de Embarcaciones Artesanales...”; o sea, en ambos. Pero, hay 
pescadores artesanales que no tienen embarcaciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que decir “embarcaciones 
artesanales en su caso”. 
 
El señor LECAROS.- Por otra parte, no puede disponerse que “se entenderá 
automáticamente efectuada la inscripción”, porque, materialmente, no se 
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produce ese hecho. Habría que señalar que “no podrá denegar la inscripción”; 
y si lo hace, habría que reclamar por los medios aptos para ello. 
 
La señora SESSAREGO.- En el registro de pescadores industriales aparece 
exactamente igual. Se puede exigir el certificado. 
 
El señor MONTT.- La expresión “automáticamente” está usada en el sentido de 
“por el solo ministerio de la ley”. O sea, jurídicamente está inscrito, porque la 
ley le dio tal carácter y no porque el funcionario administrativo lo hizo. 
 
El señor LECAROS.- Por eso, es mejor decir que no podrá denegar la 
inscripción. 
 
El señor MONTT.- Otra cosa es negar la evidencia de la inscripción con la 
certificación respectiva; pero la certificación la tiene por ley y no por el hecho 
de estar en el libro. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero, ¿quién da el certificado? 
 
El señor LECAROS.- Pueden no darle el certificado. Por eso prefiero lo otro; es 
decir, que no pueda denegar. Si lo hace, el afectado tendrá algún recurso para 
obligarlo a pagar los perjuicios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría que decir “no podrá 
denegar la inscripción”. 
 
El señor LECAROS.- Lo mismo ocurre con el certificado de recepción municipal. 
Si el Director de Obras no lo entrega, no se puede usar ni vender el edificio. 
Finalmente, se debe interponer un recurso de protección. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 48, 
con las modificaciones propuestas. 
 
Artículo 49. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
¿Habría alguna observación? 
 
Sí no la hay, se aprueba. 
 
Artículo 50. 
 
El señor MONTT.- Habría que cambiar “pescador” por “armador”. 
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Por otra parte, ¿qué pasa si son más de uno, o una comunidad? ¿Responden 
todos solidariamente? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Qué pasa si es un vehículo? ¿También 
responde la comunidad? 
 
El señor MONTT.- Responden en conjunto, no solidariamente. Por ejemplo, un 
camión inscrito a nombre de cuatro personas, en comunidad, atropella a una 
persona. Primero, se demanda al chofer, y luego la responsabilidad solidaria de 
los propietarios. Estos responden en conjunto, no solidariamente. 
 
El señor LECAROS.- Se aplica las reglas generales. Es decir, responde 
solidariamente el conjunto. Dentro de la comunidad, es una obligación 
simplemente conjunta. 
 
El señor MONTT.- El afectado demanda al chofer por el total del daño, y al 
propietario, solidariamente; pero a cada uno de la comunidad, los demanda 
por su cuota. Hay que establecer esa parte. 
 
El señor LECAROS.- Estamos de acuerdo en que se trata de una presunción 
simplemente legal. ¿Qué pasa si establecemos la norma exactamente a la 
inversa y presumimos que la culpa es del pescador? 
 
Por otra parte, ¿cómo podría probar el armador que fue iniciativa propia del 
pescador artesanal que está en el mar el infringir la ley? Resulta muy difícil, 
pues no tiene ningún medio de prueba. En cambio, la presunción se puede 
establecer exactamente al revés. En este caso, se presume que es culpa del 
pescador; y, en el otro, del capitán del barco. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No es tan fácil. En el caso del capitán del 
buque, el armador le da las instrucciones; si no las obedece, lo despiden. Si el 
capitán comete una infracción, el armador no tiene problema alguno y la 
sanción se aplica al capitán. Por eso, se cambió la norma y el armador es 
solidariamente responsable de la infracción que comete el capitán. De lo 
contrario, los armadores presionan a los capitanes para que cometan las 
infracciones, pues ellos no tienen problema. Si el capitán no cumple, lo 
despiden. Entiendo que en la legislación marítima existe la solidaridad del 
armador con el capitán. 
 
El señor LECAROS.- Habría que pensarlo. Podría establecerse la 
responsabilidad solidaria de los dos. En términos económicos, si se infringe la 
ley, ¿contra quién habría que dirigirse si son solidariamente responsables? 
¿Contra el pescador o contra el armador? 
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El señor MONTT.- Recordemos que estamos en el ámbito artesanal. Aquí, 
normalmente el dueño de la lancha va en ella. No existe el distingo, como en el 
caso de los industriales, entre el empresario y el empleado a cargo de la nave. 
 
Se trata de alguien que normalmente va embarcada y, si eso no ocurre, ejerce 
supervigilancia con un involucramiento personal muy directo. 
 
El señor LECAROS.- Considero aconsejable que los dos respondan. Resulta 
evidente que la acción del afectado siempre estará dirigida contra quien posee 
el dinero. 
 
El señor MONTT.- El afectado es el Fisco, por las multas. 
 
El señor LECAROS.- El Fisco podrá dirigirse contra quien estime conveniente. 
 
El señor MONTT.- Me preocupa la posibilidad de hacer responsables a los 
pescadores artesanales. 
 
El señor MALDONADO.- Normalmente, en las embarcaciones de 18 metros de 
eslora, la responsabilidad, utilidad y otros factores, están proporcionalmente 
repartidas entre el dueño de aquélla y la tripulación. De manera que no creo 
necesario hacer distingo, porque no son empleados del propietario de la 
embarcación. Habitualmente, el 50% queda para el dueño y un porcentaje de 
la otra mitad, para cada tripulante, deducidos los gastos. 
 
El señor MONTT.- Resulta increíble que en las postrimerías del siglo XX todavía 
haya un sector sin legislación laboral. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Lo dejamos como está? 
 
El señor ESPINOZA.- Es mejor. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se aprueba. 
 
Artículo 52. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MALDONADO.- Este precepto dispone en su parte pertinente: “podrá 
suspenderse la inscripción en una o más de las categorías de pescadores y de 
embarcaciones en los registros correspondientes, por un plazo máximo de tres 
años”. En el artículo 41, dijimos que no se puede negar la inscripción.  
 
Señor LECAROS.- No se suspende la inscripción, sino los derechos a que ella 
da lugar. Lo podemos decir de ese modo. 
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El señor MONTT.- No es posible ser tan sutil cuando se trata de administrar 60 
mil personas. Se desea decir que no se puede inscribir una persona nueva por 
estar suspendido el registro. Habrá que aclarar bien la idea. 
 
El señor LECAROS.- No habría problemas, porque en el artículo 41 se podría 
poner la excepción: “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.”.  
 
Señor MONTT.- Cuando se cierra el registro, las inscripciones vigentes se 
transforman en indefinidas. 
 
El señor ESPINOZA.- Al llegarse al estado de plena explotación, ¿se pasaría al 
régimen de licencia para los pescadores artesanales?  
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Queda cerrado sólo para los que están en 
él.  
 
El señor MALDONADO.- No se puede declarar la plena explotación a toda el 
área, sino a determinada especie. En el fondo, se pretende delimitar el acceso 
de más pescadores a la zona o subzona.  
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué no se pasa a la cuota individual? 
 
El señor MONTT.- Porque, en estos momentos, no contamos con información 
respecto de la pesca artesanal.  
 
El señor ESPINOZA.- Desde el momento en que, en un área específica, una 
pesquería alcanza el estado de plena explotación, ¿cuál sería el problema de 
pasarlo al régimen de licencia? 
El señor MONTT.- Al iniciar el estudio de la ley, pensamos en esa posibilidad, 
pero desistimos de la idea, por cuanto no contamos con información relativa a 
la pesca artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, sólo se limitaría el acceso, no la explotación. Al 
establecer una pesquería en plena explotación, ¿la autoridad pesquera 
determinaría la cuota global? 
 
El señor CABEZAS.- Afirmativo. 
 
El señor MONTT.- Igual como están en el 436 ahora, con cuota global. 
 
El señor HEPP.- Los pescadores artesanales, especialmente los del sur, desean 
que no se incremente su número. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy pensando en la posibilidad de que en la zona sur se 
autorice la pesca industrial en aguas interiores. 
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El señor CABEZAS.- De hecho, está autorizada la pesca industrial en sectores 
donde no operan artesanales.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En tal caso, se controlará la cantidad de 
captura. Para hacerlo en el sector artesanal, habría que llevar un registro 
estadístico de lo que pesca cada uno. 
 
El señor DESORMEAUX.- Nos preocupa que exista una disposición que permita 
restringir la entrada cuando, en lo futuro, se produzca un estado de plena 
explotación en determinada pesquería. Como se trata de gente muy 
atomizada, probablemente no funcionaría un sistema de licencias con cuotas, 
siendo mejor el mecanismo de licencia por embarcación. 
 
El señor MONTT.- Queríamos cuota individual, pero concluimos que resulta 
impracticable, en general. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Una restricción establecida en otro artículo 
cautela el exceso de pesca de cierto recurso. 
 
El señor MALDONADO.- Habrá que corregir la redacción en términos de regular 
el acceso, con la posibilidad de fijar una cuota global. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El acceso lo permite la inscripción. Si ella 
se cierra, se prohíbe el acceso. 
¿Habría acuerdo con agregar esa frase al artículo 41 ya aprobado?  
 
El señor LECAROS.- Serían nuevas inscripciones, salvo las renovaciones.  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no hay más observaciones, se aprueba 
el artículo 52 en los términos señalados. 
 
Artículo 53. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Entiendo que esta norma se redactó mirando la realidad y 
las características propias de los chilenos.  
 
El señor MORENO.- Se establece una transmisibilidad de la inscripción, en el 
caso de muerte del pescador artesanal, para que la inscripción pueda seguir 
vigente, para permitir que los hijos de aquél puedan continuar desarrollando la 
actividad pesquera. Además, se considera una facultad de transferibilidad de 
las mismas, con un límite de edad. El problema radica en determinar cuál es el 
límite razonable de término de la actividad pesada. Estimamos que 50 años es 
una edad suficiente para que el pescador artesanal pueda retirarse de la 
actividad, Si la inscripción es transferible, algún miembro de su familia podrá 
continuar desarrollando la actividad pesquera artesanal.  



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 647 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
El señor MONTT.- Se hizo pensando también en la experiencia de otros países, 
en los cuales, al cerrar el acceso de nuevos pescadores, se les ha producido un 
envejecimiento de las personas autorizadas, lo cual conlleva gran ineficiencia. 
Al morir esa gente, se pierde todo, debiendo los hijos salir a comprar. Se debe 
permitir, entonces, que los viejos jubilen. Como se trata de gente sin ningún 
tipo de previsión, sino que trabaja “a la parte” -algo que suena muy 
romántico; pero que, a mi gusto, implica una perversión-- deseamos que, al 
menos, se retiren percibiendo una jubilación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo una gran duda. ¿Cuál es la razón de 
hacer trasmisible la inscripción, en circunstancias de que son abiertas, al 
menos que se haya cerrado? En mi concepto, habría que decir que la 
transmisibilidad opera cuando el registro está cerrado. 
 
El señor LECAROS.- Suena algo raro hacer trasmisible la inscripción. Hay que 
referirse a los derechos. Consecuencialmente, habría que decir que se tomará 
nota al margen de la inscripción de la trasmisión de los derechos emanados de 
la inscripción. Tengo dudas en cuanto a limitar la edad. 
 
El señor MONTT.- ¿Lo encuentra inconstitucional? 
 
El señor CABEZAS.- Cabe aclarar lo siguiente con respecto a los pescadores 
artesanales. Independientemente del hecho de que ellos trabajen “a la parte”, 
se trata de pescadores que trabajan en forma personal, de los cuales algunos 
están acogidos al antiguo sistema previsional. Se ajusta la ley para permitir 
que puedan depositar voluntariamente en una cuenta de ahorro, traspasando a 
ella las cotizaciones anteriores previa autorización del servicio correspondiente. 
Pero, en la práctica, la autoridad marítima, especialmente a los buzos, no les 
renueva la matrícula al cumplir los 40 ó 45 años de edad, por no reunir ciertos 
requisitos, dejándolos fuera de la posibilidad de ejercer su actividad principal. 
 
El señor MALDONADO.- Los buzos deben cumplir con exigencias médicas, las 
cuales resultan absolutamente lógicas. 
 
El señor LECAROS Se estaría prohibiendo el dominio de algo. 
 
El señor HEPP.- ¿Las transferencias de las licencias serían de orden familiar? 
 
El señor MONTT.- Eso se aplicaría sólo a la parte artesanal. Sin embargo, 
tenemos temor que vendan todas sus pertenencias, creando un problema 
social enorme, pues todos quedarían cesantes. 
 
Aquí hay dos consideraciones: una, constitucional, y la otra, en cuanto a la 
opinión de la Comisión Conjunta más allá de los conceptos constitucionales 
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vertidos sobre el tema. ¿Se desea permitir transferibilidad con un concepto de 
semi jubilación o se quiere dejar abierta la transferibilidad? 
 
El señor RUIZ.- ¿Una vez cerrado el registro, puede abrirse nuevamente si se 
dan las condiciones? Entonces, digamos que no serán transferibles. 
 
El señor MONTT.- La veda, del loco no podría levantarse jamás. 
 
El señor LECAROS.- Se trata de un derecho gratuito razonable de ser 
transmisible. Pero produce graves sospechas el hecho de transferir con causa 
onerosa una cosa obtenida gratuitamente. 
 
El señor MONTT.- No fue gratuitamente, pues las licencias reconocen derechos 
históricos. Esa gente ha desarrollado la pesquería en Chile. Esto se asemeja a 
la propiedad de la tierra en la zona austral, donde la gente abre caminos a la 
civilización, pudiendo después venderlo conseguido con grandes esfuerzos y 
sacrificios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece que en el artículo 52 debiera 
hablarse de “transmisibilidad” y no de “transferibilidad”. 
 
El señor LECAROS.- Cuando una persona ya no pueda trabajar, transmitirá su 
licencia a uno de sus hijos para que pueda hacerlo. 
 
El señor MONTT.- Cuando se habla de un mechero de San Antonio, esa 
persona debe ir a la playa, meterse al agua y extraer las machas, y nadie lo 
puede reemplazar. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Yo no lo veo tan absoluto para el caso del 
loco. Alguna vez la autoridad podrá abrir el registro. 
 
El señor LECAROS.- ¿Por qué dice el señor Montt que no se podrá abrir el 
registro para extracción de locos? ¿Está prohibido en alguna parte de la ley? 
 
El señor MONTT.- Se autoriza a la persona a sacar el recurso. 
 
El señor LECAROS.- ¿Se prohíbe la representación? 
 
El señor MONTT.- Debemos evitar la existencia de “medios pollos” y “cuartos 
pollos”, dejando sólo a la persona natural. 
 
El señor LECAROS.- Sí no está excluido el mandato, puede venir otra persona 
en representación del autorizado. Entonces, debería prohibirse el mandato. 
¿Habría un derecho personalísimo? 
 
El señor MONTT.- Claro. Se pretende la ejecución directa. 
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El señor LECAROS.- Si es así, debemos arreglar la norma. Los derechos 
personalísimos tienen la característica de ser intransferibles, pero sí 
transmisibles. El usufructo del derecho se extingue con la muerte de la 
persona; o sea, resulta vitalicio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con la transmisibilidad, 
pero no con la transferibilidad, pues introduce algo nuevo a los pescadores 
artesanales, causando confusión. 
 
El señor MONTT.- Resulta injusto el hecho de que si el padre que tiene la 
licencia se encuentra enfermo, nadie pueda hacer uso del derecho, a menos 
que el jefe de hogar muera. 
 
El señor LECAROS.- ¿Qué importancia tiene que una persona sea el titular del 
derecho y pueda ejercerlo a través de sus hijos? Si no está en la ley, 
permitamos que puedan usarlo los hijos a título de mandatario del padre. 
 
El señor MONTT.- ¿Como se inscribe el mandato? 
 
El señor LECAROS.- Nunca se han inscrito los mandatos. 
 
El señor MONTT.- Los hijos de esa persona dirán a los Carabineros que son 
mandatarios. ¿Para qué sirve el registro? ¿O tendrán que presentar la escritura 
pública para que el Carabinero se entere que son los mandatarios? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo usual será que el registro esté abierto 
para que todas las familias de la caleta de pescadores se inscriban. Si enferma 
el padre, el resto de la familia sigue pescando. El problema se presenta cuando 
se cierre el registro y los hijos no están inscritos. 
 
El señor MONTT.- ¿Cuántos registros se cerrará? 
 
El señor CABEZAS.- Habrá que cerrar los registros de todas las especies 
bentónicas. 
 
El señor LECAROS.- Tiene razón el señor Presidente, en el sentido de que se 
trata de casos excepcionales. Yo lo dejaría transmisible, y para el caso de 
laboratorio del cierre del registro, el interesado concurre a la notaría para 
conseguir un mandato. De ahí rigen las normas comunes al mandato. 
 
El señor MALDONADO.- Las áreas cerradas serán asignadas a los sindicatos u 
organizaciones de las caletas. 
 
El señor CABEZAS.- No necesariamente a las organizaciones, que actualmente 
representan el 20% de todos los pescadores artesanales nacionales. 
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El señor MONTT.- Serán asignadas a los pescadores mismos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en borrar el término 
“transferibles”? 
 
Se elimina. 
 
La transmisibilidad se produce en el caso del artículo 52. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Se aprueba el artículo 53, con los cambios señalados. 
 
Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el próximo martes a las 9:00, sin la 
presencia de los representantes del Ejecutivo. 
 
A partir de la próxima semana, además de los martes y jueves, comenzaremos 
a juntarnos los días viernes a las 15:30, debido a que el plazo para el estudio 
del proyecto se acerca. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 11:10. 
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1.30. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 01 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 1°. DE 
AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Enrique 
Maldonado y Julio Lavín; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores 
José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión Legislativa, los señores 
Mario Amello y Raúl Lecaros. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9:10. 
 
Proyecto de ley que establece normativas sobre el sector pesquero. 
Número 23. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que introduce 
normas legales al sector pesquero. 
 
A solicitud de la Tercera Comisión, esta reunión se efectúa sin la presencia de 
los representantes del Ejecutivo, para tratar algunos puntos, consecuente con 
la reunión del 4 de julio pasado. Aquí debemos tomar algunas decisiones a fin 
de seguir adelante con el estudio del proyecto. 
 
En la sesión pasada, la Tercera Comisión manifestó que tiene reservas 
generales a la iniciativa legal, hasta resolverlas inquietudes que planteará hoy 
día. 
 
Ofrezco la palabra a los representantes de la mencionada Comisión Legislativa. 
 
El señor HEPP.- La reunión del 4 de julio fue positiva, pues se llegó a acuerdos 
en gran parte de las materias en estudio. Pero, tal vez, el punto más 
importante está referido en el proyecto a las licencias pesqueras, sobre el cual 
nuestra Comisión ha mantenido una posición diferente al de las otras 
Comisiones Legislativas. 
 
Cuando una unidad de pesquería está entrando en plena explotación, se trata 
de información estimativa, pues corresponde a algo que no puede definirse con 
claridad, ni siquiera en los países europeos, en Australia ni en Nueva Zelandia. 
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Como se trata de una estimación, debe recurrirse a regular el acceso a la 
actividad extractiva de una especie determinada. En ese momento se 
terminaría el libre acceso y se aplicaría el acceso regulado. La regulación 
significaría que, basado en las comunicaciones de capturas anuales 
desarrolladas en todo el litoral y la situación de tres años anteriores, en el 
estado de plena explotación se regularía el promedio de la real captura total 
anual y la participación que a cada armador le correspondía en el régimen de 
libre acceso. 
 
La real captura así determinada fue causante de llegar a plena explotación. Si 
continúa en libre acceso, pasaría de la plean explotación al colapso de la 
especie. Todo basado en información ligeramente incierta. Lo lógico sería que, 
al iniciarse el período de acceso regulado, donde se conocerá la cantidad de 
extracción de recursos de cada armador, si el total de ella diera ciento, un 
porcentaje determinado se reduce a 10% ó 15%, estimado según los 
conocimientos que se tengan. Eso se haría al iniciarse el sistema de acceso 
regulado, con la reducción de la cuota que a cada armador corresponde. Ello 
permitiría que en seis meses o un año se continuara estudiando la reacción del 
recurso frente a la regulación. Como resultado de lo anterior, en el primer 
semestre o en el primer año, habría una reducción del 10% ó 15% de la 
captura total anual vigente y los porcentajes correspondientes.  Esa captura 
reducida en la proporción señalada, permitiría la recuperación del recurso. El 
70% de ella quedaría entre los armadores que habitualmente lo capturaban en 
los últimos tres años. El 30% restante se destinaría al otorgamiento de 
permisos mediante el sistema de subasta pública. De manera que el 70% del 
80% ó 90% real irá a los armadores tradicionales, y el 30% quedará abierto a 
la subasta pública. 
 
Si durante el período que viene a continuación la pesquería demuestra 
recuperación hasta llegar al nivel óptimo del recurso, la Subsecretaría podrá 
alzar semestral o anualmente los porcentajes de captura vigentes en dicha 
unidad hasta igualar el 100% de la cuota base de captura total anual inicial. La 
mayor captura que se determine se entregará a subasta pública entre los 
armadores pesqueros: tanto para los del 70% como los del 30% si se devuelve 
el 10% a que se había reducido. Así todo entra a subasta pública. 
 
Si en el futuro, la fijación anual de la cuota base de captura determina un 
nuevo aumento, su distribución y permisos se harán también a través de 
subasta pública. En esos términos desaparece el permiso contingente, 
expresado como licencia, permiso o concesión, pues no tiene base. Da 
esperanzas a un armador, pero al año siguiente podría tener que salir del 
negocio con todos sus barcos, porque ya no habría cuota de pesca. De modo 
que resulta preferible que se normalice esa situación. 
 
Esta sería la alternativa que hacemos, la cual tendría buena base de 
funcionamiento, como un camino de retorno al libre acceso sin ser un 
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problema en cuanto a la propiedad y a otras situaciones como consecuencia de 
la licencia pesquera. 
 
--Se incorporan a la sala los señores Amello y Lecaros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Solicito al señor Hepp que repita la última 
parte, en cuanto a lo planteado por la Tercera Comisión, a fin de que puedan 
conocerla los señores Aenello y Lecaros. 
 
El señor HEPP.- Una unidad de pesquería entra en plena explotación en el 
sistema de libre acceso -no existe la certeza de ello, sino que sólo se estima la 
plena explotación-, cuando hay reducción de tamaños o disminución de 
volúmenes de las especies. En tal caso, se procedería a regular el acceso a la 
pesquería que tenía libre acceso. La reducción se basa en la información de 
captura de los tres últimos años, con los armadores que participaban en el 
sistema con sus respectivos porcentajes. Eso lo podremos saber según la 
información de la Subsecretaría de Pesca. 
 
Determinado lo anterior, podemos hacernos el siguiente planteamiento: si el 
volumen que se ha estado explotando en los últimos tres años como promedio 
ha llevado a la pesquería que estaba en libre acceso a la necesidad de 
regularla, por estar entrando a su plena explotación, y podría llegar al colapso, 
para ordenar el acceso regulado se puede rebajar la cuota en determinado 
porcentaje, por ejemplo, a 90 ó a 85%. Y de ese porcentaje, el 70% entregarlo 
a los armadores que pescaron en los últimos tres años, y el 30% restante 
otorgarlo por el sistema de subasta pública. Si transcurrido el primer semestre 
o un año se ve que la recuperación es satisfactoria y se está normalizando, se 
puede volver al 100% de la cuota, pero esa recuperación de 90 a 100% será 
exclusivamente por subasta pública. Si el recurso sigue aumentando después, 
todo incremento que se fije, será también por subasta pública, y los armadores 
antiguos tendrán derecho a participar en esa subasta y recuperar su 
porcentaje, pero tienen que pagar. 
 
El señor ARNELLO.- Para completar la idea planteada, quisiera preguntar si 
piensan que esas cuotas son transferibles, vendibles o cedibles. 
 
El señor BRAVO.- Estamos de acuerdo en que puedan ser transferidas. 
 
El señor ARNELLO.- O sea, la única diferencia estaría en el nombre de la 
“criatura”. ¿O habría otra?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por lo que he entendido, están de acuerdo 
con la licencia. La diferencia radica en la forma de fijar las cantidades, la 
fijación de cuotas. 
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El señor HEPP.- Pero siempre dejando una ventana abierta al libre acceso. 
Siempre hay una llegada y un retorno. 
 
El señor DESORMEAUX.- Supongo que entendí bien el planteamiento y que la 
interpretación que daré es la correcta. De no ser así, les ruego que me 
corrijan. 
 
Creo que la única novedad importante es una preocupación por el hecho de 
que si el volumen de captura inicial es muy alto, podría generarse un problema 
de depredación del recurso en los primeros años de aplicación del sistema. 
Estimo que en esto hay una mala lectura de la ley, porque ella establece la 
cuota base de captura simplemente para fijar porcentajes. De manera que el 
monto que se capture en el primero, el segundo o el tercer año de aplicación 
del sistema es enteramente variable y lo determina la Subsecretaría de Pesca 
luego de oír a los diferentes sectores. Por lo tanto, esta reducción automática 
de 10% no es necesaria, porque, como está la ley, una vez puestos los 
porcentajes por la Subsecretaría, se fija el volumen físico en función de la 
información científica de que disponga. No es necesaria esta reducción de 
10%, porque el mecanismo de la ley lo dispone así. El único objeto que tiene la 
cuota base en función de los datos históricos es fijar los porcentajes de 
asignación de acuerdo con los criterios históricos, nada más. Por ello, no 
entiendo para qué necesitamos reducir ese 10% cuando la ley tiene la 
flexibilidad para hacerlo por medio de los mecanismos correspondientes. 
El señor ARNELLO.- ¿Qué ocurre si la Subsecretaría fija 50% de reducción para 
dejarse un campo ancho para la licitación? 
 
Creo que estamos entrando a un tema que yo he traído para el análisis. Se 
trata de un libro donde se afirma que “En 1988 una comisión de la 
Subsecretaría de Pesca ha propuesto nuevamente a la Junta de Gobierno un 
sistema de acceso limitado similar al diseñado en 1981, con la principal 
diferencia de que las licencias se otorgan sólo de acuerdo con los derechos 
históricos, y que el cobro por éstas sería sólo de carácter nominal. Aun cuando 
este sistema es adecuado desde el punto de vista de la eficiencia económica, 
no reúne los elementos mínimos de equidad distributiva. 
El cuadro B-7 muestra el potencial de rentas económicas y la recaudación 
tributaria que podría generarse en torno de la actividad pesquera, suponiendo 
un sistema de licitación que signifique a las empresas pagar derechos de pesca 
por el equivalente a 50% de sus utilidades actuales. De este modo, las 
empresas favorecidas compensarán al resto de la sociedad por explotar un 
patrimonio nacional agotable. Con el sistema de licitación, el aumento de 
recaudación tributaria será de 118 millones de dólares, la rentabilidad sobre el 
capital disminuirá, pero manteniéndose en niveles muy altos, especialmente en 
las zonas pelágicas centro, sur y norte, con tasas de...", y señalan los 
porcentajes que calculan. 
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La verdad es que de la recaudación total de 167 millones de dólares que 
calculan que pueden producir las empresas pesqueras, les quitan 117,7 
millones por esta vía de hacer no nominal el sistema que hemos venido 
estudiando, y hacerlo francamente expropiatorio. Y eso se hace por ley, y ni 
siquiera es inconstitucional. Porque, subir los impuestos para que las empresas 
pesqueras tuvieran que pagar este monto, sería inconstitucional, porque 
tendrían que gravar igual al resto del país. Pero, con esta llave lo pueden hacer 
impunemente, aprovechando las herramientas que les hemos dado. 
 
Creo que éste es un motivo de reflexión. Lo que hay que crear es un sistema 
que quede encuadrado dentro de la lógica de la Constitución Política, en cuanto 
a las garantías a la propiedad. 
 
El libro que he citado es uno editado por el Centro de Estudios para el 
Desarrollo, escrito por los señores Augusto Aninat, Ernesto Edwards, Andrés 
Palma y Eugenio Tironi. 
 
El señor DESORMEAUX.- Tengo la sensación de que a eso podemos llegar 
incluso con la actual ley, porque es cuestión de que extraigan esos recursos 
por la vía de la subasta, por la vía de la patente, y se recauden esos recursos. 
Y es verdad que los sectores más ultras de la Concertación planean recaudar 
algo así como 150 millones de dólares anuales por esta vía. De manera que 
ése es un elemento que es necesario cautelar, especialmente lo relativo a las 
patentes. Lo que el legislador tiene que establecer no es que la patente 
extraiga una renta económica que ese sector tendría que pagar al resto de los 
chilenos, porque lo mismo podría decirse de la minería o del sector forestal. De 
lo que se trata, al igual que en el caso de Nueva Zelandia -curiosamente, un 
país con gobierno socialista-, es de que esta patente entre a capturar parte del 
aumento en la rentabilidad que va a generar la ley. Si esta ley significa que el 
recurso alcance un tamaño óptimo en un período mayor, por haber mayor 
eficiencia o por haber menos barcos, ese aumento de eficiencia es el que se va 
a gravar. Eso lo debemos establecer en la ley", pero no tiene que ver con el 
tema de la cuota que se fije ni con el sistema de licencias. 
 
El señor ARNELLO.- Si bajan la cuota, habrá más recursos. Porque, si están 
pescando mil y bajan a 500, para volver a subir, van a licitar, y por esa vía 
generan ingresos. 
 
El señor DESORMEAUX.- Tendrían que ser licencias contingentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero las licencias contingentes son 
limitadas, y el gran volumen está en las licencias definitivas que se otorguen 
inicialmente. 
 
Lo otro no me extraña, porque el señor Edwards envió un documento donde 
dice que con una ley como ésta licitarán todo, y no considerarán nada de 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 656 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

antecedentes históricos; licitarán todo. No sé hasta qué punto es posible o 
factible, porque involucra quitar todos los permisos. Fue uno de los puntos 
donde falló el sistema anterior propuesto en 1980 ó 1981. Esa parte me 
preocupa un poco, pero no tanto, porque un Gobierno de Oposición tendrá 
algunos criterios distintos y hará cosas absolutamente diferentes, y tratará de 
intervenir en cada uno de los sectores de la economía, tratando de extraer el 
máximo de recursos para los fines que persigue. No sé hasta qué punto 
llegarán, porque extraer el máximo de recursos para aumentar el gasto público 
-es lo que pretenden- va a llevar a una economía como la que tuvimos antes. 
De manera que nuestra preocupación debe ser que el sistema quede lo mejor 
armado posible en la ley, de manera que sea difícil desarmarlo, sobre todo por 
imagen ante la opinión pública y ante los sectores empresarial y laboral, en 
cuanto a que se esté desarmando la economía. 
 
Volviendo al tema de las licencias, entiendo que la Tercera Comisión, si bien 
acepta el sistema de licencias, le introduce algunos cambios en cuanto al 
otorgamiento de ellas; o, mejor dicho, la fijación de cuotas más que las 
licencias. Concuerdo con el señor Desormeaux en cuanto a que la ley 
contempla el mecanismo de que la cuota inicial será una cuota de referencia, 
que aumentará o disminuirá de acuerdo con la proposición de fijación de 
cuotas que se hará anualmente. Por eso es que hemos partido con la 
proposición de que esta cuota inicial que se fije esté de acuerdo con lo que se 
esté pescando actualmente, y que sólo se entregue como derecho histórico un 
75%, y el 25% restante se licite para que haya entrada de nuevos empresarios 
en el sector. En seguida, durante la fijación anual el sector privado tiene una 
parte bastante importante en la proposición de la cuota que propondrá a la 
Subsecretaría. La misma ley está fijando un mecanismo para ver qué sucede 
con la fijación de cuotas cuando la Subsecretaría no haga caso de la 
proposición, o cuando no haya presentación. Ese problema se ha discutido, 
presentado, acordado y visto en la ley cómo se resuelve el problema. En las 
cuotas futuras, la cantidad por pescar irá variando en la medida que se vaya 
viendo cómo reacciona el recurso. 
 
Por lo tanto, yo también estoy muy claro acerca de la idea de la Tercera 
Comisión con esa reducción de 10% que propone. Pero estimo que la fórmula 
planteada en la ley para ir otorgando las cuotas considera esa parte relativa a 
la protección del recurso, que es lo más importante que preocupa a la Tercera 
Comisión. 
 
El señor HEPP.- No estoy de acuerdo con lo señalado por el señor Desormeaux. 
Es mucho más lógico nuestro planteamiento, por partir de una realidad de 
cómo está el recurso cuando se inicia la plena explotación. Eso no lo puede 
discutir ni el particular ni nadie, porque es la realidad. En el otro sistema, 
sabemos cómo reacciona la Subsecretaría, aceptando finalmente que se 
dupliquen las cuotas, y así ha sucedido estos años. Eso no nos da ninguna 
garantía. En cambio, si consideramos la realidad, tenemos que seguir 
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cuidándola, haciendo los ajustes que sean necesarios si se considera que hay 
que superar ese límite, o si hay que bajarlo. Es más lógico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay un mecanismo que es el del 1.3, que 
empieza a funcionar en la medida en que se produce un aumento sobre la 
cuota inicial. Ese porcentaje hace que se produzcan licencias contingentes. Ahí 
hay un tercer juego. 
 
El señor HEPP.- Esas las eliminaríamos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La idea de establecer las licencias 
contingentes radica en dar acceso a otros empresarios o pescadores al 
sistema, en la medida en que esto vaya aumentando. Si tal aumento hace que 
las licencias contingentes dejen de interesar, se entra nuevamente al libre 
acceso. A mi juicio, ese es el mecanismo. 
 
El señor HEPP.- De acuerdo con el proyecto, el incremento pasaría a ser 
contingente. En nuestra proposición pasan directamente en el momento en que 
se produzca la subasta. Qué se saca con una licencia contingente, que durará 
uno o dos años, si después la persona que ha comprado los barcos o efectuado 
las inversiones debe irse con su tripulación al infierno. En cambio, de la otra 
manera, quedan como propietarios --dentro de lo que puede hablarse de 
propiedad --, y siguen con los otros. Ya no es un regalo sólo para los 
históricos, pues éstos tienen su comienzo, y, después, si quieren seguir 
avanzando, pueden hacerlo por medio de la subasta. 
 
El señor MALDONADO.- Creo entender en los siguientes términos lo propuesto 
por la Tercera Comisión: se acepta que cuando las pesquerías lleguen a plena 
explotación se entre al sistema de licencias. 
 
El señor HEPP.- No, de regulación del acceso. 
 
El señor MALDONADO.- De regulación del acceso a través de los porcentajes 
sobre la cuota. Tal sistema, ¿daría un derecho permanente o transitorio? 
Entiendo que es permanente. 
 
El señor HEPP.- Lo tenemos planteado como transitorio, porque se va 
renovando --aumenta o disminuye-- según la reacción del recurso. 
 
El señor MALDONADO.- O sea, no sería un porcentaje. 
 
El señor HEPP.- Se establece en porcentaje. 
 
El señor MALDONADO.- Pero, quien tiene derecho a un porcentaje, lo mantiene 
permanentemente. Una vez que por derecho histórico tiene acceso porcentaje, 
tal derecho es permanente. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 658 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
El señor HEPP.- Lo habíamos planteado como temporal, renovable. 
 
El señor MALDONADO.- Es decir, todos los años se renueva. 
 
El señor HEPP.- Si hay cambios, se renueva todos los años. 
 
El señor MALDONADO.- Entonces, habría que definir esos permisos temporales, 
y regular su reasignación en el tiempo. Luego, subsiste la inquietud respecto 
de aquellas pesquerías que, a mi juicio, constituyen la excepción y que han 
llegado a un estado de sobre explotación. Es decir, se encuentran 
sobreexplotados al momento de controlar el acceso. Si bien no hay mucha 
información, cuando una pesquería está plenamente explotada, el aporte de la 
información y la estadística de las capturas permiten determinar los 
porcentajes de edad de la biomasa. Resulta relativamente fácil saber si se 
están reproduciendo y si deben adoptarse medidas de protección. 
 
Si se mantiene la intención de que el Estado tenga la posibilidad de adoptar 
medidas adicionales, en lo propuesto por la Tercera Comisión, aparte de, la 
reserva de 10%, existe un 30% que se licita. A lo mejor, se podría facultar a la 
autoridad para que postergue en un año la licitación del 10%. Esta sería una 
salida, si se acepta la sugerencia de la Tercera Comisión. 
Estoy de acuerdo en que el sistema de regular la cuota con un nivel aceptable 
de información, permite efectivamente absorber ese riesgo; pero, si en un caso 
extremo se debe adoptar una medida diferente, podría facultarse para 
postergar en un año la licitación del 10 ó 5% de la cuota, para evitar entrar en 
un mecanismo demasiado complejo. Lo anterior, si se considera que es 
necesaria esa reserva adicional. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo aclarar bien el tema: el punto se encuentra en la 
determinación de la cuota de referencia inicial, cuando se declara una especie 
en plena explotación. Según la ley, si se produce un incremento del recurso en 
1.3, una vez fijada la cuota anual, se va a la cuota contingente. Entiendo que 
la proposición consiste en que la cuota contingente tenga iguales derechos a 
las entregadas cuando se fijó la unidad de pesquería en plena explotación. 
 
El señor HEPP.- Hay que dar seguridad. 
 
El señor ESPINOZA.- En el hecho, eso implicaría estar variando la cuota de 
referencia. 
 
El señor HEPP.- La de referencia, no. Si ésta es 100, puede suceder que el 
recurso mejore notablemente y pase a 120 ó 130. Tales capturas, en lugar de 
beneficiar a los iniciales, forman nuevos porcentajes, a través de subastas. 
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El señor ARNELLO.- Es decir, una empresa, en lugar de tener 40% de 100, 
pasará a tener 40% de 120, a menos que subaste los derechos adicionales. El 
problema se presenta si la cuota vuelve a disminuir. 
 
El señor HEPP.- Eso se evita si los porcentajes sólo pueden variar cuando se 
produce un mejoramiento del recurso. Si siguen pescando como hoy día, 
ningún sistema funcionará. Por eso, en la Tercera Comisión hemos pensado 
que debe consagrarse un sistema de control y fiscalización, de sanciones y 
multas tremendamente fuertes. Además, si junto con esta ley no se dicta un 
proyecto de ampliación de la planta de SERNAP, sería preferible no hacer nada. 
Con 57 funcionarios, no pueden hacer absolutamente nada en Chile y va a 
suceder lo mismo que en CONAF. Este organismo, es excelente y cuenta con 
cientos de funcionarios. Sin embargo, hoy día, están saliendo barcos con 
madera de bosque nativo a Japón, arrimada en castillos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo aclarar algunos aspectos. Se llega a 
la plena explotación y se entra a un sistema de regulación. ¿Cuáles el sistema 
para regular que propone la Tercera Comisión? ¿Licencias o no licencias? ¿Cuál 
sería la duración de las mismas? Pueden llamarse licencias, permisos o 
concesión; pero, deseo aclarar esos aspectos. 
 
El señor HEPP.- La concesión o permiso de acceso regulado, creemos que debe 
ser temporal. Pero, si se trata de armadores que a la vez tienen instalaciones 
en tierra con una vida útil de equis años, lo lógico sería que el porcentaje que a 
ellos les corresponde se relacione con dicha inversión. Los que no tienen 
instalaciones en tierra, sino sólo un barco --estoy hablando especialmente de 
la Primera y Segunda Regiones--, éste también tiene un período de duración 
aproximado de 20 años. En tal caso, se les otorga la concesión, licencia o 
permiso, por ese plazo. 
 
El señor MALDONADO.- Es decir, la temporalidad estaría relacionada con la 
inversión. Esa es la idea. 
 
El señor HEPP.- Así es. 
 
El señor Maldonado.- Tales plazos serían de 20 años hacia arriba. 
 
El señor HEPP.- Renovables si, oportunamente, se señala que se están 
efectuando nuevas inversiones y, al hacerlo, se solicita la renovación a futuro. 
 
El señor MALDONADO.- Es similar al mecanismo que aparece en el reglamento 
de concesiones marítimas. Se acredita que se han realizado nuevas inversiones 
y se amplía el plazo de la concesión. 
 
El señor DESORMEAUX.- Creo que hay muchos problemas interrelacionados y 
que sería bueno ordenar la discusión respecto de cuáles son los puntos en que 
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hay discrepancias o acuerdos. Uno de los problemas se refiere a la asignación 
de licencias. Aceptado el hecho de que ésta constituye el mal menor, se asigna 
un cierto porcentaje de acuerdo al derecho histórico, y otro, se subasta. Este 
es un tema. Otro, se refiere al control de la captura global. ¿Cómo se fija la 
cuota base anual? ¿Nos gusta o disgusta el mecanismo consagrado en la ley? 
Otro punto importante radica en si las licencias serán permanentes o 
transitorias. Parte del debate ha recaído en este tema, que también es 
separado y se puede discutir en su propio mérito. Otro aspecto se relaciona 
con la preocupación de la entrada de nuevos armadores a la industria, en caso 
de que el recurso crezca o disminuya. ¿Tales licencias serán contingentes o 
permanentes? Si las licencias tienen las características que aparecen en la ley -
-creo que son apropiadas--, la persona sólo tiene derecho a un porcentaje de 
la captura global. En verdad, resulta complicado asignar licencias permanentes 
en casos de que aumente la captura, porque, cuando caigan nuevamente, se 
diluirá la participación o derecho de los poseedores originales de licencia. Esto 
podría ser muy razonable en un país como Australia, donde las licencias se 
fijaban en forma cuantitativa. Pero, si se trata de porcentajes, no veo cómo 
salir de eso. En todo caso, éste es un tema aparte. El otro punto, que también 
es aparte, toca a la efectividad del control de SERNAP, o la fuerza que tendrá 
este organismo para no modificar la cuota una vez que ésta se encuentre 
fijada. Todos estos constituyen problemas separados, que están relacionados, 
pero que deben discutirse en su propio mérito. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que, aun cuando son materias separadas, deben 
relacionarse de alguna forma. El objeto que se tuvo en consideración en 
algunas sesiones para aumentar las multas o destinar recursos para la 
fiscalización, el control o la investigación, aparentemente también podría ser 
desvirtuado si en la misma ley no se crean esos mecanismos con claridad, 
pues tales recursos podrían destinarse a otros fines. Lo anterior obliga a que 
en la ley esta materia quede perfectamente definida. 
 
En cuanto al carácter de las licencias, creo que si las otorgadas por derecho 
histórico son permanentes, no habría ninguna justificación lógica, de moral ni 
de equidad, para que las licencias contingentes, una vez transcurrido un 
período, por ejemplo , de cinco años, no tengan también carácter permanente. 
Habría la misma razón para haber creado ese precedente histórico. No han 
sido licencias contingentes de algunos meses, sino de cuatro, cinco o seis años. 
Por lo tanto, después no podrían volver a perderlas. 
 
Tal vez, el sistema propuesto por la Tercera Comisión podría estudiarse sobre 
la base de la siguiente operatoria: la declaratoria de plena explotación del 
recurso capturado equivale a ciento. Constituye la base de la situación 
producida por la plena explotación. Si, para operar el sistema, la cuota máxima 
se fijara en la misma cifra, el recurso no duraría, pues llegar a la plena 
explotación implica haber pescado el máximo. Me parece lógico que la ley 
considere un porcentaje de reducción, pues, si la nueva asignación se deja al 
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arbitrio en un momento cualquiera podría decidirse bajar a 50 y, si en el 
intertanto se ha producido un aumento del recurso, anunciar que ese 
incremento va al sistema de licitación, Si, en tal caso, la ley dijese que se baja 
un 10%, quedando, en consecuencia, 90% como cuota máxima, a partir de 
esta nueva porcentaje se fijarían los porcentajes de las licencias. Si se deja un 
resguardo de disminución y las licencias permanentes entran con 75%, 
licitándose el 15% para llegar a 90, a mi juicio, el sistema operaría en 
condiciones equitativas. 
 
La señora SESSAREGO.- Debo aclarar que los cientos iniciales sólo tienen por 
objeto fijar los porcentajes a cada empresa. No se trata de una cuota de 
captura. 
 
El señor ARNELLO.- Eso es teoría. 
 
El señor ESPINOZA.- A mi modo de ver, estamos hablando de cosas distintas. 
El problema lo entiendo de la siguiente manera: en primer lugar, determinada 
especie se declara en estado de plena explotación. En ese momento, no 
estamos hablando de cantidad, sino simplemente de plena explotación. Sobre 
la base de ciertos antecedentes, se fija un coeficiente o un factor de referencia. 
Sobre ese total, se asignarán las licencias en 75% y 25%. Todos los años se 
fija una cuota, la cual nada tiene que ver con el punto de referencia empleado 
para determinar la plena explotación. En consecuencia, si la cuota de 
referencia fue ciento --entiendo que nunca será variada-- lo que cambiará será 
la cuota anual, la cual podrá subir o bajar. No se licitaría un porcentaje de la 
cuota inicial, de referencia o como queramos llamarla, sino sobre la base de  
otros cálculos. 
 
El señor HEPP.- Ese sistema no dice relación a la realidad de crecimiento o 
disminución del recurso. 
 
El señor ESPINOZA.- En ese sentido, debo reconocer que estoy de acuerdo, 
pues podría darse el caso que, al existir un buen manejo del recurso, la cuota 
de referencia podría resultar baja. ¿Qué pasaría? La cuota de referencia sería 
uno; pero la contingente dejaría de ser 1,3, sino 1,6, lo cual daría origen a la 
cuota contingente. Si se mantiene esa situación, las cuotas contingentes 
pasarían a ser permanentes en la medida en que mejore el recurso. 
 
El señor HEPP.- Todo se basa en la mejoría del recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La defensa del recurso se produce cuando 
se llega al estado de la plena explotación. De acuerdo a las explicaciones de los 
especialistas, al alcanzar la plena explotación se llega al punto de equilibrio. No 
quiere decir que en ese momento haya empezado el colapso. Esta cuota 
permite la reproducción de la especie, sin mayores problemas. 
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Si la plena explotación se fija en ciento, quiere decir que ése es el máximo que 
se puede capturar. El 75% de licencia, permiso o concesión, se entregará a 
quienes ya han estado capturando en el sector y hayan hecho inversiones. El 
25% se licitará para los nuevos armadores pesqueros, manteniéndose siempre 
ciento como cuota inicial. A la licitación podrán concurrir los antiguos; pero, tal 
vez, convendría dar primera prioridad a los nuevos. Al año siguiente, se 
asignará nuevamente la cuota a los armadores que ya han estado operando, 
tomando siempre ciento como punto de referencia. Esa cantidad puede ser 
mayor o menor. Si es menor, cada empresa verá reducida su cuota en la parte 
correspondiente, manteniendo su porcentaje inicial. Si es más, podrá capturar 
más. 
 
De acuerdo con, la proposición del Ejecutivo, cuando se excede el 1,3 de la  
cantidad fijada inicialmente como cuota, se entrará al régimen de licencias 
contingentes. Si de nuevo baja el recurso, la licencia contingente muere por sí 
sola, debiendo los armadores que ya están pescando en el sector, ceñirse a su 
porcentaje, el cual, en ese momento, se estimará como el óptimo para 
mantener el punto de equilibrio. Si el 1,3 sigue creciendo, operará el régimen 
de licencias contingentes. Hipotéticamente, podría llegar el momento en que el 
recurso crezca indefinidamente, caso en el cual ya no sería necesaria la 
licitación, ya que la cantidad de recursos permitiría que cada empresa pesque 
una cantidad tan grande que podría volverse al libre acceso. Ese sería el 
sistema ideal. 
Por las razones señaladas, considero que, con licencia permanente para los 
que ya están pescando y licencias contingentes transitorias, el sistema se 
regula perfectamente bien. 
 
El señor ARNELLO.- Si pasa seis meses, ¿desaparecen igualmente las licencias 
contingentes? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la cantidad de recursos disminuye, 
tienen que desaparecer. Estamos protegiendo el recurso. 
 
El señor HEPP.- Al referirse a las licencias permanentes, en el proyecto de ley 
se consideran las inversiones y las infraestructuras; pero nada dice con 
respecto a las licencias contingentes, caso en el cual, a pesar de las 
inversiones, las empresas quedan expuestas a que deban irse al cabo de un 
año. No es justo dar esperanzas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no fuera así, resultarían perjudicados los 
armadores que ya están en el sector. ¿Qué es más justo o injusto? 
 
El señor HEPP.- Si el recurso disminuye para el armador antiguo, quiere decir 
que el sistema funciona mal. En mi concepto, si estamos controlando el acceso 
para evitar la disminución del recurso, eso no debería suceder. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- De todas maneras, existen variables 
incontrolables por el hombre. 
 
El señor ARNELLO.- Debo señalar, aprovechando la ausencia del Ejecutivo, 
que, en mi opinión, nadie sabe todavía lo que pasa con este recurso. Sí este 
sistema de licencias lo hubiéramos aplicado en 1981 con relación a la 
anchoveta, en la actualidad, las licencias contingentes representarían diez 
veces lo que estaba regulado como licencia permanente. Nadie supo que la 
anchoveta volvería y nadie sabe por qué ocurrió así. 
 
El señor DESORMEAUX.- Existe un aspecto de fondo en todo esto. Supongamos 
que, frente a determinada especie, en lugar de partir con un estado de plena 
explotación, lo hacemos con una especie relativamente depredada; o que, 
como en el caso de la anchoveta, ocurre un fenómeno climatológico, el cual 
hace que el recurso se desplace del norte hacia el sur. El ciento que se 
consideró razonable al partir el sistema, al cabo de algunos años terminó 
siendo exiguo, haciéndose necesario subirlo a doscientos- Eso puede ocurrir, 
aunque no probablemente, con la especie pelágica, ni siquiera en 1,3. 
 
Pongámonos en el caso hipotético de una especie que sube de ciento a 
doscientos. Con este sistema, terminaremos con la mitad de licencias 
asignadas en forma permanente; y la otra mitad, por un año, renovables cada 
doce meses. Resulta evidente que, si se llegara a producir un caso así, y nos 
damos cuenta a través del tiempo que el volumen óptimo puede subir, tal vez, 
habría que fijar un mecanismo adicional con licencias por un número 
relativamente largo, al cabo del cual, después de una revisión, se entregarían 
licencias permanentes; o bien, que las contingentes pasan a ser permanentes 
después de ocurrir determinadas cosas. No nos conviene tener la mitad de 
licencias por un año afectando el 50% de la masa de pesca 
 
El señor ESPINOZA.- Eso sería factible si no se hace permanente la cuota de 
referencia inicial que determina la plena explotación. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿El criterio de la Tercera Comisión significaría no 
asignar por derechos históricos, para los efectos de que la licencia contingente 
se transforme en permanente? ¿Esa es la conclusión?  
 
El señor HEPP.- La cuota del país se determinaría de acuerdo con la realidad de 
los últimos tres años, que fue lo que llevó a la plena explotación. 
 
La señora SESSAREGO.- Esa cuota no se asigna en ciento por ciento. 
 
El señor HEPP.- Se asigna -por ejemplo- el 90% del total, según lo determine 
la Subsecretaría. 
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La señora SESSAREGO.- De ese 90%, correspondería 70% y 30%. Las 
contingentes se transformarían en permanentes. 
 
El señor HEPP.- Corresponde a una fórmula distinta, que da seguridad a los 
nuevos armadores. 
 
La señora SESSAREGO.- La parte contingente puede transformarse en 
permanente si no se asigna inicialmente. 
 
El señor DESORMEAUX.- Las contingentes sufren una disminución. 
 
El señor MALDONADO.- Los permanentes se reparten el 1,3, y el cero coma  
tres se licita entre los participantes. 
 
El señor ESPINOZA.- Si aumenta la cuota base, se licitan los contingentes 
entre aquellos que hayan permanecido pescando por tres años consecutivos. 
 
El señor MALDONADO.- A los permanentes debe asignárseles el porcentaje de 
nuevo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces habría dos alternativas. 
Estoy de acuerdo con que, en la medida en que haya permanencia en el 
crecimiento de la cuota, las contingencias sean permanentes. 
El señor ESPINOZA.- Con un buen manejo del recurso se incrementa la 
cantidad que se puede extraer. Ello sería lógico, pues hoy día se fija una plena 
explotación de ciento, sin sacar más para no depredar el recurso, cayendo al 
colapso. Si se puede extraer 150 en diez años más, quiere decir que ése sería 
el nivel de plena explotación. Por lo tanto, la diferencia que inicialmente fue 
contingente, puede llegar a ser un porcentaje permanente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con ello. Pero siempre 
tiene que utilizar la cuota inicial como referencia. En la medida en que haya 
cierta permanencia en el tiempo, concuerdo con los preceptos vertidos. 
 
El señor ARNELLO.- Considero interesante lo expresado por el señor Hepp, en 
el sentido de que, declarada la plena explotación, la autoridad puede fijar para 
el año siguiente la cuota máxima, una vez calculados todos los porcentajes de 
distribución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la cuota inicial es 100 y mil las 
toneladas, llegando al período de plena explotación, al año siguiente la cuota 
se convierte en 1.300 toneladas. Para los efectos del porcentaje repartido la 
otra cifra sigue siendo ciento. Pero, si al año subsiguiente resultan 1.500 
toneladas, quedan 200 disponibles para ser entregadas como contingentes. 
Continúa existiendo el 100%, quedando 200 toneladas que se licitan. Si esa 
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situación se mantiene por un período mayor, la cantidad se convierte en 
permanente. 
 
De modo que el citado corresponde a un sistema de solución, pero la Tercera 
Comisión tiene una posición distinta. 
 
El señor ARNELLO.- A esta misma figura se puede agregar la idea de la Tercera 
Comisión; y, al declarar de plena explotación, la autoridad debiera fijar como 
cuota máxima 900, cualquiera sea el reparto de porcentajes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que la Tercera Comisión dice que 
del ciento hay 90% y 10%. El 90% se distribuye en 70% y 30%, los cuales no 
se licitan, por ser permanentes. El 10% se debe licitar año tras año si hay 
recuperación de la especie. 
 
El señor HEPP.- Se parte de la base que se llega a plena explotación con ciento 
y mil toneladas. Como deseamos recuperar el recurso, podría pensarse que 
ciento es mucho, se baja a 90 como porcentaje máximo a distribuir. Ello 
significa que 900 toneladas quedarán para repartir entre los derechos 
históricos y 100 permanecerán en espera de una recuperación. Las 900 
toneladas se dividirán en 70% y 30% que serán subastadas, pero se 
convertirán en permanentes de acuerdo con las inversiones que realicen los 
armadores. 
 
Se puede ver que hasta aquí las cosas marcharían bien y que se experimenta 
una recuperación de los recursos. Entonces, las 100 toneladas que representan 
el 10% entraría al grupo de subasta para el año siguiente o cuando lo 
determine la autoridad. 
 
Por ningún motivo debiera bajarse a 80%, pues significaría que los cálculos, 
estudios e investigaciones están absolutamente malos. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Opera igual si se hace el mismo cálculo sobre la base del 
ciento por ciento, dividido entre licitación y licencias históricas, fijando la 
norma de que al declarar plena explotación no puede autorizar otra cosa que 
900 toneladas. Ahí se reduce la cuota máxima al 10%. El porcentaje da lo 
mismo, pues si se reduce la cuota máxima, se produce la cantidad de recursos 
superior a la que debiera favorecer la recuperación y el aumento al año 
subsiguiente. No se enredaría tanto la figura al agregar una norma que diga 
que la autoridad debe fijar el 90% de lo capturado el año cuando se declaró la 
plena explotación. 
 
El señor HEPP.- Tiene razón el señor Desormeaux, en cuanto a que debe 
hacerse el distingo de unidades de pesca que están casi al nivel de colapso. Ahí 
debe actuarse en forma diferente. Puede que se haya estado sacando un gran 
volumen, pero que no representa lo lógico ni lo que cuidará el recurso. 
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Entonces, habría que ir de acuerdo con la información de las capturas a lo más 
bajo posible y establecer ese nivel como ciento. Luego aumentar, en la medida 
que se produce una recuperación del recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que así debe ser. Si está 
sobreexplotado, tendrá que llevarlo a una cantidad menor de la que se 
captura. Ese corresponde a uno de los aspectos que no agrada a algunos 
empresarios, discutiendo, por el hecho de que tienen inversiones de acuerdo 
con lo que están extrayendo. Si le reducen la cuota, quedarían sobre 
invertidos. 
 
El señor HEPP.- Ellos tienen dudas del conocimiento y de los resultados de las 
investigaciones realizadas. Señalan que en todo el mundo, en la pesca los 
conocimientos corresponden a supuestos de la cantidad de recursos. Eso no es 
efectivo aquí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existen bastante antecedentes. Ellos me 
mostraron una estadística que indica que ciertas pesquerías están cayendo por 
sobreexplotación. Además, existen otros antecedentes que demuestran que 
para mantener la cantidad se capturan ejemplares fuera del rango permitido. 
 
El señor ESPINOZA.- No creo que la información sea tan exacta, pero para 
aplicar este sistema se requiere partir de ciertas premisas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La información está, y tiene cierta 
aproximación que considero bastante buena. 
 
El señor ESPINOZA.- Sería bueno juntar a quienes propician índices contrarios, 
en una instancia donde esos organismos puedan hablar sobre el tema, pues 
actualmente son antecedentes que obedecen a intereses opuestos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para mí resulta más creíble la información 
del INFOP, que no percibe intereses económicos. 
 
El señor DESORMEAUX.- Los datos deben ser iguales. En la sardina española 
hay una captura mayor este año y el tamaño promedio ha tendido a 
estabilizarse. Pero preocupa la distribución por edades. Esto se puede leer de 
distintas maneras. 
 
El señor MALDONADO.- Las capturas pelágicas han aumentado en el norte 
durante el primer trimestre de este año en 83%, y en la VIII Región, en 13%. 
Creo que estaríamos en plena explotación, con indicaciones de 
sobreexplotación. 
 
Me preocupa lo dicho en cuanto a la distribución de las licencias iniciales y 
estas reservas que se estarían tomando en un comienzo para proteger el 
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sector y la inversión actualmente establecida. Se habla del ciento por ciento de 
los derechos históricos. Una segunda proposición se refiere al 75% de los 
derechos históricos, y 25% por licitación. Ahora estamos hablando de 70% de 
derechos históricos y 30% de licitación. Y a ese 70%, le estamos restando un 
10%, que se deja como reserva. Entonces, al entrar a una pesquería, con 
indicación de sobreexplotación, a un sistema de licencias, la cuota global del 
año siguiente, necesariamente tendrá que ser menor, y la cuota que se 
permita pescar a la flota será de 50% de la actual, porque bajará el total y, por 
derechos históricos, se le dará del orden de 60 a 70%, por haber esta reserva. 
O sea, el apretón que estamos dando a quienes están dentro del sistema es 
muy fuerte. 
 
Por otro lado, estamos licitando un 40%. ¿Quién lo licitará? El poder 
económico, en el cual se concentraran las licencias y los permisos; y los 
pequeños pescadores quedarán fuera, porque quedarán cuotas muy pequeñas 
y les será poco rentable operar sus buques. 
 
Creo que debemos ver cuánto es lo que quedará por derechos históricos y no 
entrar a buscar otros mecanismos de regulación que nos achiquen mucho esos 
derechos históricos. Considero que entre 70 y 75% es un buen porcentaje, 
especialmente en las pesquerías que hoy día están en plena explotación o con 
indicación de sobreexplotación, porque la cuota global en los primeros años 
será bastante más baja que los niveles de captura actuales. Y, si se insiste en 
el mecanismo de reserva, yo diría que ese 20 ó 30% que se licite se postergue 
por un año el porcentaje de reserva -si se considera imprescindible hacer la 
reserva-, para no dejar fuera de distribución el 10%, porque me preocupa 
apretar tanto a quienes están dentro del sistema. 
 
El señor HEPP.- Una reserva es indispensable al iniciar el sistema. Esto del 
70%, significa que, al reducir 10%, queda con 63%, y lo que se licita será 
27%. Al año o a los seis meses, se recupera ese 10% porque, se normaliza la 
situación. Se podría pensar que por primera vez ese 10% devolviera los 
derechos, y resultara un 30% y un 70%, y que los excedentes se liciten. 
 
El señor DESORMEAUX.- Creo que seguimos con una confusión, pues estamos 
pensando en el esquema neozelandés y no en el propuesto por la ley. 
 
Hoy día, lo que se está estableciendo es que la cuota de referencia se hace 
exclusivamente con el objeto de asignar porcentajes de licencias, de las cuotas 
que se capturen. O sea, la cuota de referencia puede ser mil; y parte de ella se 
licita, y otra parte se asigna de acuerdo con los derechos históricos. Lo que se 
capture el primer año se reserva, mediante un mecanismo enteramente 
distinto, en el cual los asignatarios de licencias formulan una petición, que 
puede ser aceptada o rechazada. Puede que el Servicio Nacional de Pesca fije 
la cuota en 900, y los porcentajes sean de 27% y de 63%, en el caso de que 
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se fijen en 30 y 70% respectivamente, porque es un porcentaje de una cuota 
menor. Eso está en la ley. 
 
En el caso neozelandés, es diferente, porque la licencia es por toneladas. Y sí 
la autoridad lícita el equivalente a mil y se da cuenta de que es excesivo, 
compra cuotas y reduce la cantidad. Ahora, están cambiando el sistema a uno 
proporcional. El nuestro es de asignación de porcentajes, y tiende 
precisamente a evitar ese problema. 
 
Entonces, estamos inventando un problema que no existe, porque la captura 
puede ser perfectamente de 900, sin cambiar los porcentajes. Y si este 10% 
nos parece prudente, no hay necesidad de cambiar tales porcentajes, y el 
Servicio Nacional de Pesca fija una cuota menor. 
 
El señor HEPP.- La diferencia radica en que si lo dejamos en manos del Estado 
y los particulares, para que ellos definan esos 900 -en definitiva, va a ser el 
Estado-, no tenemos ninguna garantía de que se está cuidando el recurso. 
 
El señor DESORMEAUX.- Ese es otro problema. 
 
El señor HEPP.- Pero es importante. Para mí, el recurso está primero que todo 
lo demás. 
 
El señor MALDONADO.- O sea, duda de la capacidad del Estado de proteger los 
recursos, o de su voluntad para hacerlo. 
El señor HEPP.- Porque puede hacer lo que desee en un momento dado. 
 
El señor ARNELLO.- Cuando empezaron las banderas negras en Iquique, de 
inmediato se cambió la cuota de captura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero ya no había pesca. Yo estuve en esa 
ciudad en el tiempo de las banderas negras, y había un verdadero cementerio 
de buques atracados, y daba pena ver una enorme inversión parada. Los 
iquiqueños con razón izaban banderas negras; llegaron hasta a apagar las 
luces de la ciudad. 
 
Creo que el sistema propuesto en la ley está bien, juega bien. La inquietud de 
la Tercera Comisión, que para mí es muy válida, queda resuelta, porque dejar 
un porcentaje sin licitar no resuelve el problema, o no es una solución efectiva, 
pues no tiene una base sólida. El ideal para el país es que se capture el ciento 
por ciento del recurso disponible, porque de otro modo el excedente muere de 
vejez. 
 
El señor MALDONADO.- Seguramente, al fijar esta reserva, se hará en forma 
extralimitada. 
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El señor ESPINOZA.- Lo difícil es establecer la cuota, y que quien lo haga 
establezca una reserva o no lo haga. Poner un porcentaje en la ley no significa 
mucho, porque es cosa de fijar una cuota mayor y rebajar el porcentaje para 
llegar a lo mismo. Es prácticamente imposible. Hay que partir de la buena fe. 
Cuando se fija la cuota se fija el máximo que es dable extraer, considerando el 
objetivo que persigue la ley, que no es el colapso del recurso ni su 
sobreexplotación. Si alguien piensa que no será así, da lo mismo esta ley que 
otra. 
 
El señor MALDONADO.- En la captura de investigación, se permite entre 3% y 
5% de reserva para esos fines, y eso sí que podría retenerse en un momento 
dado para ese propósito. 
 
El señor ESPINOZA.- La única forma de evitarlo es que se consideren todos los 
factores adecuados y no ocurra lo que se teme: que quien fija la cuota no esté 
asesorado por un organismo donde participen todos, expongan sus puntos de 
vista y determine lo adecuado. 
 
El señor DESORMEAUX.- La defensa más importante es que se fije una vez al 
año y no se modifique. 
 
El señor MALDONADO.- Lo importante son los mecanismos de fijación de 
cuotas. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No aprobar el mecanismo de modificación 
dentro del año. Hay que dejarlo en términos tales de que se fije una vez por 
año, y que se haga la proposición y la autoridad decida. 
 
Hay algo importante que se ha dicho, que tenemos que acentuar en la ley, y es 
lo relativo a la investigación, el informe y el respaldo que debe tener. Porque la 
fijación de cuota es tan importante -con eso creo que se satisface la inquietud 
de la Tercera Comisión- que debe tener un respaldo por los antecedentes 
científicos proporcionados por las instituciones correspondientes, llámese IFOP, 
las universidades, etcétera. Eso lo podemos acentuar en la ley, con lo que 
estimo que se satisface la inquietud, que es muy válida y que comparto. Es lo 
que se ha acordado, porque tampoco es el mecanismo que traía la ley. 
 
El señor DESORMEAUX.- Sin perjuicio de que nos pareció bien que las licencias 
contingentes tienden a mantenerse, parte de ellas pasan a ser permanentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En eso estaríamos de acuerdo. Si tienden a 
mantenerse, podemos fijar un plazo. 
 
El señor ESPINOZA.- Puede darse el mismo dado a los otros: tres años, o más. 
Lo interesante es que, si se van haciendo permanentes, quiere decir que el 
recurso está mejorando, y es lo que interesa. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con eso. 
 
Creo que, con excepción de la Tercera Comisión, las demás están de acuerdo. 
Lo que podemos hacer es acentuar lo relativo al informe técnico, pues hay un 
antecedente más. De todas maneras, si la autoridad quiere funcionar mal, no 
lo evitaremos con ésta ni con ninguna otra ley. 
 
El señor ARNELLO.- Me pregunto si valdrá la pena darle una vuelta más en el 
mismo sentido de calcular sí la primera cuota fijada, al declarar la plena 
explotación tuviera que ser un 10% menor que lo pescado en el año 
inmediatamente anterior. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero, quién dice que el año anterior no se sobrepasó en 
50% de lo permitido. 
 
El señor HEPP.- Está el promedio de los últimos tres años, que da cierto 
margen de certeza. 
 
El señor DESORMEAUX.- Eso fija meramente los porcentajes. Las toneladas 
que se capturan nada tiene que ver con esto; pueden ser 500, 1.200, lo que 
sea, y va a depender de lo que digan los técnicos, las empresas y el SERNAP 
en un momento dado. 
 
El señor HEPP.- Yo no se lo entregaría así no más. 
 
El señor DESORMEAUX.- Yo estoy tan preocupado como usted, pero me parece 
que está la posibilidad de que esta gente sea débil, o, como teme el señor 
Amello, de que sea al revés. Creo que tenemos que reforzar ese mecanismo, 
porque de lo contrario los porcentajes no significan nada. 
 
El señor HEPP.- Se rebaja el 10% de la captura, sean mil o 900 toneladas. 
 
El señor DESORMEAUX.- A la larga, la cuota de referencia es para fijar las 
licencias. 
 
El señor ARNELLO.- Pero alguna relación tendría que tener al inicio de la 
operación; después se verá. Porque una persona puede estimar quela especie 
está al borde del colapso y fija la mitad de la cuota del año anterior; al 
segundo año, reclamarán y se dirá que el recurso es tan superior que hay una 
cuota contingente. Y si eran mil, saldrán dos mil toneladas a licitación, y sea 
una manera de obtener ingresos y de olvidarse del recurso. 
 
Sí se establece una relación, primero, tendrán cuidado en declarar en 
sobreexplotación lo que no se encuentra en dicho estado; segundo, lo harán en 
forma razonable, pues si ha estado pescando mil, en algo se protege el recurso 
si al año siguiente sólo puede capturar 900. 
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La señora SESSAREGO.- El Ejecutivo introdujo una enmienda, pensando 
precisamente en esa situación. En el último texto se da la posibilidad de ajuste 
por una vez en el año, lo que permite cierto manejo. 
 
El señor ARNELLO.- Usted supone que el Ejecutivo es siempre honesto, y eso 
ha dejado de ser así desde hace mucho tiempo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahora se acordó borrar lo relativo al ajuste 
anual. 
 
Quiero recordar lo siguiente: no se podría rebajar arbitrariamente la cantidad 
en tonelaje, porque, de acuerdo con el mecanismo que fija la ley, los 
armadores presentarán los antecedentes técnicos. Además, cuentan con otras 
instancias. Si arbitrariamente les rebajan sus porcentajes, pueden recurrir a la 
Corte. Si se aplica con antecedentes científicos, no ocurre lo mismo. Por eso, la 
autoridad debe respaldarse con antecedentes científicos y técnicos. Se 
pretende que se tenga cierto conocimiento. En parte, es verdad lo aquí 
afirmado: no hay suficientes antecedentes para decir cuál es la verdadera 
situación; pero, por la vía de estas obligaciones, habrá cierta exactitud, aun 
cuando nunca se tendrá certeza absoluta. Pero, al menos, habrá una 
aproximación. Por eso, creo que los mecanismos en cuanto a los recursos, son 
buenos. Si hay acuerdo, se borraría la posibilidad de que el Ejecutivo ajuste la 
cantidad en el año, porque ahí puede hacer cualquier cosa. Me he convencido 
de que no es buena esa facultad. 
 
El señor DESORMEAUX.- Quiero exponer una idea; pero, como formo parte de 
la universidad, no puedo propiciarla. Para que los científicos sean realmente 
independientes, tal vez sería bueno que, en lugar de ser contratados por el 
Ejecutivo, esta labor quede radicada en las universidades. Que los recursos 
provenientes de las patentes financien en parte la investigación y que ésta 
quede descentralizada y no centralizada en el SERNAP. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy absolutamente de acuerdo en que la 
investigación se lleve a cabo por las universidades, en forma independiente. 
Ello, sin perjuicio de que los armadores contraten sus propios investigadores y 
realicen estudios en forma separada. Mientras más análisis se realicen, habrá 
mayor acercamiento a la realidad. 
 
El señor MALDONADO.- Me parece que lo importante no es hacer la reserva, 
sino establecer un buen sistema de fijación de cuotas. Ahí es donde deben 
centrarse los esfuerzos y, posteriormente, en la fiscalización. Pareciera que el 
sistema de porcentajes es el más adecuado, ya sea por licitación o por 
derechos históricos, los cuales se encuentran más o menos definidos. Los 
primeros años se producirán ajustes importantes en las cuotas asignadas, pero 
estarán determinados por parámetros biológicos pesqueros. Esperamos que no 
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haya mayores presiones, con motivo de otros intereses. Eso debe cautelarse 
precisamente en el mecanismo de fijación de cuotas. 
 
El señor ARNELLO.- En cuanto a la licitación, la ley no dispone cómo debe 
efectuarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las disposiciones generales habrá que 
establecer la forma de efectuar la licitación, pues también habrá subasta en la 
acuicultura. 
 
El señor ARNELLO.- En la acuicultura se terminan las licitaciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como norma general, se acabaron; pero 
puede haberlas en aquellos sectores que al Estado le interese y donde no haya 
proyectos. 
 
El señor ARNELLO.- El único caso sería el de las praderas naturales. En la 
licitación pueden ocurrir dos cosas: que no se llegue a acuerdo entre los 
empresarios y el Ejecutivo. Seguramente aquéllos se pondrán de acuerdo en 
forma privada y se presentarán todos con posturas muy bajas. La otra 
posibilidad consiste en que en un eventual reglamento del Ministerio de 
Economía, se ponga límite a las licitaciones, y, por esa vía, se extraigan las 
utilidades legítimas de las empresas. Pienso que esto debe quedar muy bien 
consignado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. Habría que fijar un 
procedimiento de licitación dentro de las normas generales de la ley. 
 
El señor ARNELLO.- Además, dar un destino a los recursos que esas licitaciones 
produzcan. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo saber si existe acuerdo con las 
modificaciones acordadas, para continuar el estudio del proyecto. 
 
Si hay acuerdo, se introducirían las enmiendas señaladas y seguiremos el 
análisis del proyecto en la próxima sesión. 
 
El señor BRAVO.- Habría que establecer las características de las licencias. En 
lo posible, que no se llamen licencias, sino concesiones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo inconvenientes en denominarlas 
de otra forma. La única duda respecto de las concesiones radica en que, 
jurídicamente, éstas aparecen definidas y aquí tendrían algunas variaciones. 
Serían concesiones especiales. 
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El señor BRAVO.- Para efectos de esta ley, se puede definir lo que se entiende 
por concesión pesquera. 
 
La señora SESSAREGO.- Se había acordado que eran transferibles, trasmisibles 
y divisibles. 
 
El señor BRAVO.- Sería partidario de no hablar de concesiones trasmisibles, 
porque, en primer lugar, nos estamos refiriendo a personas naturales. Si no se 
habla de “trasmisibles” quedan sujetas al derecho general; es decir, toda 
persona que fallece y que tiene un derecho en un contrato  --a menos que esté 
expresamente prohibido-- lo puede trasmitir. El problema radica en que los 
herederos tengan las condiciones y cualidades que exige la ley para 
desempeñar la concesión en la forma dispuesta por ella. Si no las tienen, 
deberán vender los derechos o lo que queda de él a alguien que reúna tales 
cualidades. Soy partidario de no hablar de trasmisible, sino dejarlas sujetas al 
derecho general. 
 
El señor LECAROS.- No hay problema en ello. 
 
El señor BRAVO.- Concordamos con la divisibilidad y en que sean transferibles, 
pero siempre dentro del sector. 
 
El señor ESPINOZA.- Si no hay problemas, tiene mejor imagen en que no sean 
trasmisibles. 
 
El señor BRAVO.- Si no está prohibido por la ley, pueden ser trasmisibles. El 
último requisito consiste en que serán temporales y renovables. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Cuál sería el mecanismo de renovación? 
 
El señor DESORMEAUX.- En verdad, en alguna oportunidad nosotros también 
tuvimos la idea de que las licencias tuvieran duración limitada. Después de 
varios análisis, llegamos a la conclusión de que ninguno de estos sistemas 
funciona relativamente bien. Habíamos pensado en 20años, licitándose año a 
año y que las licencias se fueran otorgando en plazos disparejos, de modo que 
todos los años fuera venciendo un veinteavo, lo cual llevaría cierta estabilidad 
al negocio, pues se sabría que, en promedio, el 5% de las licencias debía ser 
renovada, y que el 95% restante tendría;, una vigencia bastante larga. Este 
sistema podría funcionar relativamente bien; pero tengo la sensación de que 
igualmente se producirían indivisibilidades que crearían problemas de 
incentivos. Por ejemplo, con un cambio de Gobierno, inmediatamente habría 
que esperar posibles alteraciones en las reglas del juego y que las licencias que 
se vayan renovando se vieran afectadas. Entonces, las personas, en lugar de 
efectuar inversiones, tratarían de sacar lo máximo posible. Si el objetivo de la 
ley consiste en generar incentivos para la conservación de la especie, lo ideal 
es que sean permanentes. Me convencí de ello después de escuchar a los 
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neozelandeses, quienes han probado todos los sistemas, concluyendo que debe 
parecerse lo más posible al derecho de propiedad. 
 
El Almirante TOLEDO (presidente).- Nosotros también creemos que deben ser 
permanentes, al menos las que corresponden a los artículos definitivos de la 
ley. Cuando veamos los transitorios, tenemos algunos puntos de vista respecto 
de lo ya sobreexplotado o plenamente explotado. Ahí tenemos algunas 
pequeñas diferencias. Pero, estimamos que las licencias de los artículos 
permanentes, es decir, cuando una pesquería se lleva al acceso restrictivo, 
deben ser permanentes, con causales muy claras de caducidad. Deben 
consagrarse claramente las condiciones que hacen caducar las licencias. Al 
tener una licencia permanente, los armadores cuidarán sus recursos. 
 
El señor LECAROS.- En ese sentido, y por una razón más práctica que jurídica, 
me inclino porque se llamen licencias, permisos o como se quiera. 
Desgraciadamente, no se ha hecho algo que debió efectuarse hace tiempo: 
una ley sobre todo tipo de concesiones. Va a costar muchos años para que en 
Chile se comprenda que el derecho de propiedad cambió las cosas. Lo que 
importa es que si uno tiene propiedad sobre este derecho que nace de la ley, lo 
tiene con las características que ella señala. Mientras se tenga ese derecho, si 
no es limitado con causales de caducidad, debe ser expropiado por ley, porque 
tiene propiedad sobre ese derecho. 
Desgraciadamente, los tribunales de justicia persisten en aplicar el criterio 
anterior y, lo que resulta más fantástico, todavía, se sigue enseñando como si 
no existiera el artículo del derecho de propiedad. Incluso, en el período 
presidencial del señor Eduardo Freí, se igualó la propiedad sobre las cosas 
corporales y los derechos. Aun así, después de más de veinte años, todavía no 
pueden entender que es distinto el asunto. 
 
A mi juicio, la única forma de resolver la situación es mediante una ley de 
concesiones, donde se explique que ese derecho se adquiere con todas las 
características que, en cada caso, la ley particular o el acto administrativo le 
conceda. Ese derecho tiene que ser expropiado por ley. Como no soy de los 
más crédulos, dudo de que en tres meses podamos cambiar la mentalidad del 
país, prefiero que se llame licencia o permiso. Me parece bueno que esas 
licencias sean permanentes y que en la ley se establezcan las causales de 
caducidad de las mismas. Si la pretenden quitar por otra causal que no sean 
las previstas para la caducidad, queda el camino de interponer el recurso de 
protección ante los tribunales de justicia, fundado en el derecho de propiedad. 
En definitiva, me gusta cualquier nombre, menos el de concesión, por estimar 
que, en Chile, todavía no hay conciencia en el sentido de considerar la 
concesión como cualquier otro derecho. Lo importante es que sea permanente 
y que se establezcan causales de caducidad. 
 
El señor ARNELLO.- En la ley minera, hay una concesión que implica una 
propiedad. 
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El señor LECAROS.- SÍ, pero en la Carta Fundamental ya se dieron reglas 
especiales que, en cierto sentido, alteran el régimen de la propiedad. 
 
El señor BRAVO.- Entiendo que en todos los contratos de concesión existentes 
en la actualidad, los concesionarios tienen derecho sobre la cosa dada en 
concesión, mientras no incurra en alguna causal de caducidad. De suerte que, 
teniendo ese derecho, el Estado --quien otorgó la concesión-- no puede darle 
término en forma arbitraria. Si así lo hiciere, estaría infringiendo un contrato, 
el cual constituye ley para las partes y, en tal caso, el afectado cuenta con 
todos los recursos a su alcance, incluso, el de protección, De manera que no 
veo dónde está ese desconocimiento respecto a lo absoluto del derecho de 
propiedad. 
 
El señor LECAROS.- Los administrativistas siempre han sostenido la teoría de 
que se trata de un acto de decisión del Estado, sin considerarlo que dice al 
respecto nuestra Constitución Política. 
 
El señor BRAVO.- El contrato representa una ley para las partes, de manera 
que no sólo tiene carácter administrativo. Propongo definirla como permiso. 
 
La señora SESSAREGO.- O bien resulta conveniente definirlo bien. Si en la ley 
está clara la definición, da lo mismo cómo se llame. 
 
El señor LECAROS.- Se podría definir la licencia como el permiso que otorga 
esta ley, con las limitaciones establecidas en ella, amparada por el número 24 
del artículo 19 de la Constitución Política, concesión que sólo podrá ser 
expropiada por ley general o especial. A mi juicio, lo establecido en la Carta 
Fundamental debe repetirse en las leyes, hasta que se entienda a cabalidad. 
 
El señor HEPP.- Desde que se inició el trámite legislativo de este proyecto, la 
palabra “licencia” constituye la parte desagradable de la ley. 
 
El señor BRAVO.- Entonces, cambiemos ese nombre por "permiso", dándole 
esas mismas características. Da lo mismo, pues las cosas son como son y no 
como se llamen. 
 
El señor LECAROS.- El señor Espinoza planteó algo, a mi juicio, muy 
importante: la ventaja de establecer estos derechos en la ley en forma muy 
clara. Digamos que, en caso de caducidad, deberá indemnizarse el daño 
emergente, fijándose, para el lucro cesante, algunas reglas que no imagino en 
este minuto, Aunque, si la caducidad prevista en el proyecto deriva sólo de 
infracciones, no procedería. Para las expropiaciones por ley, fijemos las reglas, 
pues resulta difícil determinar el precio. El daño emergente es evidente, ya que 
las inversiones son fácilmente apreciables por un tribunal. Pero, ¿cómo fijar 
alguna norma que permita apreciar el lucro cesante? Tal vez, podría decirse 
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que el lucro cesante será el equivalente a lo que la empresa haya pescado en 
los últimos tres años, con un tope de tanto. 
 
El señor ARNELLO.-En la misma ley que autoriza la expropiación, se podría, 
modificar esa parte. Quizás sea preferible no decir nada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que los tribunales son 
suficientemente expeditos en eso. 
 
El señor ESPINOZA.- En el caso de las licencias, ¿cómo se cedería el derecho? 
 
El señor BRAVO.- De acuerdo con las normas generales. 
 
El señor DESORMEAUX.- En la ley minera, se establece un sistema para fijar el 
precio. 
 
La señora SESSAREGO.- El número 24 del artículo 19 de la Constitución 
Política, dice al respecto en su parte pertinente: "Nadie puede, en caso alguno, 
ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los 
atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o 
especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés 
nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la 
legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre 
derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la 
que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por 
dichos tribunales. 
 
“A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al 
contado.”. 
 
A lo mejor, se puede fijar un procedimiento para la determinación de la 
cantidad.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría otro tema por tratar? 
 
El señor BRAVO.- Podríamos hacer una especie de resumen para precisar los 
puntos de coincidencia de las cuatro Comisiones Legislativas. Hasta el 
momento, el único punto divergente lo constituye el dominio de las licencias o 
permisos, en cuanto a si ellas deben o no deben ser limitadas. Al respecto, la 
Tercera Comisión deberá consultar previamente con su mandante, ya que sólo 
tiene instrucciones de objetar las licencias con carácter de absolutas. 
 
El señor ESPINOZA.- Una alternativa serían las causales de caducidad.  
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se acordó que no serían absolutas. La 
licencia será solamente transferible y divisible.  
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La señora SESSAREGO.- El problema se origina por la redacción del artículo, 
donde aparece muy restrictiva.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Todo esto es entre armador y pesquero. 
 
El señor LECAROS.- Podemos hacer las cosas más simples y redactar una frase 
que diga: “Se podrá disponer libremente entre vivos y por causa de muerte”. 
 
El señor ARNELLO.- Se trata de dividirlo para poder vender. Por ejemplo, en 
una sociedad puede dividirse lo que corresponde a cada socio. 
 
El señor LECAROS.- Si decimos que es disponible entre vivos y por causa de 
muerte, se incluye todo. Si quisiera hacerse al revés para que no sean 
divisibles, tendríamos que decirlo. De lo contrarío se puede hacer todo lo que 
no está prohibido. 
 
El señor ARNELLO.- Está prohibido darlo en arriendo o en comodato. 
 
El señor LECAROS.- Entonces, habría que decir: “salvo ceder su tenencia a 
título de arrendamiento o en comodato”. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Este corresponde a un problema de los 
abogados. 
 
La licencia tendría una duración indefinida. Este corresponde al acuerdo de las 
tres Comisiones Legislativas. 
 
El señor BRAVO.- Nosotros tendremos que consultar con nuestro mandante. 
Al decir que es limitada, tiene que indicarse cuál sería el criterio para otorgar 
las concesiones por determinado número de años. No puede dejarse a la 
arbitrariedad de la autoridad. Debe fijarse un parámetro para ser limitada. 
 
El señor DESORMEAUX.- Cualquier cosa resulta arbitraria. Las inversiones no 
se efectúan en el año uno. Si se fijan para 20 años, podría ocurrir que en el 
año 15 la gente se dé cuenta que es rentable la fabricación de harina de 
pescado de gran calidad. ¿Hay incentivos cuando faltan sólo cinco años para 
terminar? 
 
El señor HEPP.- En ese momento se pide el aumento o ampliación por 30 ó 
40 años más, porque se efectuará una inversión en infraestructura de alto 
costo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ocurre que la autoridad podría no otorgar 
la ampliación, pues la tiene ofrecida a algún correligionario. 
 
El señor DESORMEAUX.- Cuando vimos la posibilidad de las licencias con 
período determinado, para que existiera la fábrica de harina de pescado de alta 
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calidad, resultaba esencial que todos los años hubiese una licitación del 5%, 
para que se fuera renovando. Ese sistema igual dejará a personas que llevan 
20 años con licencia. Algunas comprarán un año determinado, cuando llegue el 
15, No hará inversiones, pues carece de seguridad de permanecer. Las 
personas que hoy día trabajan en el mar tienen el equivalente a un derecho 
permanente y se le quitará o cambiará por otro. Me parece un asunto muy 
complicado. 
 
El señor LECAROS.- En el caso de lo que se lícita, resulta importante fijar un 
procedimiento de licitación que sea lo más prístino, para que la autoridad 
administrativa quede sujeta a normas claras, sin discriminación, favoreciendo a 
los amigos. Inclusive, resulta innecesario que deba licitar un Ministerio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las normas generales podemos 
construir un sistema de licitación objetivo. 
 
El señor LECAROS.- Me gusta la idea de entregar la licitación a una empresa 
particular. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La licencia contingente se transformaría en 
permanente después de tres años de aplicación. 
 
El señor DESORMEAUX.- Después de seis años de aplicación: tres para 
otorgarle la licencia y tres de ejercicio. 
 
La señora SESSAREGO.- Otro tema para tratar era el de las patentes. Los 
representantes del Ejecutivo quedaron de traer una proposición concreta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debemos esperar la proposición del 
Ejecutivo. 
 
La señora SESSAREGO.- Otro tema se refiere a la eliminación o aumento de la 
cuota de captura durante el año. Facultad de la autoridad para variar la cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Había acuerdo en eliminar esa disposición. 
La cuota se fijaría para el año, sin variarla durante el período. 
 
La señora SESSAREGO.- Luego viene la distribución de la licencia. Además, 
respecto del texto del artículo 21, hay una definición de licencias y las 
facultades que otorgan a los titulares. 
 
El señor LECAROS.- La licencia corresponde al derecho personal que nace de 
esta ley para quienes les han sido asignadas, el que sólo expirará por las 
causales de caducidad que establece la misma ley, salvo que tenga lugar la 
expropiación en cumplimiento del artículo 19, número 20 de la Constitución. 
Ahí se puede fijar un procedimiento para que en principio se entienda que en el 
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daño patrimonial está el daño emergente como el lucro cesante. De modo que 
debe encontrarse una regla que establezca que para apreciar el lucro cesante 
el tribunal deberá tomar en consideración lo pescado en los últimos cinco años. 
Yo agregaría que se podrá disponer de las licencias por causa de muerte o por 
acto entre vivos. Sin embargo, no podrá cederse su tenencia a título de 
arrendamiento o de comodato. 
 
No se trata de una redacción, sino de las ideas que deberían quedar 
comprendidas en el texto de reemplazo. 
 
Hago referencia a “por causa de muerte”, pues se puede disponer de dos 
maneras. Puede ocurrir por el sólo efecto de la ley si muere una persona sin 
testamento, corriendo esto sólo para los herederos, quienes conservan la 
pertenencia del causante y lo sucedan en todos sus derechos y obligaciones. 
En caso de testamento, pueden constituirse herederos, que en su conjunto son 
los continuadores de la personalidad del causante y dentro de su patrimonio 
estaría la licencia. También podría dejarse como un legado, por ejemplo, “dejo 
mi licencia de pesquería a Fulano de Tal”. Todo eso significa disponer por causa 
de muerte. 
Disponer por acto entre vivos, se hace por cualquier contrato: compraventa, 
permuta, cesión de derechos, dación en pago, etcétera, Salvo ceder la tenencia 
a título de arrendamiento o en comodato. A menos que se desee  no ceder 
ningún título de la mera tenencia. Desconozco la idea exacta en la materia, 
pudiendo quedar más abierta. Si no se quiere ceder la mera tenencia, diría:”a 
título de arrendamiento, comodato o cualquier otro título que implique la 
cesión de la mera tenencia.”. 
 
El señor BRAVO.- ¿Y el usufructo? 
 
El señor LECAROS.- No queda incluido hasta el momento. 
 
El señor BRAVO.- El usufructo es similar al comodato, pues puede partirse en 
sociedad. 
 
El señor DESORMEAUX.- El comodato corresponde a un derecho de propiedad 
que genera la expectativa de ingresos en el futuro, al conservar la especie. Al 
arrendarlo, se pierde ese incentivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al arrendatario no le importa eso. 
 
El señor LECAROS.- Deseo advertir que, si se priva el usufructo, se priva un 
atributo esencial del dominio. En cambio, al acotar al arrendamiento y al 
comodato, puede sostenerse que se trata de una restricción al dominio, pero 
no una privación de un atributo esencial del mismo. No conviene abrir forados 
constitucionales, pues, según la Constitución, no puede privarse de los 
atributos esenciales del dominio: el uso, el goce y la disposición. 
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Una cosa se usufructúa explotando la uno mismo o arrendando la. Si no puede 
cederse el usufructo, resulta discutible, y lo más probable es que se falle que 
se está privando un atributo esencial del dominio. Al privar del arrendamiento 
y el comodato, nadie lo puede sostener, pues la misma persona está 
usufructuando. 
 
Este es un tema que no necesariamente debe quedar resuelto ahora, sino que 
lo podemos ver más adelante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay algún otro tema a tratar? 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Nos volveremos a reunir el próximo jueves a las 9:00.Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 11:25. 
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1.31. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 03 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 3 DE 
AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado, el Comandante Julio Lavín 
y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los 
señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta 
Comisión Legislativa, los señores Mario Amello y José Antonio Lecaros. 
 
Especialmente invitados, concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, el asesor de la misma institución, señor Guillermo Moreno; el asesor 
del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce y el representante del 
Ministerio de Economía, señor Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9.15. 
 
Establece normativa para el sector pesquero. 
No. 2 4 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
En esta oportunidad, continuaremos el estudio del proyecto de ley que 
establece la normativa para el sector pesquero. En la sesión pasada, llegamos 
hasta el artículo 53. Ahora, corresponde tratar el 54, relativo a la acuicultura. 
Según lo acordado con los representantes del Ejecutivo, ellos nos irán 
entregando los textos corregidos, con las modificaciones planteadas por las 
Comisiones Legislativas en las reuniones anteriores. Solícito que, en la medida 
que se vayan recibiendo los nuevos textos, las Comisiones los revisen, para 
volver atrás solamente cuando haya nuevas observaciones. 
 
Título Quinto, relativo a Concesiones de Acuicultura. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 54. 
 
El señor CABEZAS.- El Título Quinto, sobre Concesiones de Acuicultura, fue 
modificado, durante el primer análisis del proyecto. El artículo54, establece el 
ámbito de las concesiones y el mecanismo a través de un plano regulador, el 
que se consagra con un informe técnico de la Subsecretaría de Pesca, 
considerando la existencia o no existencia de recursos hidrobiológicos, las 
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actividades pesqueras extractivas artesanales, las comunidades de pescadores 
artesanales y la capacidad de carga, fundamentalmente los cuerpos de aguas y 
las aguas terrestres, de manera de evitar conflictos respecto de dónde se 
pueden solicitar las concesiones de acuicultura. Tales concesiones serán de 
playa, de terrenos de playa, de porción de agua y fondo, y de rocas de playa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, el artículo 54 fija las normas 
generales sobre concesiones y, en forma especial, habla de constituir un plano 
regulador, lo cual es muy importante, porque fijará en forma clara y precisa 
dónde se pueden pedir tales concesiones. Con ello, se flexibiliza y acelera el 
proceso. Quien desee emprender una actividad de este tipo, puede observar en 
el plano dónde hay terrenos disponibles y en qué lugar se pueden otorgar tales 
concesiones. 
 
El señor MONTT.- La discusión respecto del Lago Raneo quedaría zanjada con 
el decreto, pues en él se diría en qué lugar se pueden dar las concesiones. La 
ley no toma partido, sino que dispone que, por decreto, se establecerá el plano 
regulador. Ahí se tomarán las decisiones. 
 
El señor HEPP.- La Tercera Comisión tiene observaciones en cuanto a los lagos. 
 
El señor CABEZAS.- Creo conveniente aclarar algunos aspectos técnicos 
fundamentales para desviarse un poco de los comentarios de la opinión pública 
que se han generado a raíz del problema del Lago Raneo. En primer lugar, 
debemos tener presente que nuestros lagos son bastante pobres en nutrientes. 
Son lagos de gran profundidad, con diferentes tasas de renovación de aguas. 
¿Cuál es el problema que se plantea en los lagos con características distintas? 
Son ricos en nutrientes, de poca profundidad y bajas tasas de renovación de 
aguas. Se trata de un problema de eutroficación; es decir, se genera una gran 
cantidad de algas, producto de los nutrientes y de la temperatura de las aguas. 
Eso sucede normalmente en todos los lagos europeos, que son muy antiguos y 
en los cuales ya hay símbolos de envejecimiento. En el caso de Chile, también 
se ha planteado el mismo problema. Pero, debemos ser muy cuidadosos 
respecto del conjunto de aportes nutrientes, en especial nitrógeno y fósforo 
que llegan a los lagos. En ese sentido, debemos tener presente que las 
mayores contribuciones de nutrientes --fósforo y nitrógeno-- provienen de las 
aguas servidas que van a los lagos. No podemos ocultar que esa situación 
existe en la mayoría de nuestros lagos en la zona sur. Las aguas servidas han 
incrementado su aporte por la presencia de los detergentes, los que también 
tienen alto contenido de fósforo. En la actividad agrícola, por efecto de los 
abonos de los predios ribereños y, especialmente, por la acción del hombre 
que ha eliminado la foresta ribereña, normalmente por arrastre de las lluvias --
alcanzan dos metros en la zona sur--, tales nutrientes también llegan a los 
lagos. La ganadería también tiene un efecto importante, porque la cantidad de 
fósforo y nitrógeno que produce un animal es mucho más alta de la que genera 
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el hombre. De manera que debemos mirar en una perspectiva muy clara 
cuáles son los aportes de nutrientes que llegan a los lagos. 
 
Por otra parte, se ha generado gran debate en relación con la salmonicultura, 
actividad que, comparativamente, es la que menos aporta fósforo y nitrógeno. 
La salmonicutura en Chile se hace básicamente en tres etapas: la inicial, de 
incubación de ovas, que se efectúa en una piscicultura de ríos. Posteriormente, 
la etapa de crecimiento del alevín de 3 a 30 gramos, la cual se realiza en 
balsas en una zona lacustre, aprovechando las condiciones de mayor 
uniformidad de temperatura que ofrecen los lagos. Los alevines de 30 gramos, 
que se encuentran en condiciones de entrar al mar, se llevan en balsas jaulas a 
una zona marítima. De manera que no estamos hablando de un efecto 
extremadamente grave producido por la actividad de salmonicultura, porque 
sólo se trata de una etapa para llevar un alevín de 3 a 30 gramos. 
Comparativamente con otras actividades, los aportes de nitrógeno y fósforo 
son muy bajos. 
 
Finalmente, en un pronóstico exagerado, si tuviéramos que enfrentar un 
problema de eutroficación de lagos, estaríamos hablando de 150 años, 
sumando todas esas contribuciones. Lo anterior, no descarta la necesidad de 
adoptar medidas para evitar un proceso de eutroficación acelerada en nuestros 
lagos. Estamos estudiando los planos reguladores. Todos los lagos admitirían 
una actividad de salmonicultura, pero definida en su capacidad de carga, lo 
que significa una cantidad de biomasa, viendo todas las contribuciones de 
nitrógeno y fósforo. Eso lo estamos ajustando; y también se regula por las 
distancias mínimas permitidas entre uno y otro centro de cultivo, y que alcanza 
a 1,5 millas. Por otra parte, se permite una producción máxima de 20 
toneladas por hectárea, lo que da un cierto número de balsas por lago. Con 
esos parámetros generales, sin estudios más detallados de balances 
energéticos o de nutrientes, podríamos definirla cantidad máxima de centros 
de cultivos que podría soportar un lago. Aquí también se deben compatibilizar 
otras cosas, como las actividades de turismo. Algunas personas dicen que 
entienden el problema del fósforo y nigrógeno, pero que no les gusta ver las 
balsas. Ese es otro tema, pero no podemos frenar el desarrollo y progreso 
nacional por ello. 
 
El señor MONTT.- No puede haber salmonicultura sin Ya parte lacustre, pues 
necesita una etapa de su crecimiento ahí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La razón del plano regulador es justa 
mente evitar que se pongan balsas en cualquier parte, como sucede en este 
momento. 
 
El señor CABEZAS.- La legislación actual y la reglamentación aplicable a las 
concesiones marítimas y lacustres cuentan con mecanismos suficientes. Si se 
hubiese revisado cuidadosamente el reglamento sobre concesiones marítimas, 
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se habría evitado toda la discusión pública sobre el Lago Ranco. Con el informe 
técnico de la autoridad administrativa o municipal, basta para que la autoridad 
marítima no otorgue una concesión incompatible con otra actividad o con el 
uso público de balneario que puede tener una determinada zona del lago. Eso 
no se hizo así, y se evitó un análisis en los términos que lo estoy exponiendo. 
Esto se ha proyectado a otros lagos. El Lago Todos los Santos constituye otra 
situación. Ahí hay un parque nacional, independientemente de que no se 
consideren las aguas. Lógicamente, toda actividad de salmonicultura necesita 
un punto de apoyo en tierra. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría alguna observación respecto del 
artículo? 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo algunas consultas formales. El inciso primero habla 
de las áreas de playas y, luego de una coma (,) señala “en relación con sus 
playas”. 
 
El señor MONTT.- Se refiere a las playas de los ríos y lagos. Concuerdo en que 
debe mejorarse la redacción. 
 
El señor ESPINOZA.- Al final del mismo inciso, se dispone que las concesiones 
de acuicultura se regirán “especialmente” por las disposiciones de este título. 
¿Por qué se dice “especialmente”? 
 
El señor MONTT.- De acuerdo. Habría que borrar esa palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- También se habla de un previo informe. O sea, cuando 
una persona pide una concesión. 
El señor MONTT.- El artículo no regula la concesión, sino el área en que habrá 
concesiones. No reglamenta la petición individual. 
 
El señor ESPINOZA.- Está clara la idea; pero deja la impresión de que debe 
haber un informe previo para la concesión. En verdad, no es un informe, sino 
un estudio previo para establecer la zona. 
 
El señor MONTT.- Es la proposición del plano regulador. El decreto supremo 
constituye el acto administrativo que lo sanciona. 
 
El señor ESPINOZA.- Es decir, no hay un informe previo de la Subsecretaría 
para entregar la concesión. 
 
El señor MONTT.- Se trata de una proposición de plano regulador.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría que introducir las 
correcciones de redacción señaladas. 
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El señor PEREIRA.- Quiero hacer presente que la Tercera Comisión ya escuchó 
todos los argumentos y la posición nuestra y de nuestro mandante es definitiva 
en cuanto a excluir los lagos. Me imagino que el proceso se puede hacer en los 
ríos, pero no en los lagos. Esa es nuestra posición definitiva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. La Tercera Comisión solicita que 
se excluyan los lagos. Las demás, concuerdan en incluirlos. 
 
El señor ARNELLO.- Un la primera oportunidad, la Cuarta Comisión planteó la 
posibilidad de dar a los lagos el mismo tratamiento que en distintas partes de 
la ley se da a las aguas marinas, por decirlo así. 
 
El señor MONTT.- Las aguas terrestres están reservadas para la pesca 
deportiva y para las actividades de acuicultura. No hay pesca comercial, 
artesanal ni industrial en ellos. 
 
El señor ARNELLO.- En cuanto a las concesiones, nos parece insuficiente que 
solamente pueda intervenir la Subsecretaría de pesca antes de dictarse el 
decreto supremo que fijará las áreas aptas para las concesiones de acuicultura, 
en circunstancias de que hay de por medio intereses de distinto tipo, entre 
ellos, el turismo. Los lagos chilenos, especialmente los que en cierta medida 
son navegables, son fundamentales. De modo que, al menos, a nuestro juicio, 
habría que considerar una salvaguarda mayor para la admisión de concesiones 
de acuicultura en los lagos. 
 
El señor MONTT.- Al parecer, la discusión radica en determinar si corresponde 
dictar una norma de rango legal prohibiendo el desarrollo de las actividades de 
acuicultura en los lagos o es suficiente la del proyecto en análisis, en la cual se 
dice que por decreto firmado por los Ministros de Economía y de Defensa 
Nacional, deberán aprobarse los planos reguladores que fijen los lagos que se 
estiman óptimos para tales fines. Modestamente, me parece que una norma 
legal, absoluta, no procede, pues significaría un golpe definitivo contra la 
actividad de la acuicultura, la cual necesita de los lagos para desarrollarse. 
 
El señor ARNELLO.- Insisto en la necesidad de que participen otras 
instituciones en la determinación de esos lagos. 
 
El señor HEPP.- En mi concepto, en las Regiones X y XI no es indispensable el 
uso de los lagos, porque se pueden aprovechar muchos ríos para esos fines. 
 
El señor MONTT.- Esa es otra cosa. No estamos hablando del cultivo artificial 
de truchas, sino del paso del alevín a "small", estado en el cual, necesitan de 
agua dulce. Distinta es la situación sí se tiene el "small" hasta llegar al tamaño 
necesario para ser comercializado, caso en el cual entran otros tipos de 
consideraciones. 
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El  señor PEREIRA.- Siempre se ha visto que todas estas cosas fallan por falta 
de control, de manera que, por mucho que reglamentemos la forma de fijar 
esos lugares de concesión, sin un control efectivo --hasta la fecha, no lo está 
dando la ley-- no obtendremos ningún resultado . 
 
El señor MONTT.- Estoy de acuerdo con ese criterio. Tenemos que mejorar el 
control y no establecer reglas que limiten el desarrollo de una industria, de la 
cual el país espera importantes retornos en lo futuro. 
 
El señor HEPP.- Sin embargo, se dictará la ley sin que todavía se haya 
considerado un aumento de la dotación de funcionarios de la Subsecretaría de 
Pesca. 
 
El señor CABEZAS.- Con respecto a lo señalado por el señor Montt, cabe 
destacar que el problema de la fiscalización es grave y complejo; pero que, sin 
embargo, ya se han dado pasos importantes en tal sentido. Las estadísticas de 
las inspecciones a través del Servicio Nacional de pesca, la Armada de Chile y 
Carabineros de Chile, demuestran que existe gran capacidad institucional para 
realizar todos los actos de fiscalización, y con muy buenos resultados. 
 
Por otra parte, debo advertir que la fiscalización ejercida no ha tenido la debida 
respuesta, por cuanto, en la actualidad, las sanciones se aplican con bastante 
discrecionalidad y por montos que en ningún caso se podrían estimar 
ejemplarizadores. Eso hace que la fiscalización no produzca el impacto 
deseado. 
 
En la actividad de la salmonicultura, se ejercen en el país controles bastantes 
concretos. Existe el reglamento zoosanitario en plena aplicación, para evitar la 
propagación de enfermedades de alto riesgo. Se necesita también establecer 
mecanismos tendientes a entregar en los ríos aguas en iguales condiciones de 
las que ingresan a la piscicultura. Se está perfeccionando un decreto que 
contempla el plano regulador, independientemente de la ley en estudio, con el 
propósito de lograr la recuperación de un lago, de alguna forma. De hecho, 
existe la tecnología suficiente para que los restos de alimentos que puedan 
depositarse en el fondo del lago sean recepcionado y posteriormente retirados. 
Lo mismo sucede con los animales muertos y los sistemas de ventilación y 
movimiento de aguas para eliminar los residuos amoniacales de los 
salmoncitos. 
 
Además de lo que ya existe --las distancias mínimas-- se requiere establecer la 
capacidad de producción máxima que pueden soportar los lagos. En el fondo, 
se trata de regular el acceso a ellos, pero, en ningún caso, con el ánimo de 
llegar a la situación extrema de detener el desarrollo de la salmonicultura en 
Chile, actividad que desarrolla beneficios claros. 
 
El señor HEPP.- ¿Cuántos lagos están ocupados en esos trabajos? 
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El señor CABEZAS.- De acuerdo a la capacidad diseñada, corresponderá cerrar 
el Lago Llanquihue. No permitiremos la instalación de ningún otro centro allí, 
pues pensamos que llegó a un nivel tope de capacidad de carga. 
Lo mismo sucede con el Lago Rupanco. El Lago Ranco se encuentra en 
observación, aunque todavía no llega al punto de copar su capacidad de carga. 
Todos los demás lagos admiten capacidad de mortificación. Repito que el único 
lago que ha llegado a su capacidad, es el Llanquihue, a lo cual debe agregarse 
que es el que tiene la menor tasa de renovación de sus aguas. 
 
El señor MONTT.- La discusión no está orientada a si se permite o no se 
permite la creación de nuevos centros, sino el rango de la norma de la 
prohibición: legal o referida a un decreto. 
 
El señor HEPP.- Nos preocupa que en la planta de SERNAP figuren sólo 27 
inspectores. 
 
El señor CABEZAS.- Los presupuestos ordinarios de la Subsecretaría de Pesca y 
del Servicio Nacional de Pesca se están configurando de acuerdo a las 
instrucciones del Ministerio de Hacienda; pero paralelamente se estudio el 
presupuesto que significa la puesta en marcha de la nueva Ley de Pesca. 
 
En este último presupuesto se considera la contratación de 120 funcionarios 
más para ejercer inspecciones profesionales. En total, se requeriría de un 
presupuesto mayor de 700 millones de pesos, el cual difiere totalmente del 
ordinario de la subsecretaría de Pesca. La nueva Ley de Pesca exige poner en 
marcha un esquema administrativo diferente. 
 
El señor ARNELLO. ¿Esto no se puede hacer igualmente en ríos? 
 
El señor CABEZAS.- Hay problemas de temperatura de las aguas y, muchas 
veces, las variaciones de caudal y el arrastre de sedimento. 
 
El señor PEREIRA.- ¿No salva esa dificultad con embalses en los costados de 
los ríos, los cuales no tienen la misma temperatura del caudal de las aguas? 
Al revés, ese recurso que se va a perder, se renueva más fácilmente. Tengo 
entendido que la renovación de un lago demora más o menos cien años. 
 
El señor CABEZAS.- Es variable. El Lago Ranco, por ejemplo, demora siete 
años; el Rupanco, 12 y el LLanquihue, 70 años. Son las cifras entregadas por 
la Universidad Austral de Valdivia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿La Cuarta Comisión estaría de acuerdo 
con este artículo, con las correcciones señaladas? 
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El señor ARNELLO.- Tendré que consultar con mi mandante el punto relativo a 
los lagos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Entonces, se aprobaría el 
artículo, con las modificaciones mencionadas. La Tercera Comisión pide excluir 
los lagos y, la Cuarta, consultará con su representada. 
 
El señor ARNELLO.- En todo caso, sugiero que se estudie la posibilidad de 
consultar otros organismos en el decreto supremo que fijará el plano regulador 
de los lagos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Estoy totalmente de acuerdo. 
Se podría mencionar a tales organismos. 
 
Artículo 55. 
 
El señor CABEZAS.- Dice relación al objeto de las concesiones de acuicultura. 
Deseamos dar señales de que pueden ser objeto de cultivo peces, algas, 
crustáceos, microalgas, moluscos y, en general, cualquier otro recurso 
hidrobiológico. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué se desea decir en el primer inciso con la frase:”con el 
fin de tenerla y realizar en ellas en cualquier forma y en el tiempo”? 
 
El señor MONTT.- Hay que precisar un poco más en ese sentido. 
 
El señor HEPP. ¿En las concesiones de acuicultura, siempre se va a considerar 
el cultivo abierto? 
 
El señor CABEZAS.- Ese punto está incorporado en el artículo 69. 
 
El señor PEREIRA.- En el inciso tercero del artículo 54 se definen las clases de 
concesiones acuícolas en forma taxativa. Es decir, quedarían reconocidas por 
esta ley y no habría otras. Posteriormente, en el inciso segundo del artículo 55, 
se establece que dada una concesión de acuicultura, su titular puede hacer de 
ella una libre explotación para cualquier fin acuícola. Al parecer, habría una 
imprecisión entre ambas normas. 
 
El señor MONTT.- El artículo 54 dice que “habrán concesiones”. 
 
El señor ARNELLO.- Se trata de los espacios sobre los cuales se otorgan las 
concesiones. 
 
El señor MONTT.- En el inciso tercero se indica: “concesión de acuicultura de 
playa” corresponde a la zona de la rompiente; o sea, los terrenos que las olas 
ocupan y desocupan alternativas en sus bajas y subidas;”terrenos de playa”, 
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los ochenta metros desde la línea de más altas marea. En cuanto a la “porción 
de agua”, esta ley toma una posición distinta del reglamento, diciendo que 
quien tiene porción de agua se proyecta al fondo como una sola cosa, a fin de 
impedir dificultades. En cambio el reglamento de concesiones marítimas 
considera la porción de agua como una cosa y el fondo marino como otra 
distinta, el que podría entregarse a distinto titular. Luego, se agrega la 
concesión acuícola de rocas de playa, sólo para esas aguas. Cuando se obtiene 
una porción de agua, puede hacerse dentro de ella explotación libre para 
cualquier fin acuícola. De modo que puede pasarse de los choritos a otra 
especie dentro del mismo ámbito. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Esto rige para las concesiones en lagos interiores? 
 
El señor MONTT.- Siempre que dentro de la reglamentación del plan regulador 
sea apta o elegible la zona para concesiones acuícolas. 
 
El señor LAVIN.- Además, que sea navegable. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Solicito que sigamos un orden para hacer 
uso de la palabra, a fin de que los taquígrafos puedan hacer su trabajo. 
Además, si hablan todos a la vez, en la grabación no se entiende nada. 
 
La Primera Comisión tiene dos observaciones al artículo 55. Nos preocupa la 
frase “libre explotación para cualquier fin acuícola”. Al cambiar de cultivo 
pueden crearse problemas con el resto de los concesionarios acuícolas de los 
alrededores. Estamos de acuerdo con la norma como viene propuesta, pero no 
que un concesionario haga cambios sin preocuparse de los cultivos que se 
realizan en el sector. 
Por otra parte, en el artículo tercero se habla de construcciones marítimas 
mayores. Aunque se trata de un tema que puede resolverse en el reglamento, 
quisiera saber cómo se diferencia entre las construcciones marítimas mayores 
y las menores. 
 
El señor MONTT.- Respecto de la segunda observación, el reglamento de 
concesiones marítimas tiene una serie de definiciones que se aplicarían en este 
caso. Allí se definen reparaciones mayores y menores, en forma minuciosa. De 
modo que, ellas mismas pueden aplicarse en esta oportunidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe quedar claro en el texto que serán 
aplicables esas definiciones, pudiendo resolver el problema a través del 
reglamento. 
 
El señor PEREIRA.- Compartimos la aprensión de la Primera Comisión, 
relacionándola con lo que expresamos anteriormente, en cuanto a la vigencia, 
pues consideramos que los lagos no deben ser utilizados para esos fines. La ley 
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deja abierta la concesión, pudiendo cambiarse de fin, sin que exista control por 
parte de la autoridad que la otorga. 
 
El señor ESPINOZA.- Cuando vimos este artículo, se indicó que las concesiones 
serían entregadas contra proyecto que estableciera el rubro o especie a 
cultivar en ellas. Respecto de cambiar ese proyecto original, se pensó que eso 
podría ser una causal de caducidad. 
Creo que no habría problema en mantener la frase, siempre que cualquier 
innovación debería ser autorizada por la autoridad respectiva, dejando la 
causal de caducidad en caso de que el cambio represente peligro a las otras 
concesiones acuícolas. Si no se dijera nada, debería quedar la concesión para 
el fin que se otorga, sin posibilidad de cambio. 
 
El señor MONTT.- Lo que se propone en el fondo es que la concesión acuícola 
sea para la explotación de una especie determinada. Los términos del proyecto 
resultan ser muy vagos. La resolución o el acto administrativo que otorgue la 
concesión tendría que referirse a la especie que se autoriza. 
 
El señor ESPINOZA.- Desconozco si sería bueno referirse a una especie 
determinada, pues convertiría la norma en algo limitativo. Hay varias cosas 
que pueden hacerse sin causar perjuicios a otras especies. Me parece que debe 
acotarse, pero resulta muy estricto hacerlo a una sola especie. 
 
El señor MONTT.- Al hacer mención este tema, debe tratarse de algo que 
funcione en la práctica, pues el texto del proyecto resulta vago. 
 
El señor ARNELLO.- Se pretende evitar que se cambie a explotar un recurso 
que sea perjudicial para las concesiones ya otorgadas. Resulta más fácil que la 
concesión limite las posibilidades de variar a otras especies. De ese modo 
podría ser más amplia la norma; por ejemplo, se le diría a la persona que 
puede cultivar todo lo que desee en materia de algas, pudiendo llegar a tener 
dos, tres o cinco variedades, lo mismo podría ocurrir en el recurso salmonidio. 
Entonces, se limitaría por si misma la concesión, sin que pueda llegar a tener 
cinco o más especies distintas. Con esa limitación se obtiene el mismo 
resultado. 
 
El señor MONTT.- O sea, se dejaría la concesión por familia de especies. 
 
El señor DESORMEAUX.- Creo que no son buenas las limitaciones excesivas 
para quien posee una concesión. Se trata de medidas que, al final, impiden la 
creación de riquezas en las personas. Tal vez bastaría una frase que dijera que 
la persona que cambiará de especie para la cual se otorgó la concesión, debe 
informar a la autoridad respectiva, la que debe acusar recibo de la solicitud, 
aprobándola o impidiéndola dentro de un plazo determinado. Esas son las 
normas con las cuales los empresarios pueden actuar y reaccionar ante los 
cambios de condiciones que se presenten. 
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El señor MONTT.- Los empresarios deben estar dispuestos a los cambios del 
mercado. De pronto surgen situaciones que hacen que el negocio se va al 
suelo. De nada vale tener una linda producción, si no se puede vender. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nos satisface una solución como la que se 
acaba de proponer, donde exista un mecanismo donde operen las concesiones. 
 
El señor ARNELLO.- El único inconveniente -refiriéndome a otros períodos y 
personas- es que se aprueben algunas solicitudes y se rechacen otras que 
cumplen con los mismos requisitos. Prefiero que exista algo claro, en el sentido 
de que se tenga la facultad de hacerlo, a menos que se trate de algo previsto 
que no podría hacerse al momento de otorgar la concesión. De modo que las 
reglas correrían para todos por igual, sin discriminar. 
 
El señor PEREIRA.- Puede haber limitaciones propias del sector. Por ejemplo, 
en el norte podría ser inconveniente la explotación de una especie diferente 
por desconocerse su comportamiento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. La idea está clara, y el 
Ejecutivo debe proponer el texto adecuado. 
¿Habría otra observación? 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué es esto de fijar formas geométricas fijas para una o 
más de las clases de concesiones? 
 
El señor MONTT.- Esto de la pesca es similar a la minería, y al igual que los 
mineros, se ha concluido en la necesidad de disponer de una definición 
geométrica del título y evitar conflictos futuros. 
El señor CABEZAS.- Un caso concreto es el de la Bahía de Tongoy, donde hay 
42 concesiones marítimas para el cultivo del ostión, que tienen cualquier 
forma, y la más pintoresca de todas es la de una equis. Frente a esa realidad, 
llevamos a cabo un plano regulador de formas geométricas, con delimitación 
de canales de acceso, para evitar que resulten concesiones sin vías de acceso. 
 
El señor ESPINOZA.- La concesión tendrá ciertas características. ¿Está previsto 
qué ocurrirá con las inversiones que se hagan cuando ella termine? 
 
El señor MONTT.- Es una concesión administrativa, que revierte al Estado. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero se dice que es una concesión permanente. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero revierte al Estado. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo dejo pendiente para cuando analicemos los artículos 
siguientes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Veamos el artículo 56. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor BRAVO.- ¿Cuáles son las características de esta concesión? Primero, 
aparece el carácter de permanente, vale decir, que otorgada la concesión, se 
entiende que no tiene límite en el tiempo. 
 
El señor MONTT.- Así es. 
 
El señor BRAVO.- Entonces, ¿sería perpetua? 
 
El señor MONTT.- No, porque sí lo fuera, no revertiría al Estado. Es 
permanente en el sentido de que no caer en alguna causal de caducidad, 
porque, si cae en alguna, revierte al Estado. 
 
El señor BRAVO.- Otra característica sería la de ser a título gratuito, salvo la 
obligación de pagar anualmente una patente. 
 
El señor MONTT.- Es a título gratuito en cuanto no se paga. 
 
El señor BRAVO.- La tercera característica es que no es necesario presentar 
ningún tipo de proyecto, y bastaría una simple solicitud que indique el espacio 
que se requiere para desempeñarse en la actividad. 
 
El señor MONTT.- Así es. La experiencia indica que la presentación de 
proyectos significa un volumen enorme y después se hace cualquier cosa. 
BRAVO.- Pero es un compromiso, y, en la medida que se otorgue una 
concesión sobre la base de lo que diga ese documento, de no hacerlo, la 
concesión termina. Para mí, la importancia del proyecto es fundamental; de 
otra manera, es una mera solicitud. 
 
El señor MONTT.- Por eso es que queríamos licitación, a pedido de la propia 
Comisión. 
 
El señor ARNELLO.- No es que haya quedado así a pedido de la Comisión. 
A lo que ella se opuso fue precisamente a la licitación, porque estimaba injusto 
que las personas que habían elaborado un proyecto, que habían encontrado el 
lugar adecuado para desarrollarlo, que habían hecho estudios de inversión y 
presentado la solicitud, fueran pasadas a llevar por los poderosos. Distinto es 
que sea una solicitud, porque eventualmente podría presentarse por cualquier 
persona. Pienso que igualmente debe haber un proyecto, aun cuando las 
personas capaces de elaborarlos sean muy prolíficas en hacerlos; pero es otro 
problema. Lo importante es que permite el control, fijar un plazo para poner en 
acción la concesión, y si no se cumple, caduca. Puede ocurrir que alguien pida 
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una concesión y la esté cumpliendo con sólo poner un cajón de madera y tres 
peces. Pero no es ésa la idea. Se trata de que la acuicultura sea una actividad 
importante para el país, y no solo estar copando aéreas en la esperanza de 
poder venderlas con posterioridad. Me parece que eso va demasiado lejos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que se debe pedir 
una especie de anteproyecto, lo cual puede quedar reglamentado en la parte 
relativa al procedimiento -artículo 60-. Al igual que la Cuarta Comisión, 
pensamos que alguien puede solicitar la concesión, haga algo mínimo y 
después la transfiera, a sabiendas de que a su lado se ha instalado alguien que 
necesite espacio. Se trata de evitar esa figura, sin perjuicio de que la concesión 
pueda ser transferida. 
 
El señor PEREIRA.- Siguiendo la misma idea, este proyecto incluso servirá para 
que pequeños empresarios quieran iniciarse en la actividad mediante 
préstamos de CORFO, para lo cual hay que presentar un proyecto y no una 
mera solicitud. 
 
En segundo término, nos inquieta mucho esto de que pueda ser transferible y 
transmisible, porque cualquier persona puede presentar solicitudes y después 
entrar a negociar con ellas a valores increíbles, y desvirtuar por completo el 
sistema. 
 
El señor MONTT.- Estamos todos de acuerdo en eso. La preocupación es dar 
fijeza al sistema, porque, si ahora es por un proyecto, lo tendremos que 
amarrar a una causal de caducidad; de otra manera, no va a tener sentido y la 
causal de caducidad será el no dar cumplimiento al proyecto. Ahí empezarán 
los problemas. La industria del salmón no es para pequeños inversionistas, 
pues se requieren grandes capitales, lo cual está demostrándose en la práctica. 
Si toda esa gran inversión queda sujeta a que un gobierno político considere 
que no se cumplió el proyecto, porque pusieron salmón Ketta y no salmón del 
Pacífico, no funcionará. Por eso habíamos hablado de licitación; la sacamos, 
por tener el mismo sentimiento de la Comisión Conjunta, de que el gran 
inversionista se la adjudique en desmedro del pequeño empresario, lo que no 
se considera equitativo. Al quedar como solicitud, estamos ante un derecho 
fijo, puesto que para la realización de un proyecto, esa es nuestra principal 
preocupación, de que dejaremos una causal de caducidad con límites no bien 
precisados. 
 
El señor PEREIRA.- Quizás, porque las causales de caducidad son apelables; tal 
vez, habría que colocar el mecanismo correspondiente, en el sentido de que 
sea apelable o resuelta por el organismo correspondiente. Y quién mejor que 
los tribunales de justicia. Sería algo muy parecido a lo que sucede con la 
concesión minera. 
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El señor MONTT.- La concesión minera no se concede para un proyecto; se 
paga una patente y se la ampara; y, sí lo desea, no hace nada. La 
manifestación es una mera declaración de voluntad, y se la ampara mediante 
el pago de una patente. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con la exigencia de un proyecto, viendo la 
experiencia de otros Ministerios donde se ha exigido lo mismo, todo indica que 
es negativo, porque un proyecto, al igual que el papel, soporta cualquier 
iniciativa, y se pueden dimensionar cualesquiera beneficios. A pesar de que la 
Subsecretaría de Pesca no los exige, se le envían los proyectos, y ellos siempre 
son evaluados en forma individual, sin considerar el efecto que generan en una 
pesquería. Esos proyectos no tienen ningún valor, y sólo son un instrumento 
para que un empresario adopte una buena o mala decisión. Como digo, en el 
manejo de una pesquería, no tienen ningún beneficio. Más aún, sirven para 
generar burócratas, que estarán en función de esos proyectos, tanto en la 
etapa de aprobación como de fiscalización, lo que vulnera ciertos principios 
básicos del Gobierno y las bases que establece la Constitución. No estoy de 
acuerdo con la idea de generar proyectos. 
 
El señor HEPP.- En la parte forestal, funcionan perfectamente. 
 
El señor CABEZAS.- Porque hay pagos detrás. 
 
El señor HEPP.- No se puede explotar un recurso natural si no hay un proyecto 
para reforestar en el plazo mínimo de un año. 
 
El señor CABEZAS.- Funciona,  porque hay una indicación muy clara, cual es el 
beneficio de una bonificación por reforestación. 
 
El señor MONTT.-Eso nada tiene que ver con los peces. 
 
El señor LECAROS.- Quiero plantear mi aprensión en torno de lo siguiente. 
Cuando hay una concesión, hay un derecho amparado por la Constitución: el 
derecho de propiedad sobre la concesión. Esto sin perjuicio de que el contrato 
de concesión contenga un plazo, caso en el cual termina con ese plazo. Si tiene 
causales de caducidad -puede tenerlas, porque no hay nada en contrario a 
Derecho-, puede terminar por ellas. Pero, si no hay plazos ni se cumplen 
causales de caducidad, la única manera de que pueda revocarse la concesión 
es expropiándola por ley, como lo señala la Constitución en el Derecho de 
Propiedad. 
 
¿Qué ocurre si agregamos esto de los proyectos? Abrimos otro forado, que no 
es el de la caducidad, sino la resolución del contrato, porque en todo contrato 
bilateral va envuelta la condición resolutoria por no cumplir una de las partes 
lo pactado. ¿Qué ocurriría? Que se declararía formando parte del contrato el 
proyecto. Después, si no se cumple éste, habrá desde un incumplimiento 
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mínimo hasta el incumplimiento grotesco; toda la gama de incumplimientos. 
Se puede recurrir a los tribunales y pedir la resolución del contrato por 
incumplimiento. 
Entonces, debemos pensar que, al agregarse la exigencia de un proyecto, se 
abre un segundo forado, aparte de las causales de caducidad, para que se 
echen abajo todos estos contratos de concesión. Esto sucede especialmente 
con los inversionistas extranjeros, quienes se dan cuenta de que quedan 
expuestos a todo y pendientes de una sentencia judicial de un tribunal 
desconocido. Entonces, no invierten, porque no tienen garantías. 
 
El señor ARNELLO.- Planteado así el problema, resulta difícil la existencia de un 
proyecto de cualquier especie. Pero, la realidad revela que se han pedido 
cualquier cantidad de concesiones, muchas de las cuales a pesar del tiempo 
transcurrido, no han sido usadas. Eso no sería motivo de caducidad de la 
concesión, quedando abierta la posibilidad de que una persona pueda pedir 
todas las concesiones que se le ocurra en los canales australes, donde no haya 
otra y las deje bloqueadas, para venderlas cuando la necesidad de espacio 
haga subir su precio en el mercado. Ese no es el objetivo de la ley. De modo 
que la concesión debe ser concedida cuando la persona diga que va a realizar 
tal cosa. La autoridad se la da en forma gratuita, permanente, transferible, con 
la condición de que en uno, dos o tres años, se ponga en ejecución. De lo 
contrario, cae en una causal de caducidad. Es lo mismo que el incumplimiento 
del contrato sea causal de caducidad. El hecho concreto radica en que la 
persona obtiene, gratuitamente, un bien del Estado en virtud de realizar una 
labor productiva dentro de las condiciones y plazos que se requieren. Si no 
cumple, pierde la concesión. No veo por qué le van a regalar algo para que 
después, sin efectuar inversión ni esfuerzo alguno, la pueda comerciar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero que veamos esos aspectos en la 
parte de procedimientos. 
 
El señor BRAVO.- Si no existe un proyecto, ¿cuáles serían las condiciones 
objetivas en virtud de las cuales la autoridad se pronunciaría ante la solicitud 
de una persona que pide una concesión? ¿Sobre qué base decidirá la 
autoridad? 
 
El señor MONTT.- Sobre la base de la expresión de voluntad del peticionario. 
Cuando se va al juzgado y se hace una manifestación minera, hay una 
expresión de voluntad, pues de alguna u otra forma descubrió el yacimiento. 
En este caso, también se hizo un trabajo. Se invirtió dinero en buscar el lugar 
apropiado y se manifiesta a nombre de la persona. Además, toda la 
tramitación es bastante larga y dispendiosa. No concuerdo en que sea malo 
que la persona constituya derechos y los tenga sin realizar cosa alguna. Lo 
mismo sucede en la minería, hasta que surge un interés, y ahí la persona la 
explota por sí misma o la vende. El que compra, adquiere un activo, un 
derecho establecido porque la otra persona ya buscó un lugar y efectuó la 
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tramitación correspondiente. Todo eso tiene un valor, pues quien adquiere, 
ganó tiempo, lo cual se paga. 
 
El señor PEREIRA.- Nos parece que no se pueden dar con tanta liberalidad y en 
forma graciosa bienes de propiedad nacional y de uso público. Debe ser más 
restringida, si no se exige el proyecto, al menos debe haber una manifestación 
de voluntad, pero bien encaminada. Si manifiesto sólo al pedir la concesión, es 
diferente de si la manifiesto avalada y apoyada, porque mi voluntad es realizar 
tal tipo de trabajo o producción. Apoyamos la idea de que esto se haga a 
través de un proyecto. Si éste es malo no se otorga la concesión; y si es 
bueno, se otorga. La Subsecretaría es el órgano adecuado para ello y para 
actuar  de superintendencia; pero alguien debe controlar la dación tan graciosa 
de las licencias. 
 
La señora SESSAREGO.- Nos estamos adelantando, porque la materia en 
debate forma parte del procedimiento. Puede que un proyecto sea bueno, y la 
autoridad no otorgue la concesión, pues la Subsecretaría queda facultada para 
no otorgar la concesión. Todo esto debe verse en el contexto del procedimiento 
para otorgar la concesión. 
 
El señor BRAVO.- Hay otras cosas que nosotros no hemos perdido de vista. La 
mayor parte de los espacios donde se pretende otorgar las concesiones, son 
bienes nacionales de uso público, no son bienes del Estado. Esto tiene una 
característica mucho más restringida que las concesiones mineras. El Estado 
dueño dice, mediante ley, cómo dispone de sus dominios. Pero aquí no hay un 
problema de Estado dueño, sino de bienes nacionales de uso público. Las 
playas constituyen bienes nacionales de uso público, y una persona jamás 
podrá pisar una que ha sido concedida. 
El señor MONTT.- Si hay algo importante en Chile son las concesiones mineras. 
La mitad de los retornos está ahí. Chile tiene gratuidad en las concesiones 
mineras. 
 
El señor CABEZAS.- Buscando una alternativa, considerando el procedimiento 
del Párrafo Cuarto, pero sin entrar a la idea de presentar un proyecto, creo que 
en los requisitos que se exigen a las personas que soliciten concesiones de 
acuicultura, se podría agregar una letra e) que diga que debe señalarse con 
claridad la proyección de la producción anual por especie. No disponer que se 
presente un proyecto, porque éste quedará al arbitrio de un burócrata que lo 
aprueba, y otro que lo fiscaliza. Se podría hablar de producción anual por 
especie. 
 
El señor ARNELLO.- Y el tiempo y plazo para realizar las inversiones. 
 
El señor CABEZAS.- No entraría al tema de las inversiones. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).-. Nos hemos adelantado y estamos 
discutiendo el tema de los procedimientos que se encuentra más adelante. El 
artículo 56 sólo dice que se otorgarán a personas naturales o jurídicas chilenas 
y constituirán derechos de carácter permanente. No se habla de los requisitos 
para presentar la solicitud. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 56. 
 
El señor ARNELLO.- Falta una explicación respecto de la palabra “divisibles”. Se 
ha señalado que, al otorgarse una concesión, es indispensable dejar una 
distancia entre un cultivo y otro. Por ejemplo, una persona, para instalar su 
vivero, necesita al menos un kilómetro y medio de distancia con el más 
próximo. No veo cómo se van a dividir e instalar dos concesiones para el 
mismo objeto, si quedarán a menos de 400 metros, en lugar de la distancia 
prevista. No se entiende ese carácter de divisibilidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el artículo 68 aparece regulado ese 
problema. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Es necesario establecer en la ley el carácter del derecho? 
Es decir, que se trata de un derecho de carácter permanente y no de otro tipo 
de relación jurídica, como podría ser la concesión misma -que equivale a un 
contrato- ya definida por el Código Civil, conocido por todo el mundo. ¿Para 
qué crear figuras nuevas y derechos tan absolutos? 
 
El señor MONTT.- En sesiones anteriores hemos discutido bastante el punto. La 
situación es la siguiente: en verdad, el Código Civil no define las concesiones 
administrativas, ni entra en detalles, por tratarse de un cuerpo legal del siglo 
pasado. El Derecho Administrativo ha tenido un desarrollo posterior. Es 
indispensable caracterizar jurídicamente esta concesión o la licencia de pesca 
en el caso de las actividades extractivas de peces, para precisar que se trata 
de una concesión administrativa o derecho que se otorga al particular que 
revierte al Estado, en caso de que haya causal de caducidad. En seguida, para 
afirmar que el privado tiene un derecho de dominio sobre la concesión 
administrativa, sujeta a expropiación en caso de que el Estado la tome sin 
consentimiento del titular. Se trata de una necesidad. De lo contrario y 
dejaremos que los universitarios o los políticos futuros hagan todo tipo de 
interpretaciones, sin alcanzar lo que se desea: salir de la situación actual, de 
meros permisos administrativos, para pasar al establecimiento de algo sólido. 
Hoy día se ha estado discutiendo sí tales permisos administrativos son 
permanentes. No son permanentes. Son revocables. Hay experiencia histórica 
en cuanto a que han sido revocables en el pasado, sin indemnización ni 
reclamo alguno. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 698 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor PEREIRA.- A lo mejor la Segunda Comisión nos podría ilustrar acerca 
de la naturaleza jurídica de las concesiones aeronáuticas, por ejemplo, para los 
aeropuertos, y si el derecho que se establece es tan absoluto como éste. 
 
El señor DESORMEAUX.- El señor Lecaros participó en la tramitación de dicho 
proyecto. 
 
El señor  LECAROS.- El proyecto de ley sobre concesiones aeronáuticas, definía 
categóricamente que el concesionario tenía dominio pleno sobre la concesión. 
Para que no hubiera duda alguna, se repetían las normas constitucionales para 
señalar que sólo podía ser expropiado por ley general o especial y en razón del 
interés nacional, utilidad pública, etcétera. Creo que los derechos son lo que 
son. 
La semana pasada, al discutir este mismo tema, dije que nacido el derecho, 
hay pleno dominio sobre él, porque la Constitución Política no hace distingos 
entre las cosas corporales y las incorporales. 
 
Estoy conforme con el proyecto en los términos propuestos. 
 
Desgraciadamente, durante mucho tiempo tendremos que hacer hincapié en lo 
señalado anteriormente, para que la gente pueda entender que cambió el 
régimen jurídico en Chile. A mí juicio, es indispensable que sea así, ya que en 
nuestro país seguimos razonando y legislando como si aquí no fuera a pasar 
nada. Pero, en realidad, sucederá algo muy importante: habrá un Congreso, 
donde, probablemente, habrán interesados en expropiar todo lo que se pueda. 
Dejemos al Congreso la decisión de expropiar una concesión de la cual no se 
hizo uso, está produciendo un daño, debiéndose indemnizar lo que los 
tribunales estimen conveniente después de analizar la situación. Y, si se ha 
producido un daño al Estado, lo más probable que expropien por cero peso. Si 
hubo inversiones iniciales, le pagarán por ese concepto, lo cual es de toda 
justicia. Insisto en la conveniencia de usar nuestra Constitución ahora, ya que 
después será tarde. 
 
El señor ARNELLO.- Lamento estar en desacuerdo con el señor Lecaros. 
Encuentro muy grave que entienda así el problema. Hablamos del 
otorgamiento gratuito de un bien público. La persona que invierte para obtener 
determinado recurso, y que después abandona el proyecto porque se equivocó, 
el mercado no le respondió, por mala administración o por resultar inadecuado 
el lugar para tales efectos, no tiene por que ser indemnizada. Simplemente, 
hizo un mal negocio al iniciar una actividad empresarial de la que no obtuvo 
rendimiento alguno. Al dejar de producir y abandonar la concesión, ésta 
caduca y se revierte. 
 
Distinto es el caso del empresario en pleno desarrollo de su actividad, al cual le 
quieren quitar la concesión por otras razones. Resulta indudable que, en tal 
caso, hay un derecho de propiedad sobre la concesión y que da lugar a las 
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indemnizaciones correspondientes, en el evento de que se desee expropiar 
aduciendo razones de bien público. 
 
A mi juicio, el problema se clarifica si se entiende que este derecho requiere, 
en el fondo, de permanencia y de garantía para estimular la inversión y la 
gestión empresarial hacía la acuicultura. 
Pero solamente es transformada en una posibilidad distinta de la necesidad 
productiva del país. De allí que estime que, si el Derecho otorgado es 
permanente, transferible y trasmisible --no tiene por qué ser divisible, en este 
caso al menos, aunque sí puede suceder en los permisos y licencias pesqueras-
-, las causales de caducidad deben apuntar al no ejercicio del derecho que, en 
el fondo, se concedió a la persona, creamos una cosa lógica y garantida. Lo 
grave de no dejar la posibilidad de que caduquen las concesiones por las 
causales antes mencionadas, será que las leyes expropiatorias no apuntarán 
sólo a esos casos, sino que “dispararán” a todo. Siempre se dijo que se 
incorporarían a la reforma agraria sólo los predios agrícolas mal explotados. 
Sin embargo, en la práctica, la CORA expropió los mejores trabajados, con la 
amenaza de declararlos mal explotados, sí el propietario se oponía a la 
expropiación. Opino que llegar al extremo de dictar una ley de reforma de las 
concesiones acuícolas, implicaría, simplemente, que los buenos paguen las 
culpas de los malos. Personalmente, prefiero que las concesiones malas 
caduquen, pues la persona obtuvo gratuitamente una merced --para usar una 
palabra que indique lo que verdaderamente está haciendo el Estado-- de la 
autoridad, y nada hizo en ella. 
 
El señor LECAROS.- Sin el ánimo de polemizar, estimo que el ejemplo del 
señor Arnello abona mí tesis, porque, en Chile, los fundos fueron todos 
considerados mal explotados. Desde luego, se partió con los mejores 
trabajados por ser los más rentables tanto para el Estado como para la pléyade 
de funcionarios que vivían de ello. Pero esa actitud nació porque la ley autorizó 
a la Administración a expropiar por mala explotación, que es lo que se está 
proponiendo repetir aquí. Opino que para cada caso debe dictarse una ley 
especial. ¡Vaya, diferencia! 
 
El señor MONTT.-Creo que estamos más cerca de las impresiones verbales 
vertidas, pues los sentimientos de todos son parecidos. Lo distinto es el ángulo 
desde el cual se mira el problema. En lo personal, visualizo complicaciones en 
algunas cosas. En primer lugar, debo señalar que concuerdo con lo expresado 
por el señor Arnello, sobre la base de que la concesión no se otorgará para una 
especie determinada. Es bastante corriente que un señor parta con una 
especie y que después, por razones de mercado u otras, decida cambiarse a 
otra. Cuando se monta una industria dirigida a la exportación, debe dársele 
más flexibilidad, por cuanto no tiene un mercado cautivo. Solo recibe pedidos 
del exterior, los cuales pueden cambiar con rapidez. Si no es capaz de 
adaptarse, esa industria muere. Entonces, debemos suponer una definición de 
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concesión de acuicultura bastante amplia, acotada de cierta manera que nos 
permita evitar dificultades. 
 
Quedan todavía dos temas que nos permitirán observar más de cerca el 
problema. En primer lugar, sí presento un proyecto, fatalmente alguien tiene 
que revisarlo; encontrarlo bueno, malo o regular, o proponer enmiendas. A 
juicio del Ministerio de Economía, no existen razones para imponer al 
empresario que está arriesgando su dinero agregar o sacar cosas de su 
proyecto. Ese es un rayado de cancha muy difícil. Y todos sabemos --¡que Dios 
me perdone!-- lo que en Gobiernos políticos significa la constitución de tales 
mercedes. Ya pasé antes por esa situación. 
 
En la presentación del proyecto, hay un diálogo técnico con el funcionario y 
después con la autoridad que firma, la cual es política. Tiene otra connotación. 
Aprobado el proyecto, fatalmente nos encontraremos con la necesidad de 
amarrarlo a una causal de caducidad, pues, de lo contrario, perdería sentido 
todo lo que estamos haciendo. Si esa causal de caducidad no está definida con 
una precisión meridiana, haría que todo esto lo hayamos montado sobre un 
castillo de arena. 
 
El  señor ARNELLO.- En mi concepto, la palabra “proyecto” puede ser equívoca. 
La persona tiene una concesión para hacer algo, no sólo sobre un área. Si digo 
que la concesión de playa, de agua, de fondo y de rocas, es para hacer un 
cultivo de salmonídeos, estoy dando una indicación del objeto; pero nada más. 
La autoridad me fijaría un plazo determinado para realizar su trabajo, el cual 
podría quedar indicado en la ley y que podría no ser inferior a tres o cinco 
años. De esa manera, la persona tiene una opción garantizada para 
transformar en permanente su derecho a trabajar. 
 
El señor MONTT.- La causal de caducidad podría ser la inversión en activo fijo, 
porque los peces pueden cambiar.  
El señor ARNELLO.- A mi juicio, ésa es la idea. De esa forma nos aseguremos 
que el Estado realmente dé la oportunidad a las personas para realizar la 
actividad de acuicultura. 
 
El señor MONTT.-Habría que definir cuál es el activo fijo. 
 
La señora SESSAREGO.- Tal vez no. Tengo la impresión que el problema es de 
plazo. 
 
El señor MONTT.- Pero el proyecto debió ser aprobado por alguien. 
 
El señor PEREIRA.- Estimo que se nos está pasando la mano y que estamos 
con la ley del péndulo al revés. De un miedo a un estatismo muy grande, 
estamos protegiendo demasiado el factor riesgo, el cual va unido y muy 
hermanado al lucro. Tengo la impresión de que estamos tratando de minimizar 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 701 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

al máximo el factor riesgo al futuro y audaz empresario que quiera desarrollar 
esta actividad. En la medida en que el riesgo sea de determinada magnitud, 
aumentará también el lucro. No olvidemos que existen muchos mecanismos 
para allegar dinero y medios a esa gente. Recientemente se crearon los Fondos 
de Inversiones de Riesgo. Imagino que, sí alguien desea invertir en este tipo 
de actividad, tendrá alguna base de sustentación para otorgar su préstamo. 
Imagino que habrá alguien que apruebe el proyecto. No podemos ser tan 
liberales para abrir esto, ya que perjudicaremos al mismo empresario que 
deseamos proteger. 
 
El señor BRAVO.- Con respecto al planteamiento del señor Amello, debo 
señalar que, a mi juicio, fijó los conceptos de un contrato de concesión de 
donde emergen derechos y obligaciones para las partes. 
 
Sin embargo, el artículo 56 habla de concesiones de acuicultura, creando una 
confusión, pues no se establece un contrato, sino el otorgamiento o posibilidad 
de otorgar el dominio exclusivo y excluyente sobre una determinada área, que 
en su mayor parte -como lo dije anteriormente- constituyen bienes nacionales 
de uso público. Me atrevería a pensar que aquí habría un problema 
constitucional. Además, se otorga ese dominio a título gratuito. 
 
El señor MONTT.- Concuerdo con lo expresado, en el sentido de que debe 
actuarse con equidad sin beneficiar demasiado a empresarios, pues podría 
tener un mal efecto político. 
 
Debemos considerar la situación a futuro. Por ejemplo, a 30 años plazo. El año 
pasado un acuicultor observó que sus jaulas se iban al fondo, y a los dos días 
todos sus peces estaban muertos, debido a que las mallas se hundieron. Esto 
demuestra que la actividad tiene un riesgo importante. Deseamos evitar que, 
aparte el riesgo técnico, está el comercial. Existe un mercado donde el precio 
puede disminuir a tal punto que el empresario, luego de haber proyectado su 
negocio a un determinado valor, descubre que el precio de mercado ha 
cambiado, quedando en malas condiciones para pagar su crédito al banco. 
Aparte de ese riesgo comercial, no queremos que lo tenga también en la 
estructura de la propiedad. Que quede claro eso, para que el empresario no 
tenga que estar mirándole la cara al funcionario de turno, pues se trata de 
industrias con proyección a largo plazo. En ese sentido, deseamos dejar su 
derecho fijo y permanente en esta ley, aunque tengan que correr los riesgos 
propios de la actividad, tanto técnicos como comerciales. Pero no deben 
quedar sujetos a riesgos políticos, marginales a la actividad. 
 
En cuanto a que se trata de un contrato administrativo, hemos querido más 
allá de los conceptos jurídicos, establecer un derecho preciso para que la 
persona pueda vender. Si el interesado no explota la concesión, considerando 
que todos los agentes tienen racionalidad económica para actuar, tendría la 
posibilidad de enajenarla. En el caso que haya harta oferta, no valdrá mucho, 
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lo que significará que hay otros lugares o zonas vacíos. Hoy día se dificulta 
mucho el obtener una concesión, pues una ley indica que son intransferibles y 
que para hacerlo se requiere de la dictación de un decreto supremo. Esto ha 
obligado a los abogados a fabricar martingalas para transferir las concesiones. 
 
Ese ha sido el propósito de la norma. El derecho que se establece corresponde 
a una concesión administrativa permanente sin un plazo fijo de duración. Esa 
es la diferencia. Existen otras concesiones administrativas permanentes. Las 
empresas privadas que suministran agua potable a las poblaciones requieren 
de una concesión permanente, y termina cuando se produce una causal de 
caducidad. Como en toda concesión administrativa, se revierte al Estado. 
 
El señor LECAROS.- Respecto de la divisibilidad de las concesiones, creo que 
está bien dicho. El artículo 1.524 del Código Civil dice que: 
“La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa 
susceptible de división, sea física, intelectual o de cuota. Así la obligación de 
conceder una servidumbre de tránsito o de hacer construir una casa son 
indivisible, la de pagar una suma de dinero, divisible. 
 
“El ser solidario en una obligación no da el carácter de indivisible, sino que por 
voluntad se obliga cualquiera de los codeudores a responder por el total de la 
deuda y luego a repetir contra el otro codeudor.”. 
 
De modo que no tiene nada de extraño decir que sea “divisible”. Aunque no se 
dijera, igual lo sería. Sin embargo, insisto en que resulta más adecuado decir 
las cosas en las leyes, sobre todo, cuando el inciso segundo tiene importancia 
para la mejor comprensión de la norma prohibitiva, al no poder ser arrendadas 
ni cedidas en comodato. Lo que se dice corresponde a algo que se encuentra 
en el comercio y que es divisible. O sea, por lo menos admite división 
intelectual, pudiendo ser objeto de cualquier acto jurídico, siendo transmisible 
por causa de muerte y transferible por acto entre vivos. Pero, como aquí 
queremos privar de un tipo de transferencia -que no pueden ser arrendadas ni 
cedidas en comodato-, debe ponerse como una norma prohibitiva, siendo la 
sanción la nulidad absoluta del contrato. Todo lo que viene en el inciso primero 
pretende el mejor entendimiento de la norma final y prohibitiva del 
arrendamiento y del comodato. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está de acuerdo con 
el artículo, excepto con la frase “en general susceptible de ser objeto de 
cualquier convención o acto jurídico lícito que implique disposición”.  Siempre 
hemos preferido que se diga:”Serán, en consecuencia, libremente 
transferibles, transmisible, y divisible, y no podrán ser arrendadas ni cedidas 
en comodato”. Al incluir la frase que proponemos sacar, podría ser usada como 
garantía o en otra forma con la cual no estamos de acuerdo. Para efectos de la 
garantía y otros fines, deben usarse los bienes físicos y no las concesiones 
mismas. De modo que creemos que esa frase debe ser eliminada del texto. 
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El señor ARNELLO.- Al dejarlo divisible, necesariamente se obliga a la 
intervención de la autoridad, pues ella debe disponer respecto de la cercanía 
mínima de las concesiones. Así, intervendrá la autoridad como lo confirman las 
normas sobre caducidad del artículo 96. Esa división sería como una nueva 
concesión. El hecho de que sea divisible como un derecho amplío, certero y 
consagrado, igual que transmisible y transferible, pasa a ser un motivo de 
confusión y de conflicto. Lo lógico sería que la concesión funcione y que si la 
personas quieren dividirla en dos o tres partes, concurran ante la autoridad 
para que las establezca con la distancia adecuada. Esto demuestra que no 
resulta efectivo que sea divisible. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es efectivo que son divisibles, pues el 
dueño de la concesión puede determinar la división. Indudablemente que 
deberá intervenir la autoridad para aceptar a la persona que recibe la otra 
parte de la concesión. 
 
El señor MONTT.- El concesionario puede dividir su zona asignada y mantener 
todo a su nombre. El dividir no significa entregar a dueños distintos. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero al dividir y entregar una parte a otro 
dueño, obliga a intervenir a la autoridad competente. 
 
El señor PEREIRA.- Los derechos son indivisibles, pero no las obligaciones. Sin 
embargo, se pretende asimilar las obligaciones con los derechos. ¿Qué se 
divide en este caso? ¿El derecho, la posesión? ¿Se vende la transferencia, el 
dominio? 
 
El señor MONTT.- Se trata de un asunto más simple. Si la concesión fuese de 
una zona como una mesa, al partirla en dos me quedan dos concesiones 
distintas. Ahora bien, respecto de las distancias entre las concesiones, ello 
obedece a que no hay vacunas contra ciertas enfermedades. Sin embargo, las 
leyes deben hacerse con visión futurista, y en la medida que mejore la 
medicina las especies podrán desarrollarse en sectores más cercanos. 
 
El señor LECAROS.- Según el Código Civil las cosas son divisibles o no lo son 
por naturaleza. Los derechos siempre siguen la naturaleza de las cosas sobre 
las cuales recaen. Si fuese tramposo y partidario de la división, simplemente 
borraría la palabra “división”, pues por naturaleza son divisibles. 
 
El señor MONTT.- Lo que ustedes quieren es que sea indivisible. 
 
El señor LECAROS.- Si se elimina el término “divisible”, se hace divisible de 
todas maneras, porque por naturaleza es divisible, a menos que expresamente 
se pacte en contrario o se prohíba en la ley. Lo vemos a diario en los contratos 
de hipoteca, en caso de fallecimiento del deudor, donde se dice que, sin 
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embargo, la obligación será indivisible para los sucesores. De no hacerlo, es 
divisible, por naturaleza, y no hay nada que hacer. 
 
Creo que el problema está resuelto en el artículo 57, al decir que, cuando se 
produce la división, da origen a tantas nuevas concesiones de acuicultura como 
fracciones resulten de la división, pero siempre de acuerdo con las formas 
geométricas fijadas o establecidas para cada clase de concesión de acuicultura. 
Así es que, por un lado está diciendo que es divisible -lo cual no tengo 
inconveniente en eliminarlo-, y acá señala qué ocurre cuando se divide. De no 
decir nada, se podrá dividir como se desee, aun sin esta norma. 
 
El señor ARNELLO.- El error consiste en que estamos hablando de una 
concesión, no de una cosa, y de una concesión que otorga la autoridad, 
precisamente para hacer acuicultura en determinado lugar. Ese es un hecho 
concreto y macizo. Una persona puede pretender partir la suya, pero mientras 
la autoridad no haga la división de la concesión, no está dividida. Lo que marca 
la división es si la autoridad aceptará crear dos concesiones donde hay una. 
Entonces, no digamos que es divisible, porque confunde y da un carácter 
inexacto a esto. 
 
Si dejamos esta entidad como algo permanente, como está, transferible, 
transmisible, que no se pueda arrendar ni ceder en comodato, estamos ante 
algo sensato. 
 
El señor MONTT.- Se necesitará de la actuación de la autoridad para darle 
número a la nueva concesión. 
 
El señor BRAVO.- Hay dos cosas distintas en discusión: una, si se otorga o no 
una concesión, como contrato de concesión conocido por todos, un acto 
administrativo que tiene sus características, y otra, si simplemente se otorga a 
una persona el dominio sobre un espacio determinado, que, en definitiva, 
implica que tendrá el derecho de uso, goce y disposición, que son atributos 
exclusivos del dominio. Eso es lo que tenemos que definir: la posibilidad de un 
contrato de concesión, o el otorgamiento de un dominio. Según sea lo que 
queramos otorgar en definitiva será lo que tengamos que entrar a delimitar. En 
este momento, lo que veo es el otorgamiento de un dominio sobre un espacio. 
 
El señor LECAROS.- A través de un contrato. ¿Cómo se podría hacer 
jurídicamente si no es por medio de un contrato? Mediante ley. No puede 
hacerse de otra manera en Derecho; o mediante un cuasicontrato de 
comunidad. 
 
La señora SESSAREGO.- Usted tiene toda la razón, pero estamos en el plano 
del Derecho Administrativo, y estamos hablando de una concesión de la 
autoridad. 
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El señor LECAROS.- ¿Cómo la va a conceder la autoridad? Mediante un 
contrato de concesión. 
 
La señora SESSAREGO.- Que es un acto administrativo; es un contrato de 
adhesión, y no uno como el que usted está definiendo. 
 
El señor LECAROS.- El ser contrato de adhesión, no le quita el carácter de 
contrato. Un pasaje de micro es un contrato de adhesión, y la prueba de él es 
el pasaje. 
 
Estamos discutiendo algo en que estamos todos de acuerdo. La única manera 
de que esto se otorgue es mediante un contrato, sea de adhesión o no lo sea; 
por supuesto que será de adhesión, desde el momento que tenga causales fijas 
de caducidad, lo que quiere decir que no hay libertad absoluta para contratar. 
Pero es evidente que es mediante un contrato, porque, de otro modo, la ley 
tendría que señalar nominativamente las personas a quienes se lo concede; no 
puede surgir de otra manera, y necesariamente tendrá que ser mediante 
contrato, y eso creo que no está en discusión. En alguna parte lo diremos más 
adelante, y en eso estoy de acuerdo con el señor Bravo. 
 
El señor BRAVO.- Aquí no se plantea absolutamente ningún contrato. Lo que se 
plantea es la liberalidad del Estado de otorgar mediante un acto administrativo 
el dominio sobre determinado espacio; nada más. 
 
El señor LECAROS.- Los actos jurídicos consisten en eso: en la manifestación 
de la voluntad. Si el acto crea obligaciones para una de las partes, es un 
contrato; no hay nada que hacer, y siempre será un contrato, aunque le 
llamemos “bandera”, porque las cosas son lo que son y da lo mismo como se 
les llame. Si queremos ponerle “contrato de concesión”, hagámoslo, pero no 
me cabe ninguna duda de que es un contrato. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está de acuerdo con 
el artículo tal como está, y de acuerdo con lo señalado aquí, estaríamos 
contestes en eliminar el que sea divisible y el artículo 57, por estimarlo 
innecesario. Tendremos seguramente que verlo cuando analicemos los 
artículos transitorios, y poner las concesiones actuales. 
 
El señor PEREIRA.- La posición definitiva de la Tercera Comisión es la que 
acaba de expresar don José Bravo: discutir si se trata de un contrato de 
concesión, o del otorgamiento de un derecho mediante resolución 
administrativa, que son cosas de naturaleza diferente. 
 
El señor DESORMEAUX.- La Segunda Comisión está de acuerdo con el artículo 
56. Los detalles jurídicos los podemos seguir discutiendo, pero la idea nuestra 
es que esto debe ser un derecho que se parezca lo más posible al derecho de 
propiedad, para que no se introduzcan riesgos que pudieran comprometer este 
negocio por esa vía. Si la persona no explotara la concesión, puede ser por 
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razones ajenas a ella. Por ejemplo, que el negocio esté malo, como ha ocurrido 
en la minería, donde no hay plazo, y de no haber habido la posibilidad de 
postergar las inversiones durante el período en que el precio del cobre estuvo 
bajo, habríamos impuesto un costo tremendo a los inversionistas. Y si fuera 
por no tener capital, o por estar mal administrado, o una simple especulación, 
tengo la impresión de que el mercado resolverá rápidamente ese problema. 
Tengo confianza de que así va a ser, y no me preocupa mucho ese tema. 
 
El señor ARNELLO.- Quisiera pedir una información al señor Subsecretario, que 
recuerdo que la dio en alguna oportunidad. Se refiere al número de 
concesiones pedidas en Chiloé. 
 
El señor CABEZAS.- El total de resoluciones que he otorgado para iniciar 
actividades de cultivo a nivel nacional fueron del orden de 1.300, y están 
vigentes; tienen plazo de un año para entrar en operación. Se supone que 
estas solicitudes de acuicultura otorgadas generan un trámite para la obtención 
de la correspondiente concesión marítima, a partir del certificado de 
coordenadas o de exclusividad que otorga la autoridad marítima. 
 
El señor ARNELLO.- Y una sola persona había pedido alrededor de sesenta, lo 
que revela justamente lo que creo que debe resguardar la ley. Porque pedir 
sesenta concesiones para iniciar actividades, mientras están iniciándose otras, 
no favorece a la ley ni la preservación de los derechos que queremos 
establecer. Estos derechos son sólidos en la medida en que son realistas y no 
se preste a especulación. Es la especulación la que es necesario evitar. 
 
El señor CABEZAS.- Frente a esa realidad de este gran número de concesiones, 
la alternativa que nosotros buscamos era la licitación, para rectificar ese 
problema. Eso no está vigente hoy día. 
 
La señora SESSAREGO.- En sesiones anteriores, hubo un acuerdo en cuanto a 
que estuvieran ejerciéndose efectivamente actividades acuícolas. Por ahí iba la 
principal preocupación que estábamos planteando desde hace mucho tiempo. 
 
El señor MONTT.- No se puede cambiar el reglamento; hay que aplicar el 
vigente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está acordado que se permitiría una 
revisión, y estamos absolutamente de acuerdo en que la haya. 
 
El señor DESORMEAUX.- Además, es causal de caducidad -letra A- que no se 
exploten en acuicultura. 
 
El señor MONTT.- Las actuales están bajo el régimen de concesión marítima, 
no de acuicultura. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero revisar las no explotadas, cualquiera 
sea el régimen bajo el cual estén. 
 
El señor LECAROS.- Estoy de acuerdo en eliminar la expresión “división”; y 
sugiero definirlo como un contrato que se celebra entre el Estado y el 
interesado, contrato que tiene determinadas cláusulas obligatorias, que son las 
de adhesión -entre ellas, las de caducidad-, para que quede clara su naturaleza 
jurídica. Porque con esto de que si se debe dictar una resolución, tendemos a 
confundirnos, y se piensa que no hay un contrato. Lo hay, porque el Estado no 
puede manifestar su voluntad sino a través de la actuación de sus órganos, 
que lo hacen por decreto supremo. Tendríamos que decir que la concesión y la 
licencia son un contrato -se puede agregar “de adhesión”-, y deberá tener 
tales o cuales cláusulas, y otorga tales o cuales derechos, y que la aprobación 
de tal contrato será mediante decreto supremo. 
 
El señor MONTT.- O por resolución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quisiéramos estudiar más a fondo pues no 
estamos muy convencidos. Creemos que basta con la autorización de la 
autoridad a través de una resolución expresa. 
 
El señor LECAROS.- Yo también lo creo, pero tiene dificultades. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo con el artículo, el que sea 
divisible, y el artículo 57, por innecesario? 
 
Entonces, se aprueba en los términos señalados. Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 11.10. 
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1.32. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 04 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 4 DE 
AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego, y los señores Enrique 
Maldonado y Julio Lavín; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores 
José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira. 
 
No asiste el representante de la Cuarta Comisión Legislativa. 
 
Concurren además, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los señores Maximiliano Ruiz y Guillermo Moreno, asesores 
de la misma Institución; el señor Santiago Montt, del Ministerio de Economía, y 
el señor George Dolce, del Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 14:05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 2 8. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que establece 
normativas para el sector pesquero. 
 
Ahora corresponde analizar el artículo 58. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Tengo una duda respecto de la frase “la solicitud no será modificable”. 
 
El señor MONTT.- Reconozco que la redacción del artículo es mala. Solicito a 
los miembros de la Comisión Conjunta que se fijen en los conceptos y no en las 
palabras. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que debería eliminarse el párrafo final, pues en 
ninguna parte se prohíbe tener otras concesiones. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en eliminar el párrafo final 
y sustituir la palabra "constituir" por “obtener”? 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Se aprueba el artículo con las enmiendas señaladas. 
 
El  señor MONTT.- Quisiera aclarar que se creaba un problema cuando se iba a 
licitar, pues no quedaba definido el objeto de la licitación. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Como no hay licitación, pierde sentido la 
norma. 
 
Artículo 59. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- La enumeración de los requisitos de las personas debería 
quedar en un artículo general. 
 
El señor ESPINOZA.- Parece que la nacionalidad estaría de más. 
 
El  señor MONTT.- Es la tercera vez que se repite. 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que poner los requisitos de las personas naturales 
y jurídicas. 
 
El señor MONTT.- Debemos incluir los requisitos generales comunes a todos en 
las disposiciones generales, dejando aquí los requisitos especiales. 
 
La señora SESSAREGO.- En el artículo 56 se habla de requisitos de las 
personas naturales, pero aquí se habla del nombre, nacionalidad y cédula de 
identidad, lo cual resulta obvio. 
 
El señor MONTT.- No existe el problema de la nacionalidad de los buques, pues 
se trata de una inversión terrestre. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál es el objeto de poner la profesión u oficio para 
entregar una concesión? 
 
El señor MONTT.- Se trata de una deformación cometida por quienes 
redactamos el proyecto, pues para identificar a las personas naturales se les 
índica el nombre, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil y profesión. 
Esa exigencia está en el Código Orgánico para las escrituras públicas. 
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El señor ESPINOZA.- Con esta redacción podría pensarse en que están 
relacionada s las concesiones con el oficio de las personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Falta indicar a qué se dedicará la 
concesión. 
 
El señor PEREIRA.- El artículo 60, enlazándolo con el 59, dice lo siguiente: 
“Recibida por la Subsecretaría la solicitud, podrá sólo rechazarla dentro del 
plazo de 30 días contados desde su recepción, dictando una resolución que 
autoriza las actividades de acuicultura,”. 
 
El señor MONTT.- Eso está mal redactado. 
 
El señor PEREIRA.- Debiera decir: “dictando una resolución”, pues se entiende 
que es para rechazarla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Volvamos al artículo 59. 
Me parece que aquí debe indicarse a qué clase de cultivo dedicará la concesión. 
 
El señor RUIZ.- Ello sería necesario para llevar un catastro de las actividades. 
 
El señor MONTT.- En la sesión pasada se conversó sobre este tema, pero no se 
llegó a una redacción que se acercara al espíritu de lo deseado. Una vez 
otorgada la concesión no da un fin discrecional dentro de lo acuícola. En esa 
oportunidad, había dos posiciones, siendo una de ellas que debía presentarse 
un proyecto para ser aprobado por los funcionarios, y si no se cumplía, se 
aplicaría la caducidad. Otra opinión dice relación a dejarlo lo menos amarrado 
posible al proyecto, bastando con la mera declaración de voluntad de la 
persona que realizaría actividades de acuicultura. De modo que la caducidad se 
produciría por desarrollar actividades distintas de la acuicultura, lo cual resulta 
diferente a la posición original del proyecto. 
 
De manera que se puede limitar un poco la composición original del proyecto, 
a fin de recoger mejor la inquietud que se plantea. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quisiera aclarar que la Primera Comisión 
propuso esa idea para ser incluida en el proyecto. Sin embargo, no pensamos 
en que fuese aprobado por los funcionarios. La idea sería que la persona que 
proponga un proyecto acuícola se comprometa a cumplirlo cabalmente. Pero 
no se trata de que los funcionarios analicen la presentación y considerar si 
conviene aprobarlo según su rentabilidad. Creo que el proyecto debe indicar 
claramente a qué dedicará la concesión de acuicultura, sirviendo de 
compromiso para que la persona cumpla con el fin que persigue. En caso que 
no cumpla, se aplica la caducidad de la concesión. 
 
El señor MONTT.- El proyecto debería ser por tipos de especies. 
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El señor PEREIRA.- Quiero hacer presente algo que sería interesante de tener 
en cuenta: la existencia del decreto ley No. 1.939, del 10 de noviembre de 
1977, que en el título relativo a las Normas sobre Adquisición, Administración y 
Disposición de Bienes del Estado, dice en su artículo 6°. lo siguiente: 
 
“Las tierras fiscales situadas hasta una distancia de 10 kilómetros, medidos 
desde la frontera, sólo podrán ser obtenidas en propiedad, arrendamiento o a 
cualquier otro título, por personas naturales o jurídicas chilenas. 
 
“Igual norma se aplicará respecto de las tierras fiscales situadas hasta 5 
kilómetros de la costa, medidos desde la línea de más alta marea. En este 
último caso, podrán sin embargo concederse estos beneficios a extranjeros 
domiciliados en Chile, previo informe favorable de la Subsecretaría de Marina 
del Ministerio de Defensa Nacional.”. 
 
En seguida, este mismo decreto ley establece en el Párrafo I, De las 
Destinaciones y Concesiones, artículo 57, lo siguiente 
 
“La concesión de uso es el otorgamiento de un derecho especial de uso, 
temporal y precario sobre un bien fiscal, con un fin preestablecido y en las 
condiciones que en cada caso se determinen.” 
 
Aquí, esto calza con la ponencia de la Segunda Comisión en cuanto a 
establecer una especie de contrato, en lugar de concesión de un derecho; sería 
un contrato de concesión. El inciso segundo de este mismo artículo 57 dice: 
 
“Sólo se podrán efectuar concesiones en favor de las municipalidades, servicios 
municipales, empresas, sociedades o instituciones del Estado, que tengan 
patrimonio distinto del Fisco, y empresas y entidades, públicas o privadas, en 
que el Estado tenga aporte de capital, participación o representación. También 
en favor de las personas jurídicas de derecho público o privado, siempre que 
estas últimas no persigan fines de lucro. . Estas concesiones se efectuarán a 
título oneroso y sólo en casos excepcionales y por razones fundadas, se podrán 
conceder en forma gratuita.”. 
 
El artículo 58 señala: “Los bienes del Estado que hubieren sido destinados en 
conformidad a esta ley, deberán ser empleados en el objeto para el cual se 
solicitaron.”. 
 
Todo esto redondea más la idea de que tiene que haber un proyecto, razón o lo 
que sea que justifique que determinado ciudadano chileno tiene una concesión 
en cierto lugar, aparte la mera administración de la voluntad que se ejercita a 
través de la solicitud de que habla el artículo 59. 
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El señor ESPINOZA.- Es cierto que ese decreto está vigente. Pero, me atrevo a 
pensar que, si entramos a considerar todo lo que ese cuerpo legal dispone 
respecto de concesiones y otras materias, vamos a enfrentarnos a una serie de 
problemas. Además, es necesario tener presente que el decreto ley 1.939 está 
sujeto a una serie de modificaciones de cierta envergadura, y hay un proyecto 
de ley radicado en la Tercera Comisión, que ya lleva un año y medio de estudio 
y está detenido por otras razones que no es del caso mencionar, en que 
prácticamente se cambia en gran medida ese cuerpo legal. El estudio está 
terminado en la Comisión Conjunta; se discutió mucho lo que podía entregarse 
en concesión. Pero creo que es mejor no considerarlo mucho. 
 
El señor CABEZAS.- Estimo que hay cierto grado de confusión, porque aquí 
estamos creando una concesión de acuicultura, la cual se otorga solamente en 
aquellas áreas o zonas previamente definidas en un plan regulador por los 
Ministerios de Economía y de Defensa, y que tengan por solo objeto desarrollar 
actividades acuícolas. Si mañana alguien presenta una solicitud a la autoridad 
pesquera y no se dedica a la acuicultura, no tiene nada que hacer. 
 
El señor PEREIRA.- Eso no está en el proyecto. 
 
El señor CABEZAS.- Está contenido en el artículo 55. 
 
El señor ESPINOZA.- El decreto ley 1.93 incluso acota las concesiones acierto 
número de años. 
 
El señor PEREIRA.- El Estado hace una especie de plano regulador, como una 
municipalidad respecto de su comuna. 
El señor CABEZAS.- Solo para las concesiones de acuicultura. Si alguien pide 
una concesión para otro objeto, diferente del cultivo marino, no se le otorga. 
 
El señor PEREIRA.- O sea, se entregan en concesión los sitios que haya 
repartidos. 
 
El señor MONTT.- Está contenido en los artículos 54 y 55. 
 
El señor PEREIRA.- Entiendo que esa norma quedó en suspenso. 
 
El señor MONTT.- Su redacción, pero no el concepto. 
 
El señor PEREIRA.- El concepto va en la redacción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 54 quedó aprobado, con algunas 
observaciones relativas a los lagos; nada más. La Cuarta Comisión quedó de 
consultar lo relativo a los lagos. Pero, reitero, la norma quedó aprobada, al 
igual que el artículo 55, con algunas correcciones. 
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Volviendo al artículo 59, a nuestro juicio, habría que agregar que el 
peticionario de la concesión debe declarar a qué actividad de acuicultura se 
dedicará. Para eso necesitamos que presente un proyecto, no para ser 
aprobado por los burócratas, sino que sea una especie de compromiso de lo 
que hará con la concesión. 
 
El señor RUIZ.- Lo que está en el espíritu del proyecto presentado por el 
Ejecutivo es que, a pesar de que haya un proyecto en la concesión, y de existir 
un compromiso de parte del concesionario en términos de llevarlo a cabo, debe 
haber cierta libertad que viene dada por la actividad comercial propiamente 
tal; es decir, que la persona pueda bajo determinadas circunstancias variar su 
negocio si éste anda mal. Si alguien entra a una concesión para cultivar 
choritos, y el mercado se viene abajo, transformándose en un pésimo negocio, 
habrá que dejarle una salida para cultivar machas. Yo entiendo ese 
compromiso bajo ese esquema, con cierta movilidad comercial. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero con notificación a la autoridad que 
otorgó la concesión. 
 
El señor RUIZ.- Por supuesto. 
 
El señor MALDONADO.- Y en el marco del plano regulador, para que no se 
salgan de él. 
 
El señor HEPP.- Sí, porque no se trata de pedir diez hectáreas sin señalara qué 
las va a destinar. 
El señor MONTT.- Lo relativo al proyecto es complejo. Pero, ¿definirá el tipo de 
cultivo y las inversiones? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como proyecto, tiene que definirlo. 
 
El señor BRAVO.- La idea nuestra era que el proyecto indique en forma precisa 
para qué se pide la concesión, las inversiones y el plazo en el cual lo va a 
desarrollar. De otro modo, podría ocurrir que una persona obtenga una 
concesión, deje pasar un tiempo, dos, tres o cuatro meses y, tal como está 
redactado el proyecto, no caería en caducidad, pudiendo vender la concesión. 
 
Reitero que, con este proyecto, puede hacerlo, con la simple solicitud de 
concesión sobre un terreno de playa para fines acuícolas, y se le tiene que 
conceder obligadamente, a no ser que haya otra petición anterior. Y si se le 
concede, transcurren uno o dos años sin hacer inversión alguna y la vende, 
¿qué ocurre? 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- Hemos hablado de este tema y señalado 
que, transcurrido cierto plazo, sí no hace nada con la concesión y si no cumple 
con lo que se comprometió a hacer, caduca automáticamente. Luego, si trata 
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de vender la concesión, lo puede hacer, porque la ley se lo permite. Pero debe 
tener la autorización del Ministerio de Defensa e indicar a quién se la va a 
vender. 
 
La Primera Comisión propondrá que el cobro que se haga por el área que se 
está dando en concesión sea alto, de manera que no convenga tenerla sin 
utilizar, con lo que se subsana ese problema. 
 
El señor ESPINOZA.- Coincido con usted en cuanto a que debe regularse por la 
patente. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué ocurriría si junto con publicarse la ley, el plano 
regulador está completo? 
 
El señor MONTT.- En algunas Regiones, como las XI y la XII, está completo. 
Pero, en los artículos transitorios habrá que regular esa situación. 
 
El señor PEREIRA.- Pero, como legisladores, debemos precaver el hecho de 
que esto no está establecido en el proyecto, y tratar de salvaguardar esa 
situación. 
 
El señor MONTT.- Estamos ante algo de fondo. El proyecto no está planteado 
en términos anti especulación, en el sentido que se trata de señalar, de alguien 
que constituya propiedad sobre algo y lo venda. Lo que está haciendo esa 
persona es invirtiendo tiempo y dinero y creando riqueza al constituir un título. 
Como ese título es vendible, es transferible, tan pronto como lo tenga, habrá 
una oferta en el mercado y lo va a colocar. Y el inversionista, por un pago, va a 
ganar tiempo y eso le significará más riqueza aún. 
 
El señor PEREIRA.- Pero la primera persona no está invirtiendo nada; está 
presentando un papel solamente. 
 
El señor MONTT.- No, tiene que ubicar un lugar adecuado. 
 
El señor PEREIRA.- Es cosa de mirar solamente. 
 
El señor MONTT.- No sé si ustedes conocen a alguien que haya encontrado 
uno, pero es necesario ir a un área, tomarse bastante tiempo, y todo eso vale. 
 
El señor PEREIRA.- Eso será real para quien trabaje en pesquería, pero no para 
un especulador, que seguramente se instalará a 80 metros de otro y pedirá la 
concesión. 
 
El señor BRAVO.- Seguramente, hará un viaje, ubicará un lindo lugar, pide la 
solicitud, y se le concede a título gratuito. 
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El señor MONTT.- Hoy día, tramita durante más de un año. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay que diferenciar dos cosas: lo que pasará de aquí en 
adelante y lo que sucederá a futuro. En adelante, se pedirá una concesión de 
acuicultura, la que aparece definida. O sea, no se puede solicitar para otra 
cosa que no sea la producción de recursos hidrobiológicos, para lo cual se 
requiere un proyecto, con el compromiso de realizarlo. La concesión tendrá un 
valor, una patente y razones de caducidad. Por lo tanto, a futuro no le veo 
problemas. 
 
Lo actual, debemos discutirlo posteriormente, cuando veamos los artículos 
transitorios. No discuto la posición, pero creo que hasta ahora están bien las 
normas. 
 
El señor LAVIN.- Con la idea de un proyecto y una patente alta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, en el artículo 59 habría que 
agregar el objeto de la concesión. 
 
¿Habría acuerdo para incorporar en un artículo general los datos y requisitos 
que debe cumplir una persona natural? 
 
El señor MONTT.- De acuerdo. Pero, tengo una duda. Según el decreto 1.939, 
los terrenos de playa no se pueden otorgar a personas jurídicas, sino que 
deben ser personas naturales chilenas. Tendremos que ver eso. 
El señor BRAVO.- Debe aclararse si la concesión dará dominio sobre las aguaso 
sobre el terreno correspondiente. 
 
El señor MONTT.- Nunca dará dominio. 
 
El señor LAVIN.- Hay un derecho incorporal: el derecho a explotar constituye 
un derecho respaldado por la garantía de la propiedad, según el N°.24 del 
artículo 19. No hay dominio sobre las aguas. Una vez que la persona es 
concesionaria, tiene dominio sobre la propiedad. 
 
El señor BRAVO.- Hay que aclararlo, porque puede prestarse para 
interpretaciones en cuanto a que la concesión, en la forma que aparece 
definida, podría dar derecho sobre las aguas. 
 
El señor MONTT.- Dejemos constancia en actas que no hay dominio sobre las 
aguas, sino que es una concesión administrativa sobre las aguas y hay dominio 
sobre la concesión administrativa. 
 
El señor PEREIRA.- Debe quedar aclarado en la ley. 
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El señor MONTT.- Aclarando bien la concesión administrativa y el dominio 
sobre ella, se resuelve la duda. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso se acordó en la sesión pasada. 
 
El señor PEREIRA.- Quedamos de definir si era un derecho o un contrato y qué 
tipo de derecho constituía. 
 
El señor MONTT.- Pueden quedar tranquilos, pues nunca a nadie se le ha 
ocurrido dar dominio sobre las aguas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, si hay acuerdo, se acoge el 
artículo 59 con las enmiendas propuestas. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 60. 
 
El señor PEREIRA.- Hay que modificar la redacción. 
 
La señora SESSAREGO.- Se trata de una condición para que la Subsecretaría 
de Marina emita su opinión. 
 
El señor MONTT.- Habría que decir: “podrá sólo rechazarla desde ya...”. 
 
El señor PEREIRA.- Exacto. Debe tener el carácter de previa. 
 
El señor CABEZAS.- En la sesión anterior se discutió si los plazos serían de 30 
ó de 60 días. Estamos dejando 30. 
 
El señor PEREIRA.- Este es un asunto técnico, de modo que ustedes deben 
definir el plazo. Se supone que en ese tiempo ustedes podrán verificar que una 
concesión no está superpuesta con otra. 
 
El señor CABEZAS.- Preferiría dejarlo en 60 días. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Bien. Entonces, se cambiaría a 60 días. 
Artículo 61. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Aquí hay una resolución de la Subsecretaría de Pesca, que se 
publica en el Diario Oficial, y luego, otra de Defensa. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que corregir la redacción. 
 
El señor RUIZ.- En verdad, debe haber una resolución, de la Subsecretaría de 
Marina, pues la de Pesca emite un informe solamente. 
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El señor PEREIRA.- Un informe con conocimiento al interesado, y punto. Con 
ello se ahorra la publicación en el Diario Oficial, que resulta onerosa. 
 
El señor MONTT.- El hecho de que haya dos resoluciones puede prestarse a 
malos entendidos, pues el interesado, de buena fe, puede creer que basta con 
una. Como el esquema original consistía en licitar, la persona necesitaba tener 
la publicación en el Diario Oficial para saber qué se licitaba. Pero, el sacar la 
licitación, se cambió el sistema. 
 
El señor RUIZ.- La resolución de la Subsecretaría debe dictarse en caso 
derechazo solamente. 
 
El señor MONTT.- Ahí sí. Esa sería la prueba para reclamar. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Qué pasa si hay dos solicitudes simultáneas? Ahora 
no se licita. 
 
El señor PEREIRA.- Eso debe quedar en el reglamento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Prefiero que el Ejecutivo nos haga una 
proposición para agregarla en el artículo 60. 
 
Entonces, en el artículo 61 se cambiaría la resolución por el informe de la 
Subsecretaría de Pesca. 
El inciso primero del artículo 61 terminaría en la expresión “correo certificado”. 
 
El señor MONTT.- Quedaríamos en que se dictará una resolución para acoger; 
y el rechazo se haría por medio de una resolución de la Subsecretaría de 
Pesca, la que será reclamable. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el inciso segundo del artículo 61 se 
cambiaría la palabra "resolución" por "informe", y terminaría en la expresión 
“solicitud”. 
 
El señor RUIZ.- A mi juicio, habrá que redactar de nuevo los artículos 60, 61y 
62. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 62. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor PEREIRA.- De partida, se requiere cambiar “Se adjudicará” por “Se 
Otorgará”. El no cumplimiento de los plazos fijados en los artículos 61 y 62 
implicará la aprobación de la solicitud. ¿Qué pasaría si no hay 
pronunciamiento? 
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La señora SESSAREGO. Nada. Tal vez, la nueva redacción aclare el punto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existe toda una normativa al respecto. 
 
La señora SESSAREGO.- Con esta redacción, sí el Ministerio de Defensa nada 
hace, nada pasa. Habrá que decidir si se quiere establecer derechamente la 
discrecionalidad o a dejarlo así. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que ser una discrecionalidad de la 
autoridad. El Ministerio de Defensa sigue actuando en virtud de la normativa 
existente en todo lo que no está dicho en la ley. En lo personal, lo dejaría así. 
La resolución la dictará el Subsecretario de Marina, no el Ministro mismo. 
 
El señor MONTT.- En vez de "otorgará", que resulta muy imperativo, diría “se 
pronunciará”. 
 
El señor PEREIRA.- O sea, la idea es que la autoridad resuelva derechamente, 
indistintamente de si la respuesta es favorable o desfavorable. 
 
El señor MONTT.- Entonces, fijemos un plazo para que resuelva. 
 
El señor CABEZAS.- Ya lo tiene. 
 
El señor ESPINOZA.- A mi modo de ver, aquí se puede formar un enredo. Se 
pide la concesión y, de acuerdo con el artículo 61, llega el instante en que la 
Subsecretaría de Pesca acepta la solicitud, lo cual es comunicado al 
peticionario. En el fondo, se le está diciendo;”Esta es su concesión”  
 
El señor MONTT.- Técnicamente, es así. 
 
El señor ESPINOZA.- Sin embargo, en la segunda instancia la autoridad puede 
decir que está bien, pero está mal. ¿Sería posible obviar esa situación 
comunicando la respuesta favorable? Tal vez, debiera mediar un informe del 
Ministerio de Defensa, fijando un plazo razonable; Se pueden dar las dos 
situaciones: que en una instancia digan no y, en la otra, sí. 
 
El señor MALDONADO.- Quizás., sería más lógico que el interesado presentara 
la solicitud a la Subsecretaría de Marina, la cual, dentro de un plazo de 5 días, 
deberá consultar a la autoridad pesquera y pronunciarse a su respecto una vez 
recibido el informe.  
 
El señor ESPINOZA.- Otra solución podría consistir en que, hecha la 
verificación por la Subsecretaría, se acepte la solicitud solamente en sus 
aspectos técnicos, sin comunicarlo al afectado, a quién sólo le interesa que le 
den la concesión.  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al interesado le mandará un informe.  
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo con esta disposición, serán dos; uno 
señalando que la solicitud está aceptada en la primera parte; pero el segundo 
puede implicar su rechazo. 
 
El señor LAVIN.- La Subsecretaría de Pesca emitirá un informe técnico, el cual 
podrá reclamarse por el afectado en el evento de que se hubiera llegado a una 
apreciación errada frente a su proyecto objetivo.  
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo con el inciso segundo del artículo 61, vencido 
el plazo de 30 días, automáticamente se considera aceptada la solicitud. 
 
El señor MONTT.- Eso ocurría cuando hablábamos de la licitación. Pero ahora 
se cambiará su texto a la nueva situación. 
 
El señor BRAVO.- En el fondo, habrá que establecer claramente que el 
Ministerio de Defensa tiene que otorgar la concesión de que se trate. Entonces, 
tenemos que ver cuál es el papel que juega ahí la Subsecretaría de Pesca. A mi 
juicio, debiera ser un papel técnico, y tendría que emitir solamente un informe, 
evitando de ese modo las resoluciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con esa operatoria. 
 
Queda pendiente el artículo 62 de nueva redacción. 
Artículo 63. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Sacamos esta disposición del Reglamento de Concesiones 
Marítimas. Hay que dar una salida, ya que puede suceder que se entregue 
concesión en un terreno de playa, donde alguien pudiera tener un derecho 
preestablecido, sin que se conozca su origen. Debemos distar una norma que 
solucione los conflictos entre concesionarios y los terceros. Esta norma 
beneficia al Estado al otorgar una concesión y perjudica al concesionario, por 
cuanto a éste se le advierte que, frente a una situación como la señalada, no 
debe reclamar al Estado, sino arreglarse con los terceros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si no hay observaciones, se aprueba. 
 
Artículo 64. 
 
Ofrezco la palabra. 
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La Primera Comisión tiene dos observaciones que formular al respecto. En el 
primer inciso, donde dice: “deberán ser previamente acreditadas”, Estimamos 
que se debe cambiar por “deberán ser previamente autorizadas por el 
Ministerio de Defensa”. En segundo término, estamos en desacuerdo con el 
inciso cuarto. Consideramos que no debe existir. 
 
El señor MONTT.- Aquí se nos presenta el problema del huevo o la gallina, 
incluso con el Reglamento de Concesiones Marítimas. Existe la duda; de si 
primero se debe hacer el contrato de compraventa y después presentarlo para 
su autorización; o bien, elevar una solicitud primero, y una vez aprobada, 
redactar el contrato de compraventa.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que es al revés. 
 
El señor MONTT.- Entonces, ¿sobre qué datos se da la autorización?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existe un documento de intención. Este es 
presentado a la Subsecretaría, la cual se pronunciará favorable o 
desfavorablemente. Si la respuesta es afirmativa, hay contrato.  
 
El señor MONTT.- Lo pregunto, porque esta situación se ha presentado en las 
concesiones marítimas. 
 
El señor HEP P - Concuerdo con el criterio del señor Presidente. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
El señor PEREIRA.- Tal vez, los incisos, segundo y tercero deban formar parte 
de un reglamento. 
 
El señor MONTT.- Con el inciso tercero, se ha tratado de fijar la siguiente 
política: cuando se va a denegar una solicitud, deberá responder la 
superioridad de la institución, para impedir que resuelva alguien del mando 
medio. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que borrar la palabra “expresa”, quedando sólo la 
“denegatoria”, porque; ya no es tácita. 
 
El señor MONTT.- Se quiere que sea el Ministro en persona el que inscriba. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Ministro de Defensa siempre será una 
autoridad política, no así el Subsecretario, quien, en la mayoría de los casos, 
sería un oficial en servicio activo. Por ese motivo, creo que resulta conveniente 
hablar del Subsecretario. 
 
El señor BRAVO.- Al ser el Ministro de Defensa quien resuelva, esa facultad es 
indelegable, a menos que la ley lo faculte para delegar. 
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El señor LAVIN.- La ley lo faculta para hacerlo. 
 
El señor PEREIRA.- Si decimos que es indelegable, estaríamos modificando la 
Ley de Bases de la Administración del Estado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Insisto en que debe ser el Subsecretario y 
no el Ministro de Defensa. 
 
El señor PEREIRA.- Podríamos decir que será por “resolución fundada”. 
 
El señor MONTT.- Mi inquietud es hacia el futuro, ¿quién da más garantía de 
ecuanimidad y equidad, el Subsecretario de Marina o el Ministro? 
 
El señor LAVIN.- El Subsecretario de Marina también es un político. El 
Presidente de la República tiene facultades especiales de nombrar y remover a 
los Subsecretarios de Marina y al Ministro de Defensa? No hay normas de 
protección. 
 
El señor PEREIRA.- Por eso digo que lo único que protege es el Derecho 
mismo. 
 
El señor MONTT.- El Presidente de la República puede nombrar a un civil en el 
cargo de Subsecretario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Puede hacerlo, pero no es lo habitual. 
El señor ESPINOZA.- Los Subsecretarios uniformados son ecuánimes. Sin 
embargo, en las normas de solicitud de transferencia de concesiones se deja la 
puerta abierta para que sea denegada por cualquier motivo, al ser requerido el 
visto bueno del Ministro de Defensa y del Subsecretario. 
 
El señor HEPP.- Por ese motivo debe ponerse “resolución fundada”. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que estas transferencias pueden ser rechazadas sí 
se realizan para extranjeros. Pero veo difícil que se haga por otras razones. 
¿Vale la pena dejarlo completamente abierto o resulta necesario circunscribir la 
transferencia de una manera fija y específica? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Mi opinión sería dejarlo abierto. 
 
El señor ESPINOZA.- Difiere de las normas el dejarlo con libertad para pedir la 
concesión, otorgarla, hacer transferencias, etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el fondo corresponde a lo mismo. 
Se es libre para transferir, pero el Subsecretario podría decir que no se debe 
dar a determinada persona. 
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El señor CABEZAS.- Habría que redactar un inciso que diga que las 
transferencias son de las especies que figuran en la solicitud especial. 
 
El señor MONTT.- Se debe transferir lo mismo que está en la solicitud original. 
 
El señor PEREIRA.- Podría exigirse un informe de la Subsecretaría de Pesca, a 
fin de que exista cierta correlación y salvaguardar todas las dudas. 
 
El señor ESPINOZA.- En el fondo, con la transferencia se puede decir que para 
la persona que se le entrega resultan inadecuadas. 
 
El señor CABEZAS.- Otra razón de la negativa podría ser por querer cambiar 
una jaula de salmones por otra de pirañas. 
 
El señor ESPINOZA.- Debemos decir que el nuevo concesionario tiene que 
cumplir con los requisitos exigidos para otorgar la primera concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el artículo 54 debemos incluir un nuevo 
inciso que exija cumplir con los requisitos de la primera concesión. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba, quedando pendiente redacción de un nuevo inciso. 
 
Artículo 65. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Para el caso de las licencias pesqueras y de las 
concesiones de acuicultura, estamos analizando varias alternativas para fijar 
los montos. Por eso, solicito que quede pendiente este artículo hasta cuando 
perfeccionemos las alternativas que estudiamos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión desea que ese cobro 
sea alto. 
 
Queda pendiente el artículo 65. 
 
Artículo 66. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Las medidas para especies que provienen de 
establecimientos de cultivos quedan exentas de todas las medidas de manejo 
general sobre administración de pesquería. Las vedas y tamaños mínimos no 
se le aplican, pero debe acreditar que son de un acuario. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 67. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Hay varios detalles que arreglar en la letra a). Debemos 
hablar de “ejemplares enfermos o infectados”, en vez de “especies infectadas”. 
Lo mismo debe hacerse en la letra c). 
 
El señor MONTT.- ¿Qué ocurre con el alga café? ¿Corresponde a un alga 
patógena o a un fenómeno natural? 
 
El señor CABEZAS.- El alga café no constituye una enfermedad, sino una 
proliferación exagerada de fitoplancton que al ser respirado por los salmones 
les obstruye las agallas, produciendo la muerte por asfixia. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Qué pasa si a las especies afectadas por esta alga se 
les cambia de área? 
 
El señor CABEZAS.- No ocurre nada, pues el alga no constituye una infección o 
enfermedad. Simplemente los peces se asfixian. 
 
El señor CABEZAS.- No están enfermos; sólo les falta oxígeno. 
 
El señor MALDONADO.- Si a esos ejemplares enfermos los cambian de lugar a 
uno sin tantas algas, se recuperan sin afectar al resto. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de aislar a los enfermos. 
 
El señor PEREIRA.- Pero se deja abierta la posibilidad de introducir un ejemplar 
no patógeno. 
 
El señor CABEZAS.- La proliferación de algas es un efecto oceanográfico. 
 
El señor HEPP.- ¿Basta el aislamiento? A lo mejor, si son enfermedades de alto 
riesgo, es preferible la eliminación de los ejemplares. 
 
El señor RUIZ.- Lo mínimo que hay que salvaguardar es evitar el contagio. 
 
El señor MONTT.- Esto se discutió largamente, y se optó por esta redacción. 
Porque, si se ordena la destrucción de ejemplares, hay que indemnizar. Con 
esta redacción, se evita la indemnización. 
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El señor PEREIRA.- Esto es casi de orden reglamentario. El SAG elimina 
animales y no paga. 
 
El señor CABEZAS.- Es porque impide vacunar, pues se considera al país libre 
de aftosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Y, para pagar indemnización, hay que 
dictar una ley especial. 
 
El señor CABEZAS.- El artículo 67 está dando ciertos lineamientos, y hay que 
asociarlo con el artículo siguiente, que dispone las distancias mínimas entre un 
centro y otro. No se trata de poner un grupo de ejemplares junto a otro centro 
de cultivo, sino a una distancia de 1,5 millas, que técnicamente es aceptable a 
nivel internacional, y se estima suficiente para evitar contagios de los 
principales vectores de transmisión. 
 
Lo mismo sucede con la letra d), que resuelve la cuestión de la presentación de 
un proyecto. No se exige la presentación de un proyecto, pero las protecciones 
tienen una relación de hectáreas por tonelada de cultivo en cuerpos de agua. 
Eso se aplica hoy día y se definen las capacidades máximas de un lago, para 
no exceder la capacidad de renovación de sus aguas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esto se reglamentará. 
¿Habría acuerdo con el artículo 67, con las modificaciones señaladas? 
 
Si lo hay, se aprueba. 
 
Respecto del artículo 68, creo que esta facultad de la Subsecretaría debe ser 
perentoria, y se podría sustituir la ex-presión “podrá reglamentar” por “se 
reglamentará”; de otro modo, no lo hará. 
 
El señor PEREIRA.- Esto se refiere a las letras a) y d) y a lagos, por lo que 
hago presente nuestra reserva anterior. 
 
El señor CABEZAS.- Sobre esto de la reserva, necesito una buena 
conversación, porque considero un hecho serio el limitar el desarrollo de la 
salmonicultura, frente a la gran capacidad lacustre que tenemos. Hay otros 
mecanismos, como declarar ciertos lagos como no aptos, lo cual se agregará 
en unos artículos que estamos definiendo con el señor Arnello. Pero no la 
pesquería del salmón en el país. Estoy de acuerdo en que el Lago Ranco pueda 
declararse como no apto; el Llanquihue está declarado en plena capacidad; el 
Rupanco, por sus características, podría declararse también como no apto. 
Pero decir que no se pueda desarrollarla actividad de salmonicultura en 
nuestros lagos lo considero negativo. 
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El Almirante TOLEDO (presidente).- Podría reunirse con la Tercera Comisión y 
conversar, porque entiendo que el resto de las Comisiones está de acuerdo. Es 
conveniente que lo conversen, porque ustedes tienen argumentos técnicos 
suficientes para llegar a un convencimiento. 
¿Habría alguna otra observación respecto del artículo 68?  
 
El señor ESPINOZA.- Esta facultad reglamentaría, ¿no es propia del Presidente 
de la República? Aquí le estamos ordenando que lo haga, en circunstancias de 
que es algo privativo de él. 
 
El señor MONTT.- La ley está dando pautas de cómo dictar el reglamento 
pertinente, está sentando ciertos criterios y le pide que los reglamente. Es algo 
de redacción simplemente. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo. 
 
El señor CABEZAS.- Hay algunos detalles de redacción que es necesario afinar, 
como sustituir “centros de cultivo” por “concesiones de acuicultura”; lo mismo 
en la letra d). 
 
Finalmente, quisiera ver la posibilidad de incluir una letra d) que señale las 
distancias mínimas que se podrían establecer entre las balsas-jaulas y el 
sustrato. Porque hay mecanismos desarrollados para recuperar restos de 
alimentos y fecas, para evitar que se depositen en un mismo punto del fondo. 
Hay mecanismos de succión y otros que generan una corriente, que evitan ese 
fenómeno. 
Tal vez, se podría decir algo como lo siguiente: “Fijación de medidas para 
localización de balsas-jaulas en cuerpos de agua, consistente en el 
establecimiento de distancias mínimas en relación con el sustrato y el fondo de 
las balsas-jaulas, y generar velocidades de circulación de agua.” Es algo que 
estamos tratando de afinar tomando en cuenta avances tecnológicos en 
materia de balsas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si lo hay, ustedes propondrán un texto para esa letra. 
 
El señor CABEZAS.- Quisiera señalar que, respecto del problema de los lagos, 
estamos constituyendo una comisión interministerial para tratarlo, donde 
participan los Ministerios de Defensa, de Economía, de Agricultura, de Obras 
Publicas y de Salud. Se está trabajando en esa materia, pues no se trata de 
unos pocos salmones, sino de algo que hay que ver en su aspecto integral. Ahí 
están surgiendo éstos y otros antecedentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, ustedes redactarán la nueva 
letra d) que se incluirá. 
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Acordado. 
Artículo 69. 
 
El señor CABEZAS.- Se refiere a los salmones en cultivos abiertos o extensivos, 
y consiste en sembrar un río; los especímenes van al mar, cumplen el ciclo de 
reproducción y retornan al mismo río de donde se originaron. Hay que 
establecer áreas de protección, para evitar que sean capturados en el punto de 
retorno, porque, si son apresados, se evita la posibilidad de generar ovas y 
seguir el ciclo. Además, sí se captura un salmón en esa fase, su carne carece 
de valor comercial, pues es de mala calidad, porque no come y se deteriora. Y 
si los capturan y los venden en el mercado nacional o internacional, se 
perjudica todo el sistema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
El señor PEREIRA.- Con la reserva nuestra, sobre las aguas fluviales y lacustres 
 
El señor MALDONADO.- Tal vez, es mejor hablar de “salmónidos o especies 
andromadas”, pues el día de mañana podría haber otras. 
 
El señor CABEZAS.- Sí, es mejor. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se da por aprobado en 
esos términos, con las modificaciones señaladas. 
Nos reuniremos nuevamente el próximo martes, a las 9.  
Sugiero que en esa sesión analicemos el Título VIII, sobre Pesca de 
Investigación, y dejemos pendientes los Títulos VI y VII, para el final. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 17.30. 
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1.33. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 08 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 8 
DE AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Representación Legislativa, el Coronel 
señor Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José 
Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión Legislativa, los 
señores Mario Amello y José Antonio Lecaros. 
 
Concurren también, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto Cabezas; el 
asesor de la misma repartición, señor Maximiliano Ruiz, y don Santiago Montt, 
en representación del Ministerio de Economía. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Proyecto de ley que introduce nueva normativa para el sector pesquero.  
 
Número 26 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto que introduce nueva normativa para 
el sector pesquero. 
 
En la sesión anterior, acordamos continuar con el estudio del Título VIII, 
relativo a Pesca de Investigación. 
 
El señor HEPP.- Antes de entrar a su análisis, creo que sería bueno oír una 
explicación acerca de los tipos de investigación y los volúmenes de captura 
involucrados en ella, pues puede aclarar muchos conceptos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
Tiene la palabra el señor Subsecretario. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con investigación pesquera, hay un principio 
general que es necesario tener claro: la investigación pesquera vale por la 
metodología que se aplica y por los resultados que entrega, tanto para el 
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desarrollo de la actividad, como para la administración y el manejo del recurso, 
con fines de conservación en el largo plazo. Ella no vale por las cantidades 
capturadas. De manera que el verdadero valor de la investigación -reitero- 
radica en la metodología aplicada y los resultados entregados. 
 
Respecto de los volúmenes, hay que considerar que hay investigación 
pesquera -fundamentalmente, biológico-pesquera- que se refiere a los estudios 
del ciclo vital de las distintas especies, lo que significa estudios de madurez 
sexual, edad de la primera madurez, tasas de crecimiento, relaciones clave-
talla-edad, y el ciclo vital. De éste se desprenden los períodos de reproducción, 
de máximo desove, o períodos de reclutamiento en función de las tasas de 
crecimiento. Esta investigación biológica-pesquera no requiere de grandes 
volúmenes. Simplemente, requiere de un muestreo sistemático de las 
pesquerías, a través del ciclo anual. Son cantidades que podríamos llamar “a 
baldes” de determinadas especies, y tienen que hacerse a diario durante todo 
el año. Son muestreos que habitualmente se hacen en los puertos. 
 
La investigación que está identificada en este título es la de evaluación de 
pesquerías. Hay dos metodologías claras, la primera de las cuales es la 
evaluación indirecta, basada fundamentalmente en series históricas de datos 
biológicos pesqueros, producto de muestreos de captura y el esfuerzo que 
aplica la flota comercial en una unidad de pesquería. Aquí, se integran estos 
datos a través de modelos básicos de producción, o modelos analíticos. El más 
importante y simple es el modelo de producción, que íntegra el esfuerzo de 
pesca y los modelos de captura. Ya en otras oportunidades he señalado que, 
basándose en este modelo de producción, se detectan la subexplotación, la 
plena explotación y la sobreexplotación. O sea, es un muestreo de datos 
producto de datos biológicos pesqueros producto de las operaciones 
comerciales de una flota que opera en una unidad de pesquería. Por lo tanto, 
tampoco requiere de capturas, sino solamente datos que están en las bitácoras 
de pesca, información que se recopila en los puertos. 
 
Por su parte, el sistema de metodología de evaluación directa utiliza el método 
de pesca estandarizada, y va directamente al área geográfica de distribución 
de una pesquería, o aplica instrumentos de evaluación acústica, como la 
ecosonda, que es una constante de integración, que relaciona una cantidad de 
ejemplares de determinada especie por volúmenes de agua. Es el método de 
evaluación directa más moderno existente. Sin embargo, tanto el método 
directo con aparejos o artes de pesca, como el de evaluación acústica, 
requieren siempre de capturas, y necesita de mayores volúmenes. Si 
aplicamos un método de “área barrida”, como se denomina, significa 
estandarizar una red de arrastre, que tiene una boca y determinada superficie, 
y se arrastra por el fondo, durante un tiempo también estándar, por ejemplo, 
media hora, y se obtiene una captura, que se va integrando, y nos da una 
abundancia relativa por el tiempo de avance del arrastre. Si se opera en una 
zona donde está concentrado un cardumen, habrá un gran volumen de pesca; 
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pero, si se aplica a una zona donde posiblemente no se capture nada, como el 
caso de las especies pelágicas, no involucrará grandes capturas. Lo importante 
es cubrir el área de distribución de una pesquería. 
 
Cuando se trabaja con integración acústica, hay una constante de integración 
específica para cada especie, porque el eco va y rebota en una especie y se 
integra en un eco integrador. Esto exige una pesca de demostración, para 
confrontar exactamente si el eco está actuando bien en relación con la especie 
que se desea averiguar. Entonces, eso exige una captura para confrontar que 
la especie que se está detectando es ésa y no otra. En el caso de las especies 
pelágicas, eso exige llevar adelante una pesca de cerco, y toda especie 
capturada hay que aprovecharla, porque no se puede devolver. Las especies de 
fondo también, porque aquellas que viven a doscientos metros de profundidad, 
al ser traídas a la superficie, llegan muertas. 
 
El señor HEPP.- Eso puede ser aprovechado por los armadores instalados en el 
área. 
 
El señor CABEZAS.- Normalmente, los buques de investigación no tienen gran-
des bodegas, y la pesca se hace con buques comerciales que realizan el cerco, 
y ellos aprovechan la pesca. Un buque de investigación no puede transportar 
esas capturas. 
 
Como digo, la evaluación directa exige capturas, y eso es lo que queremos 
normar, en cuanto a las cantidades, para que no se transforme la pesca de 
investigación en una pesca que encubra fines comerciales, porque entonces 
habría interés en sacar el máximo, o actuar en períodos de veda. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Bien, veamos los artículos 
correspondientes. 
 
Artículo 98. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “La pesca de investigación es aquella 
actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la captura de especies 
hidrobiológicas con propósitos científicos o tecnológicos y sin fines comerciales 
directos”. 
 
“Para el solo fin de realizar pesca extractiva con fines de investigación respecto 
de especies y en áreas no sujetas a Régimen de Licencias Pesqueras, la 
Subsecretaría, mediante Resolución, autorizará en conformidad a lo establecido 
en el artículo..., por un período máximo de hasta seis meses, la captura de 
especies hidrobiológicas, eximiendo del cumplimiento de las normas de 
administración pesquera relativas a fijación de tamaños mínimos y vedas 
extractivas a que se refiere esta Ley; en este caso, la Subsecretaría 
anualmente sólo podrá autorizar una captura total anual de hasta 5 toneladas 
de estas especies. 
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“En casos fundados, el Ministro, mediante Resolución, y previo informe técnico 
de la Subsecretaría, podrá prorrogar hasta por dos términos de tres meses 
consecutivos cada uno el período de la investigación indicado en el inciso 
primero. 
 
“Las Resoluciones a que se refiere este artículo deberán siempre publicarse en 
extracto en el Diario Oficial, con cargo al interesado, y los informes técnicos 
respectivos serán públicos.” 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con esta norma, en una revisión que hemos 
hecho, concluimos en la necesidad de agregar las áreas no sujetas a régimen 
de licencia, y las áreas de pescadores artesanales. El mínimo que se establece, 
de cinco toneladas, estimamos que debería subir a 100, especialmente, por el 
planteamiento hecho por los centros universitarios. Habría que introducir un 
inciso que haga referencia justamente al muestreo biológico que se realice 
durante los períodos de veda. 
 
El señor ARNELLO.- Pareciera que cien toneladas resulta ser una cantidad 
bastante grande. 
 
El señor CABEZAS.- Es hasta cien toneladas. Si uno compara esa cifra con 
pesquerías de menor abundancia, por ejemplo, las especies de fondo, puede 
ser grande. Pero si vemos que la captura total permisible es de 28 mil 
toneladas, 100 no representan un volumen importante. Si hacemos referencia 
a las pesquerías pelágicas, cuya captura total permisible es de 3 millones de 
toneladas, 100 para investigación es muy bajo. Entonces, es hasta cien 
toneladas, y es un tope para todas las especies. 
 
El señor ARNELLO.- En los calamares debe ser mucho. 
 
El señor CABEZAS.- Cuatro mil toneladas totales de pesca. 
 
El señor MALDONADO.- En los recursos bentónicos, cien toneladas implican la 
captura total del año. 
 
El señor HEPP.- Supongo que las 100 toneladas se refieren al volumen total. 
Es decir, si hay cuatro entidades investigando, le corresponde 25 a cada una. 
 
El señor CABEZAS.- No se puede pensar que le corresponde 100 a cada uno, 
sino que el tope es dicha cantidad. Si las Universidades del Norte o el Arturo 
Prat están efectuando una investigación respecto de la anchoveta, por 
ejemplo, se les podría autorizar 100 toneladas a cada una, por ser una especie 
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abundante. Pero, si la Universidad Católica de Valparaíso estudia las machas 
de Cartagena, en verdad no se le podría autorizar esa cantidad. 
 
El señor ESPINOZA.- Debe aclararse si se trata de cantidades totales o 
individuales. En lugar de toneladas no se puede hablar de un porcentaje de la 
captura? De esa forma, se evita pensar, por ejemplo, en cien toneladas de 
langostinos. Se podría hablar de un porcentaje de captura sobre la base de la 
cuota fijada. 
 
El señor CABEZAS.- En este sistema no hay cuota establecida ni régimen de 
licencias. Por lo tanto, existe libre acceso. Lo mismo sucede con las áreas de 
pesca artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- Tiene razón. La idea consiste en no fijar una cantidad 
para otros recursos. 
 
El señor MONTT.- Tal vez, se podría hablar de una cantidad no significativa de 
la captura total; es decir, agregar una frase que implique una indicación a la 
autoridad administrativa. 
 
El señor RUIZ.- En un ambiente más político, podría ser buen negocio 
dedicarse a la investigación del loco, por ejemplo. 
 
El señor ESPINOZA.- Como se autoriza para extraer recursos de tamaño 
inferior al mínimo exigido y para hacerlo en caso de vedad, con mayor razón 
debe quedar muy bien acotado. 
 
El señor MONTT.- Se podría introducir el concepto de “cantidades no 
significativas del volumen total”. 
 
El señor HEPP.- Si la investigación tiene un objetivo serio, fundamentado, con 
un proyecto bien elaborado, no se debiera limitar diciendo que tiene seis 
meses solamente para hacerlo y que no puede extraer más de tales recursos. 
Pienso que se debe dar facilidades y tener presente el valor que representa la 
investigación. Basta con que la Universidad Austral presente un proyecto a la 
Subsecretaría, para que se le dé el permiso, pero en las condiciones que ellos 
necesitan y sin tanta limitación. 
 
El señor CABEZAS.- Hoy día está vigente el límite de captura solamente. 
Se necesita un proyecto de investigación con pleno valor científico, el que se 
aprueba por la Subsecretaría de Pesca y se lleva a una resolución en la cual se 
establecen todos los datos que se deben entregar como resultado de la 
ejecución de dicho proyecto. Se le define un plazo de seis meses, pero no 
tenemos el mecanismo para regular la captura. 
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El señor HEPP.- Pero el plazo de 6 meses es el que establece el propio estudio. 
Sin embargo, puede requerir nueve meses. 
 
El señor CABEZAS.- En ese caso, se le otorgan seis meses, prorrogables por 
una vez en igual lapso. 
 
El señor HEPP.- La ley no puede imponer limitaciones a la investigación. 
 
El señor LECAROS.- Deseo conciliar lo expuesto por el señor Montt, con una 
inquietud mía en cuanto a la discriminación en cuanto a las autorizaciones para 
investigar. Se podría decir --varias leyes lo han hecho-- que la Subsecretaría, a 
través de instrucciones, dictará normas de general aplicación, para evitar que 
se discrimine. No de aplicación general, sino de general aplicación; o sea, para 
todos igual, fijará las condiciones en que se podrán otorgar estas 
autorizaciones y la cantidad de toneladas de acuerdo con la especie que se 
trate. Con ello, no pueden otorgarle 100 toneladas a una universidad y dos, a 
otra. Con esto, se deja abierta la puerta a la Subsecretaría para que regule 
para todos en igual forma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En verdad, podría consagrarse en esa 
forma. 
Se ha hecho en otras leyes. Habría que poner un tope en la misma ley. 
 
 
El señor LECAROS.- Con un tope, y dentro de él, en qué condiciones se otorgan 
y cuánto para cada especie. 
 
El señor PEREIRA.- A lo mejor, habría que redondear la idea, porque dejarlo en 
manos de la Subsecretaria, que es un organismo de Gobierno, podría provocar 
algún problema con las entidades que normalmente efectúan investigación, 
como las universidades. Ellas objetarán que se les diga lo que deben capturar 
para efectuar la investigación. A lo mejor, podría haber un nivel intermedio, 
con participación de los investigadores. 
 
El señor CABEZAS.- Quienes realizan investigación son las universidades y el 
Instituto de Fomento Pesquero. En general, con ellos no tenemos problemas, 
porque hablamos un lenguaje común. La preocupación nace cuando los 
armadores desean realizar pesca de investigación. No todos tienen una unidad 
especializada de investigación que esté dentro de la ética de los investigadores 
pesqueros. Normalmente su objetivo consiste en encubrir una actividad 
comercial a través de la pesca de investigación. Ahí se presenta el problema. 
 
El señor HEPP.- Entonces, habría que hacer una separación. Los armadores 
que tienen permiso en determinadas unidades, pueden realizar la investigación 
dentro de su propio programa de captura. 
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El señor ARNELLO.- Ahí se presenta un problema. Se deja sin limitación en 
cuando a tamaños y vedas. Si a la empresa le encuentran tales capturas, 
podrá decir que corresponden a las de investigación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe haber un proyecto previo. 
 
El señor MONTT.- El método directo de pesca constituye un matrimonio raro. 
Es un buque “charteado” de un industrial, que lleva a los investigadores. Toda 
la pesca queda para el industrial, de manera que se produce cierta tensión en 
el buque, porque el capitán quiere una cosa y el investigador, persigue otra. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que el único problema del artículo se encuentra en el 
plazo, que puede complicar la investigación, y en el límite máximo para la 
captura, el cual debe considerar las distintas especies. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en eliminar el plazo para 
efectuar la investigación, pues éste se establece en el proyecto. El tope 
máximo debe quedar en la ley, porque el proyecto indicará la cantidad por 
extraer para efectuar la investigación. 
 
El señor LECAROS.- Borremos el plazo y digamos que la Subsecretaría, 
mediante instrucciones de general aplicación, dictará las normas para cada una 
de las diferentes especies, fijando necesariamente el máximo de toneladas por 
cada una de ellas, el que, en caso alguno, podrá exceder de100 toneladas. 
 
El señor MONTT.- En todo caso, no puede ser muy significativa dentro de la 
captura total. 
 
El señor CABEZAS.- Creo necesario establecer los plazos. Me parece que un 
año de investigación es suficiente. En la norma se consagran seis meses, más 
tres por dos veces. O simplemente, autorizar un año. Lo importante es cubrir 
un ciclo anual, que cubre las cuatro estaciones, pues éstas alteran las 
condiciones ambientales y el comportamiento de las especies. En pesca 
siempre es necesario cubrir un ciclo anual, porque las condiciones 
oceanográficas son diferentes. Pero, más de un año, habría que justificarlo 
muy bien en el proyecto. 
 
El señor ARNELLO.- Podemos establecer que no podrá exceder de 5 toneladas 
para las especies bentónicas; de 25 para otras, y de 100 para las pelágicas. 
Son sólo tres tipos. 
 
El señor ESPINOZA.- Concuerdo en dejar muy clara la cantidad que se puede 
extraer para fines de investigación. Estoy pensando en los recursos bentónicos, 
en los cuales 5 ó10 toneladas puede resultar excesivo. 
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El señor MALDONADO.- Resulta indudable que cien toneladas van a crear 
falsas expectativas y, en un recurso donde no hay tanta disponibilidad, la 
gente tratará de llegar a las ciento. Tal vez, una solución consistiría en 
referirse a un porcentaje sobre el promedio histórico de captura de la especie. 
En aquellas que no son normalmente explotadas, lo más probable es que no 
exista tope de captura ni regulaciones de tamaño mínimo, de manera que allí 
no habría limitación. Pero, en las habitualmente explotadas, habrá un 
porcentaje de captura anual y regulaciones de tamaño mínimo. Sobre esas 
capturas, se podría autorizar no más allá de 21 ó 5%.  
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo con los términos de esta ley, si yo fuera 
armador y pidiera autorización para investigar, por ejemplo, los locos, los 
cuales se encuentran en veda, podría conseguir que se me asigne una cantidad 
que me significara un feroz negocio, ya que la autorización se daría por una 
especie en veda y, más encima, clasificada bajo el tamaño mínimo. No sé 
cómo se podría acotar esa situación. 
 
El señor CABEZAS.- En primer lugar, separemos los recursos pesqueros en 
actual explotación y, dentro de ellos, los que están subutilizados, sub-
explotados y sobreexplotados. Pero también hay una gran cantidad de especies 
y recursos en nuestras aguas bajo la jurisdicción nacional y en otras de interés 
nacional, que deben ser objeto de investigación pesquera. Frente a esa gran 
variedad de especies y recursos y en diferentes niveles de explotación, pienso 
que resulta difícil establecer esa clasificación tan taxativa de 5, 25 ó 100. 
Miremos un poco hacia lo futuro. Los recursos potenciales que ofrece nuestro 
mar, además de todas las especies tradicionales que, si las conservamos, 
tendremos en el largo plazo, constituyen básicamente tres grandes grupos: los 
cefalópodos - calamares, en general--, el krill antártico y los mictófidos, 
pescados pequeños de alta mar. Tanto el krill como los mictófidos son especies 
de grandes cardúmenes. En una captura experimental de krill, una red coge 40 
toneladas en una hora, en un solo lance. El límite son cien toneladas. En los 
mictófidos sucede lo mismo. Son especies muy pequeñas, pero de alta 
densidad cuando forman cardúmenes. De manera que, a mi entender, resulta 
difícil trabajar con límites. Un tope de hasta ciento podría manejarse, pero 
siempre en función del proyecto de investigación de que se trate. En él se 
establecerá claramente si se trata de una especie en una etapa en absoluto 
conocimiento básico para desarrollar una pesquería, o se encuentra en nivel de 
sub-explotación , como en el caso del loco. En función de ese proyecto, se 
fijarán las capturas máximas. La investigación directa del recurso bentónico no 
significa extracción. Como el loco se encuentra a 30 metros de profundidad, la 
evaluación directa se hace por buzos, cuantificándose cuántos locos hay en un 
metro cuadrado de fondo. A mayores profundidades, se utilizan cámaras 
fotográficas. Se saca una fotografía a determinada superficie y se cuentan 
cuántas unidades hay del recurso. 
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¿Qué investigación podríamos hacer del loco? Crecimiento, por ejemplo, lo cual 
significa hacer un corral en un área determinada y colocar cincuenta o cien 
locos. No se matan, sino que se aprovechan. Se le mide su tasa de crecimiento 
diaria, mensual, semanal o anual. De manera que la investigación del recurso 
bentónico, el cual tiene mayor valor comercial, no significa una extracción que 
mate al recurso. 
 
El señor ARNELLO.- Estamos de acuerdo en eso. El problema radica en cómo 
impedir que, con las miras de la pesca de investigación, eventualmente, en 
cualquier período futuro, aparezca como un pingüe negocio disfrazado en la 
ley. Si no hay otra limitación que las cien toneladas, nadie podría evitar que en 
equis años más, la Subsecretaría autorice a determinada persona a hacer una 
investigación en locos, permitiéndole capturar hasta 25 toneladas. Además, no 
se podría alegar que ha impedido la investigación por otros interesados, 
porque todavía quedarían 75 toneladas para tales fines. 
 
A mi juicio, el concepto de limitar el número de toneladas y relacionarlo con los 
porcentajes de derechos históricos, podría constituir una manera de que las 
instrucciones sean las que existen en el ánimo del legislador: que sean 
capturas destinadas realmente a la investigación, sin fines comerciales 
directos.  
 
El señor LECAROS.- Creo que está bien desconfiar de la Administración. Sin 
embargo, considero que en esta materia es un poco difícil congelar esta 
situación en la ley, puesto que podrán aparecer especies nuevas, realizar 
experimentos o importar otras. A mi modo de ver, si se obliga a la 
Subsecretaría a distribuir las cuotas anuales, en condiciones de igualdad para 
todos los que deseen investigar, es más que suficiente. Si a un investigador se 
le fijan 7 toneladas, y a otro, 5, hay una discriminación clara e ilegal y contra 
la cual existen recursos. Sugiero que se deje a la Mesa la búsqueda de una 
redacción adecuada. 
 
Más importante que fijar toneladas en la ley, me parece que se debe fijar por 
especies, en condiciones de igualdad para todos los sujetos que deseen 
plantear proyectos de investigación. Si alguien transgrede la prohibición de 
pescar, para efectos de investigación, con fines comerciales, incurre en delito, 
el cual está penado por el Código Penal. A mi juicio, ahí está la clave. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay consenso de la Comisión, se 
redactará el artículo recogiendo las ideas vertidas durante el debate. 
 
El señor LECAROS.- Entiendo a qué apunta la prohibición: sin fines comerciales 
directos, pues, naturalmente, se investiga para después explotar. 
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El señor PEREIRA.- A mi modo de ver, queda más limpia la ley sí se pone “sin 
fines comerciales”. Resulta evidente que nadie investiga por el solo gusto de 
investigar. 
 
El señor MONTT.- El propósito no es la reventa del pescado. Constituye un 
subproducto. El producto es la investigación. 
 
El señor PEREIRA.- Pero limpia el concepto. 
 
El señor ARNELLO.- Además, permite controlar, pues algún resultado tendrá 
que obtener la persona de la investigación de que se trate. 
 
El señor PEREIRA.- Tal vez, la fijación de esos límites se podría dejar en manos 
del Consejo Nacional de Pesca, cuya creación --estoy viendo-- cada vez resulta 
más necesaria. Resulta evidente que se necesita de una instancia de mayor 
peso que la Subsecretaría, en la parte técnica de la investigación. 
 
El señor ARNELLO.- Podría constituir una de las materias acerca de la cual le 
correspondería pronunciarse al Consejo Nacional de Pesca. 
 
El señor PEREIRA.- El Consejo debería pronunciarse sobre el proyecto. 
 
El señor ARNELLO.- Bastaría con ser informado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estimo que, al final, el Consejo se va a 
convertir en un problema para la investigación, la cual, a mi juicio, debe ser 
libre, fluida e independiente. Considero suficiente la proposición del señor 
Lecaros, en el sentido de que la Subsecretaría, a través de una norma general, 
fije las condiciones de la investigación, más lo indicado en la ley. Enviar al 
Consejo este tipo de cosas, entrabaría más bien la investigación. No sé cuál 
será la opinión del señor Cabezas. 
 
El señor CABEZAS.- Comparto plenamente esa opinión. La investigación en 
Chile presenta varias dificultades: la escasez permanente de recursos para 
investigar. Si a eso le sumamos todas las restricciones administrativas 
burocráticas que, de hecho, existen en la actualidad, será imposible investigar 
la pesca en nuestro país. La Subsecretaría cuenta con facultades que, como ex 
director de IFOP, nunca aplico. Para que en Chile exista una investigación 
pesquera con valor, tiene que ser previamente autorizada por mí. Considero un 
gran error la existencia de ese artículo en la ley orgánica de la Subsecretaría 
de Pesca, pues la investigación vale por su metodología y no por mi firma. Ello 
se presta a que, si el día de mañana, un Subsecretario de Pesca no tiene 
interés en que se perfeccione el conocimiento de cierta pesquería, podría 
aducir que el proyecto no ha sido autorizado por él y que, por lo tanto, no se 
puede llevar a cabo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Consejo tiene una intervención muy 
importante, cuando, por ejemplo, se cierra una pesquería. En esa oportunidad, 
le corresponde conocer toda la investigación existente sobre aquélla. Pero veo 
complicado y entrabante facultarlo para que autorice determinada 
investigación, por constituir un aspecto muy importante para las decisiones 
que se tomen con respecto al recurso. 
 
Me basta con las disposiciones de esta ley mas la norma general que dictaría la 
Subsecretaría, por la cual todos se regirán al presentar un proyecto claro sobre 
la investigación por realizar. Me parece que en esa forma este artículo tendría 
una significación y una necesidad de ser para que la investigación se realice. 
Durante el estudio de esta ley, siempre he sostenido que la investigación es 
básica para las determinaciones que se tomen por la autoridad. 
 
El señor PEREIRA.- Tal vez, será necesario redactar en mejor forma lo 
referente al total de captura anual. Da la impresión de que las cien toneladas 
representan el tope máximo del total de la investigación. En lo personal, 
suprimiría el vocablo “total”, dejando solo una captura anual de hasta tantas 
toneladas por especie. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda pendiente de nueva redacción. 
 
El señor LECAROS.- Deseo insistir acerca de un aspecto que –-estimo—debe 
tenerse presente en todas las leyes. La Administración no puede dictar normas 
de carácter general, propiamente tal, como se hacía en las leyes antiguas, sino 
que sólo le corresponde impartir instrucciones que no atenten contra el 
reglamento, las cuales tendrán que ser de general aplicación y no de aplicación 
general. Es un matiz, pero reviste importancia. La norma general es la ley; la 
instrucción es el rango legal que le corresponde y de aplicación general para 
evitar que alguien se pueda defender aduciendo que la Constitución no hace 
discriminaciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. No hay problemas al respecto. 
 
El señor HEPP.- Al tratar el artículo 98 hemos hablado de “proyectos”, pero esa 
palabra no figura en texto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo entendido que se utiliza más 
adelante. 
 
Artículo 99. 
 
La señora MATURANA (Secretaria).- “Las personas que deseen desarrollar 
pesca extractiva de investigación respecto de especies y áreas sujetas a 
Régimen de Licencias Pesqueras, deberán contar con la aprobación expresa, de 
titulares de Licencias Pesqueras de la correspondiente unidad de pesquería que 
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representen una mayoría de a lo menos el 51% de la sumatoria de los 
coeficientes de las Licencias Pesqueras no contingentes de la unidad 
respectiva. 
 
“El total de la captura de investigación de la especie pertinente, se descontará 
a prorrata de los derechos de pesca de que son titulares los licenciatarios 
peticionarios o que patrocinen expresamente la solicitud de investigación, para 
el año correspondiente. 
 
“Anualmente, y para los fines señalados, sólo se podrá capturar hasta un total 
de un 2% de la cuota que para el mismo año rija, con excepción a las normas 
de administración pesquera, relativas a fijación de tamaños mínimos y vedas 
extractivas, entendiéndose que estas capturas siempre se descontarán en los 
términos establecidos en el inciso anterior.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- El artículo anterior establecía normas para la investigación 
de especies en áreas no sujetas a licencias; en cambio, éste, se refiere a áreas 
sujetas al régimen de licencias. 
¿Qué representa el 2%? 
 
El señor ESPINOZA.- En una masa de un millón de toneladas, representa20 mil 
toneladas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de cantidades bastante altas. 
 
El señor ESPINOZA.- No habría problemas, pues esa cantidad se le descuenta a 
las personas que tienen licencia pesquera. 
El señor ARNELLO.- Al final los  licenciatarios se queda con la captura de los 
investigadores. A estos últimos les interesa tomar ciertas muestras. 
 
El señor RUIZ.- A los licenciatarios les interesa que no se capture bajo la talla 
exigida, pues de ella depende el desarrollo de la pesca futura. No creo que el 
2% signifique una válvula de escape para pescar todo ese porcentaje bajo la 
talla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No me gusta este artículo. Me parece que 
la autoridad debe fijar las reglas y no quedar al arbitrio de las personas con 
licencias pesqueras. Además, si el porcentaje representa 20 mil, 10 mil o una 
tonelada, siempre representa una cantidad elevada para hacer investigaciones. 
Por lo tanto, debe fijarse un tope más bajo que no incida en el monto total 
sujeto a licencia. 
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Reitero que la autoridad debería tener la facultad de autorizar las 
investigaciones, pues, si a los licenciatarios no les conviene, pueden negarse a 
efectuarlas. 
 
El señor PEREIRA.- Podría aplicársele a la investigación el mismo régimen de 
las licencias, quedando claramente establecido en el artículo 98. 
 
El señor CABEZAS.- El fijar una captura para investigación más allá de límites 
normales, constituiría una expropiación a los licenciatarios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Todo depende de la cantidad de captura. 
 
El señor CABEZAS.- El tope resulta exagerado si se compara con la pesca de 
fondo, pero con la pelágica representa un mes de operación. 
 
El señor ARNELLO.- Podría hacerse la investigación en buques más pequeños. 
 
El señor CABEZAS.- Igual no podrá pasar el tope fijado. 
 
El señor ARNELLO.- El 1% de lo que no corresponde a licencias históricas 
podría otorgarse como cuota para la pesca de investigación. 
 
El señor HEPP.- Para llegar a un acuerdo, puede establecerse la obligatoriedad 
del concesionario de favorecer la investigación, sin que los investigadores 
deban pedir permiso. Cabe recordar que la mayor parte de los beneficios que 
vienen como resultado de la investigación, van a los mismos licenciatarios. 
 
El señor CABEZAS.- La indicación correcta que da la ley para que los usuarios 
ejecuten investigación, se encuentra en el artículo que establece que ellos 
tienen la primera opción formal de proponer a la autoridad la captura total 
permisible. Sí ellos no tienen la información fidedigna que corresponda a la 
base física para justificar una captura total permisible, simplemente nunca 
podrán proponer nada. 
 
El señor ARNELLO.- Pero los licenciatarios podrían oponerse a que otras 
personas o instituciones efectúen investigaciones. 
 
El señor CABEZAS.- La administración tiene una cantidad reservada para fines 
de investigación. Aquí se habla sólo de las licencias. 
 
El señor LECAROS.- Me gusta la idea de dejar esta norma en el artículo 98. 
 
Considero razonable lo que indica el señor Cabezas, en el sentido de que la 
Subsecretaría, al fijar cuotas altas para fines de investigación, significaría una 
especie de expropiación de la licencia. Me parece que la solución sería agregar 
un inciso final que diga: “De la misma manera, por razones de utilidad pública 
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o de interés nacional, la Subsecretaría podrá autorizar, en las condiciones 
señaladas en los incisos anteriores, efectuar esas investigaciones.”. En ese 
caso, pondríamos una cuota máxima en tonelada. Al fijar un tope en tonelaje 
máximo, se evita la expropiación y la Subsecretaría queda autorizada en las 
mismas condiciones razones de interés público, regulando mediante normas de 
carácter general. 
 
El señor MONTT.- Aquí hay una confusión. Hay dos artículos que tratan esta 
materia. El 99 habla de la investigación por iniciativa de los licenciatarios, y el 
artículo 100, por iniciativa de la Subsecretaría. A esta última nadie le prohíbe 
hacer investigaciones de pesquería. 
 
El señor LECAROS.- Aquí se habla de terceros y no de licenciatarios. Para que 
un armador entre al sector pesquero, primero querrá investigar en cuanto al 
recurso. La norma señala “Las personas”, y si no diría “Los licenciatarios”. Si se 
trata de terceros, la autoridad deberá regular en la misma forma como se 
indicó anterior mente, con la limitación de que la investigación sea por razones 
de interés nacional y con un tope máximo de tonelada. 
 
El único abuso se produciría al imponer el tonelaje, máximo autorizado a 
pescar por los licenciatarios, obligándoles a destinar una parte de la cuota a los 
terceros que deseen investigar. La Subsecretaría podría abusar fijando un 
tonelaje tan alto que los dejaría en una situación tal que les resultaría 
antieconómico explotar su licencia. Sin embargo, esta materia es regulable, 
agregando un inciso al artículo 98. 
 
El señor MONTT.- Se habla de quienes tienen iniciativa de investigar. Además, 
hemos indicado que hay tres grupos: la Subsecretaría, los licenciatarios y 
cualquier otra persona, cuyo interés estaría subordinado al de los antes 
mencionados. 
El señor LECAROS.- Si alguien desea hacer inversiones en el campo pesquero 
primero realizará las investigaciones pertinentes. 
 
El señor MONTT.- Primero tiene que ver con los licenciatarios si hay negocio o 
no lo hay. 
 
El señor ARNELLO.- Puede que haya uno que tenga 10% y quiera vender; 
pero, antes de comprarle, el interesado puede querer hacer una investigación 
para ver si invierte en algo que en uno o dos años, dependiendo de la especie 
de que se trate, será un buen negocio. 
 
El señor RUIZ.- Para eso, es más fácil que utilice la investigación de la 
Subsecretaría, que tiene fundamentos técnicos. La investigación que hagan los 
propios licenciatarios tiene importancia por lo que señalaba el señor 
Subsecretario: la posibilidad de proponer cuotas. 
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El señor MALDONADO.- Para eso, basta el muestreo de desembarco. 
 
El señor LECAROS.- Si es como ustedes dicen, el artículo 99 está de más, 
porque, a mi juicio, es para terceros. 
 
El señor ARNELLO.- Un licenciatario que tenga 2%, investiga con ese 
porcentaje. 
 
El señor MONTT.- Esto es para investigar bajo la talla o especies en veda. 
 
El señor ARNELLO.- Eso lo dirá precisamente la Subsecretaría y no los 
licenciatarios. 
 
El señor MALDONADO.- El artículo 99 tiene como punto clave que se está 
autorizando pesca extractiva en períodos de veda y bajo la talla. Creo que el 
único que puede regular eso es la autoridad. Sí los licenciatarios quieren hacer 
pesca de investigación, tienen un 10% de tolerancia en períodos normales, y la 
tienen que hacer bajo sus propias cuotas. Pero -reitero- la única que puede 
regular esto es la autoridad. 
 
El señor MONTT.- El artículo 102 dispone que lo tiene que autorizar la 
Subsecretaría. 
 
El señor CABEZAS.- Independientemente de la referencia a las personas, creo 
que el espíritu y la intención del artículo 99 es hacer referencia a los 
licenciatarios. 
 
El señor ESPINOZA.- No cabría duda de que los licenciatarios hagan 
investigación; de hecho, la hace. La investigación es válida para todos, y el 
Estado, por cierto, también tiene esa función. En consecuencia, todo lo que 
puedan hacer las empresas -incluso los licenciatarios- en investigación, está 
bien, excepto algo que debiera fijar la autoridad y no éstos. Pero no significa 
que no lo puedan hacer, sino que eso corresponde a la autoridad. 
 
El señor ARNELLO.- Eso es lo que dispone el artículo 102. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, no lo pongamos en el artículo 99. 
 
El señor MONTT.- No discutamos la redacción, sino los conceptos. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Por qué se habla de las personas? El artículo 99 está 
orientado a la investigación que realicen los licenciatarios. Se habla de las 
personas en términos generales. Por ejemplo, el IFOP quiere investigar una 
unidad de pesquería sujeta a régimen de licencia; puede ser por encargo de un 
grupo de personas, durante un período de veda. Esa es la figura existente 
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aquí; está orientad a la pesca de investigación, que puede ser hecha a través 
de varias personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que este artículo 99 debiera decir que 
cuando un licenciatario desee desarrollar pesca extractiva debe ser autorizado 
por la Subsecretaría, y las cantidades por extraer serán con cargo a su cuota. 
Si el licenciatario representa a varios otros, será a prorrata de las cuotas de los 
licenciatarios. 
 
Con eso, es suficiente y se corrige el problema. 
 
El señor RUIZ.- El problema es que no todos los licenciatarios estén de acuerdo 
en capturar bajo la talla mínima, y si alguien lo hace, va a provocar un efecto 
al resto. De lo que se trata es deque, al menos, la mayoría esté de acuerdo en 
capturar bajo la talla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Subsecretaría autorizará las cantidades; 
tampoco podría autorizar para producir un daño. Habrá un proyecto, que la 
Subsecretaría autorizará o no, porque es ella la que debe velar por la 
conservación del recurso. Los licenciatarios reclamarán ante el Subsecretario; 
seguramente, presentarán un proyecto, que aquel autorizará o no autorizará, e 
indicará las cantidades que podrán capturar bajo la talla mínima. Si representa 
a varios licenciatarios, se les descuenta a todos de sus respectivas cuotas; si 
va uno solo, se le descuenta a él. Seguramente, lo normal será que les 
convenga a todos. 
 
El señor ESPINOZA.- Difiero de ese planteamiento, porque, si la Subsecretaría, 
en un momento determinado, autoriza la extracción de especies bajo su 
tamaño mínimo, o en veda, no se ve la razón para oponerse a hacer 
investigación; al contrario, hay que promoverla y alguien tiene que autorizarla, 
sin excluir a los licenciatarios. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo ideal es que se haga, por ejemplo, para 
la fijación de cuotas. 
 
El señor LECAROS.- ¿Se acepta la idea del 51%? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No, porque no tiene nada que ver. 
 
Será a cuenta del que lo haga, o por cuenta de varios licenciatario 
 
El señor ESPINOZA.- Y si va en desmedro del resto, la Subsecretaría no 
autorizará. 
 
El señor LECAROS.- Para solucionar el problema que planteaba el señor 
Subsecretario, podemos decir que los titulares de licencias podrán efectuar 
investigación por sí o a través de otras personas o entidades, con cargo a sus 
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cuotas, agregando todo lo demás que se señalaba anteriormente, y dejando 
salvado eso. Porque podrían encargársela, por ejemplo, a una universidad o a 
una persona. 
 
El señor MONTT.- Entonces, puede ser cualquier licenciatario, aunque tenga 
0,01%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe ser con cargo a su cuota; lo puede 
encargar a un tercero, pero con cargo a su cuota. 
 
El señor ESPINOZA.- O con cargo a la cuota de la Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Sería un proyecto de la Subsecretaría, que se rige por otra 
norma. 
 
El señor LECAROS.- No es necesario decir que lo pueden hacer entre varios, 
porque cada uno puede hacerlo por sí o por terceros; se pueden juntar varios y 
encargar la investigación a una universidad o a la Subsecretaría, por ejemplo. 
 
El señor MONTT.- La investigación pesquera es muy cara, y, a menos que se 
trate de empresas poderosas, no la harán licenciatarios solos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se redactará de nuevo 
este artículo, adecuando los porcentajes a lo señalado. 
 
Acordado. 
 
Artículo 100. 
 
La señora SESSAREGO.- “Tratándose de unidades de pesquerías sujetas a 
Régimen de Licencias Pesqueras, mediante decreto Supremo expedido a través 
del Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, y para el exclusivo 
propósito de llevar a cabo pesca extractiva de investigación destinada a la 
fijación de normas de administración pesquera a que se refiere esta Ley, la 
Subsecretaría, por sobre la cuota anual base que definitivamente rija en cada 
unidad de pesquería, y en cada año calendario, dispondrá anualmente de una 
reserva de captura, la que en ningún caso podrá exceder del 3% de la cuota 
anual base que rija para el año correspondiente. 
 
“La Subsecretaría, para los fines señalados en el inciso precedente queda 
eximida de las normas de administración pesquera establecidas en esta Ley, 
entendiéndose en todos estos casos que siempre las capturas realizadas 
deberán imputarse a la reserva antes señalada de hasta el 3%. 
 
“La Subsecretaría deberá publicar en el Diario Oficial un extracto del Decreto 
Supremo a que se refiere el inciso primero de este artículo, el cual deberá 
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señalar a lo menos, la especie, unidad de pesquería, la nave o embarcación 
pesquera u otra embarcación con que se lleve a efecto la investigación, 
duración y la persona natural o jurídica ejecutora de la investigación. Los 
términos técnicos de referencia de la investigación, y las correspondientes 
condiciones contractuales serán siempre públicas.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
La única observación que tengo es sobre el porcentaje de 3% de la cuota de 
reserva, que considero muy alto. Porque, la Subsecretaría podría, en algunos 
casos, destinar a investigación ese 3%, cantidad bastante considerable si se 
considera que hay licenciatarios con 1%. Estaríamos creando un licenciatario 
artificial, con una cuota muy alta. Yo la bajaría considerando que se trata de 
unidades de pesquería sujetas a régimen de licencias. 
 
El señor RUIZ.- Llama la atención el destino de las capturas que hace la 
Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Operan las reglas generales. 
 
El señor RUIZ.- “Chartear” un buque es especialmente importante, porque si 
alguien posee el 1% de licencia, y la Subsecretaría autoriza el “charter”, se 
está quedando con una licencia de 4%. 
 
El señor CABEZAS.- Realizar una investigación básica con un buque de una 
empresa no sólo significa pagar los costos directos, sino que, además, se 
agrega un lucro cesante bastante elevado como una manera de elevar el costo. 
 
Una forma de pagar el costo, que de hecho es superior a la operación de 
cualquier buque, consiste en compensarlo con las capturas efectuadas. Tales 
capturas nunca compensan el costo total de arriendo del buque, porque se 
deben llevar a áreas donde no hay pesca para cubrir un esquena de muestreo. 
Si además se quiere ser dueño de las capturas, hay que pagar el arriendo 
total, el cual incluye el lucro cesante. 
 
El señor ARNELLO.- Se podría precisar que las capturas se destinarán, en 
primer lugar, a cubrir los costos de investigación. 
 
El señor MONTT.- Falta una norma que disponga que el armador estar 
pescando con cargo a la cuota de la Subsecretaría, de lo contrario, lo pueden 
multar al encontrarle una cuota superior a la que le corresponde. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué pasa sí las capturas se destinan en primer término al 
pago del costo de la investigación? 
 
El señor RUIZ.- Eso también es arbitrario, porque el armador tiene derecho a 
cobrar en dinero por el “charter” de su buque. 
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El señor MONTT.- El trato normal consiste en que el armador corre con todos 
los gastos de la expedición, menos los sueldos de los investigadores. Luego, se 
queda con las capturas. No hay fondos para investigar. No se puede pagar el 
arriendo de un buque, que significa entre 2.500y 3.000 dólares diarios. 
 
El señor MALDONADO.- Creo que esto es asunto del contrato con quien pone el 
buque para la investigación. No vale la pena precisarlo aquí. Lo importante 
está en el esfuerzo de pesca. 
 
El señor ARNELLO.- La Subsecretaría, al fijar la cuota base de captura, 
considerará que, además, tiene 3%. 
 
El señor ESPINOZA.- Pienso que ese porcentaje es elevado. En el caso del jurel 
la cuota base puede alcanzar a un millón 500 mil toneladas. Quedarían 45 mil 
toneladas de reserva para la investigación. 
 
El señor ARNELLO.- Eso no es nada, porque puede estar investigando desde 
Arica hasta Concepción. 
 
El señor CABEZAS.- Puede haber 100 lances de pesca en 6 meses. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que con el 1% es suficiente. 
 
El señor ARNELLO.- Si la Subsecretaría es responsable fijará una cuota base 
más baja, para no perjudicar el recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo en que la actual Subsecretaría 
es responsable; pero otra, puede crear un licenciatario artificial. Me parece 
suficiente el 1%. 
El señor CABEZAS.- La investigación pesquera tiene particularidades que 
complican el tema. El IFOP está ejecutando un programa de investigación 
pesquera respecto de los recursos pelágicos, para ver la evaluación acústica y 
las condiciones oceanográficas. Esto se debe efectuar entre el límite norte –
Antofagasta-- desde la costa hasta las 200millas. Se lleva un programa 
completo de transectas cada cinco millas, donde se efectúa la extracción 
oceanográfica. Ahí no hay pesca. Luego, navegan 25 millas más en el mismo 
rumbo y se toma otra muestra oceanográfica. Esto no genera pesca, sino 
gasto. No se puede pensar que toda la investigación implica captura. También 
se integran muestras de plancton para averiguar el grado de productividad. En 
estos estudios, las transectas implican una gran cantidad de estaciones, para ir 
integrando los datos que significa la detección de pesca. Luego, se navegan 50 
millas y se efectúa una pesca de muestreo para ver si la especie corresponde a 
la que se está investigando. En cuanto a que el 1% podría significar negocio, lo 
sería si se pidiera investigar, por ejemplo, una cuadrícula de10 por 10 frente a 
El Loa. En una semana se extrae el 1% y se hace un buen negocio; pero, si 
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debe cumplir un programa de transectas, con todas las estaciones, debiendo 
concurrir a lugares donde la pesca es escasa, en verdad, sólo se producen 
gastos. Un programa de esa naturaleza requiere 45 días de operación para 
cubrir el límite norte, Antofagasta y las 200 millas. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que bajar el porcentaje puede implicar reducir la 
investigación para la administración de la pesquería. 
 
El señor CABEZAS.- Siempre vamos a estar interfiriendo i un recurso pelágico 
abundante, contra otro que no lo es tanto. 
 
El señor MALDONADO.- En la prospección e recursos naturales terrestres, 
normalmente se otorga el permiso de investigación, con un derecho de 
explotación a futuro. Desgraciadamente, en los recursos marinos vivos no se 
puede adquirir ese compromiso. Por lo tanto, existe la intención del 
investigador de obtener un cierto beneficio, al menos para cubrir los costos del 
proceso. No podemos ser tan rígidos en estos. Creo que debemos dar mayor 
flexibilidad. 
 
El señor LECAROS.- Este artículo contiene dos cosas completamente distintas. 
Cuando se investiga, el interés no está en la captura. ¿Quién paga eso? Hay 
dos soluciones: una, imponerla como limitación en la ley a las personas que 
tienen las licencias, diciendo que están obligadas --en las condiciones que fije 
la Subsecretaría en forma igualitaria para todos-- a efectuar las 
investigaciones. En este caso, no hay pesca. Si se captura, ¿qué se va a hacer 
con esa cantidad de toneladas si para investigar se necesitan diez pescados? A 
mi juicio, no tiene sentido fijar cuota, sino simplemente para dejar en claro que 
la pesca pertenece al dueño de la licencia. El investigador sólo deberá pagar 
las unidades que utiliza para investigar. Soy partidario de buscar una solución 
para no imponer una carga insostenible cuando se trata de investigación no 
destinada a la pesca. Este es un tema que debe subsanarse; y, en el otro caso, 
dejar en claro que los peces son del armado, y el Estado, le pagará a aquél la 
parte de la pesca que utiliza para investigar, cuyo costo será mínimo. 
 
El señor MONTT.- Es preferible dejarlo libre, y que la Subsecretaría llegue a 
acuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- El costo diario de arriendo de un pesquero alcanza a 3 
millones de pesos diarios. Si son 45 días, el costo llega a 2 120 millones de 
pesos. La Subsecretaría no podrá efectuar más de una investigación al año, 
porque Hacienda no le otorgará los fondos para ello. Lo único razonable 
consiste en que la Subsecretaría cuente con ese 3%, para que el armador se 
quede con la pesca, como porcentaje adicional. 
 
El señor LECAROS.- Sí la investigación no es para pescar, sino para explorar, 
¿cómo se hará en la práctica? 
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El señor MONTT.- En la exploración no hay problemas, porque se trata de 
recursos que no están desarrollados. Hay libertad de pesca, no tiene fijación de 
tamaño mínimo ni nada. Si alguien quiere investigar el krill, no tiene limitación 
alguna. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos estableciendo una cantidad máxima de 100 
toneladas. 
 
El señor MONTT.- Pero no para el krill. Si se investigan recursos no sujetos a 
normas, no hay limitación. 
 
El señor LECAROS.- ¿Con qué dinero? 
 
El señor MONTT.- Ese es problema de Hacienda, que debe proporcionar los 
fondos. 
 
El señor LECAROS.- Por eso digo que se pueden separar dos temas: uno, la 
exploración, en que no se pesca nada. En la ley puede imponerse la obligación, 
al otorgarse las licencias, para que destine equis tiempo a la investigación. 
 
El señor MONTT.- No conviene. ¿Cómo se hizo la investigación del krill? Se 
trajo un buque por medio de un arreglo comercial mediante el cual aquél se 
quedaba con parte de la captura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hemos hablado de la creación de un fondo 
para investigación. Por lo tanto, podemos verlo más adelante. Solamente he 
planteado que la reserva de la Subsecretaría para investigación la considero 
muy alta. No haré mayor cuestión si se piensa que es la cantidad necesaria. 
En mi concepto, la Subsecretaría, en un momento dado, podrá usar 
discrecionalmente ese 3% y, a lo mejor, más allá de la investigación. Por esa 
razón, a pesar de concordar con la necesidad de contar con esa reserva, pienso 
que debe ser más baja. Si la Comisión considera que debe ser 3%, no haré 
mayor cuestión al respecto, aunque insisto en que se trata de una licencia de 
la Subsecretaría. 
 
El señor ARNELLO.- Transemos en 2%. 
 
El señor ESPINOZA.- SE trata sólo de una reserva para pagar gastos, la cual no 
tiene en la actualidad. Por lo tanto, si requiere de un porcentaje o determinada 
cantidad para investigación, resulta evidente que no será necesario que sea 
3%. ¿Para qué necesita de reserva la investigación? 
 
El señor CABEZAS.- Para financiar la captura. 
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El señor ARNELLO.- Como hablamos de que la pesquería partiera con 90%, 
serían 93% en vez de 103%. 
 
El señor PEREIRA.- Tengo dos dudas. En primer lugar, deseo saber si la 
Subsecretaría puede disponer tan libremente de esa reserva para pagar 
investigaciones. A lo mejor, sería bueno especificar el fin en la ley, para evitar 
esa traba y no se puede reparar, en un momento dado, que se entregó en 
pago la reserva de 3%. 
 
El señor MONTT.- No hay donación en pago. El Gobierno no toma posesión de 
la mercadería. 
 
El señor PEREIRA.- Mi segunda duda apunta a establecer si existe algún 
mecanismo para comprobar que, efectivamente, la pesca para fines de 
investigación dio resultados positivos, o solamente se hizo con fines 
comerciales. ¿Cómo cautelará la ley que el armador o la persona que solicitó 
permiso para usar ese porcentaje de pesca, obtuvo resultados positivos? 
Porque también podría darse el caso que después de cierto tiempo considere 
excesivos los 45 días y decida no seguir con el proyecto y quedarse con tantas 
toneladas de pesca. 
 
El señor RUIZ.- En el artículo 100, se contemplan los términos técnicos de 
referencia fijados por la Subsecretaría. 
 
El señor CABEZAS.- Debe tenerse clara una cosa previa. Este 3%, en términos 
directos, no constituye una alternativa para pagar investigaciones. Tal vez se 
considere alto el porcentaje; pero ese 3% representa una especie de derecho 
del Estado para actuar dentro de una unidad de pesquería que está cerrada y 
pertenece a una cantidad de licenciatarios. Si yo, como Estado, actúo dentro 
de ella y me dedico a pescar fuera de las normas, generaría una acción 
expropiatoria de una fracción de cuota que corresponde a un licenciatario. Para 
no entrar en ese tipo de conflictos, se reserva una cantidad al Estado para 
investigaciones con fines de manejo. Si esa cantidad sirve para el 
arrendamiento, es una consecuencia de qué hacer con esa captura. En estricto 
rigor, esa captura tendríamos que botarla al actuar con un buque de 
investigación, por cuanto carece de capacidad de almacenamiento. Lo mismo 
puede suceder con cualquier buque de investigación, los cuales ocupan sus 
espacios en laboratorios, no en bodegas. 
 
El señor PEREIRA.- Para precaver esa situación, quizás sea conveniente darle 
alguna finalidad a ese porcentaje. 
 
El señor CABEZAS.- Debemos tener claro que ese 3% no significa una 
alternativa de pago. 
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El señor ARNELLO.- En mi opinión, lo que acaba de decir el señor Subsecretario 
constituye el elemento más valedero. En el fondo, ese 3% representa apenas 
el derecho que se reserva el Estado para realizar capturas con fines de 
investigación y de administración de la pesca. Si el Estado entregó el ciento 
por ciento a los licenciatarios, sea por derechos históricos, sea por licitación, lo 
menos que puede hacer es reservarse ese 3%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo muy claro que se trata de una 
reserva. 
 
El señor LECAROS.- Para que no se produzca el problema que visualiza el 
señor Presidente, tal vez se podría autorizar al Estado para comercializaren la 
forma que estime más conveniente el producto de las capturas, dentro de e se 
3%. 
 
El señor MONTT.- Enredaríamos el sistema, el cual, en la actualidad, funciona 
muy bien. El armador es el “charteador”, el empresario, y en consecuencia, se 
hace automáticamente dueño de lo capturado, en virtud de disposiciones 
generales. Se dice que, hoy en día, el Estado tendrá que pasar por todas las 
vías administrativas de disposición de bienes del Estado. 
 
El señor PEREIRA.- Pongamos un marco de investigación grande. ¿Qué pasa 
con esa pesca? ¿Podrá comercializarla, regalarla o vender? 
 
El señor MONTT.- Hubo un buque japonés llamado Itzumi. 
 
El señor CABEZAS.- El Itzumi nunca tuvo capturas tan altas, porque no tenía 
bodegas, sino muchos refrigeradores. A su vez, nunca se vendió esa captura, 
sino que se distribuyó en los puertos, como también lo hace IFOP. Los buques 
de investigación no tienen bodega. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente.- Entonces, lo dejaríamos así. 
 
Se aprueba. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Algún organismo controla los resultados de la 
investigación? 
 
El señor CABEZAS.- La Subsecretaría. Las condiciones contractuales son 
públicas. En los contratos de la Subsecretaría con IFOP o las Universidades, se 
establecen todos los términos técnicos de referencia, como la metodología que 
se aplica, el área que se cubre, los resultados que se deben entregar y la 
forma de hacerlo. El informe de avance es el primero que permite controlar el 
cumplimiento del proyecto. Si no hay informe de avance, se afecta el pago. Se 
trata de un sistema debidamente regulado. Además, la Contraloría General de 
la República chequea el correcto cumplimiento de los contratos, pues, en 
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definitiva, implican pagos. Si no hay estado de avance de acuerdo con la 
metodología, caduca la autorización para investigar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 101 
 
La señora SESSAREGO.- “Las personas interesadas en practicar pesca 
extractiva de investigación en conformidad a las normas del artículo 98 
anterior, deberán dentro de la primera quincena de cada año calendario así 
solicitarlo a la Subsecretaría, presentando una petición expresa al respecto, la 
que deberá incluir las siguientes información eso antecedentes: 
 
“a) Descripción del proyecto de investigación, identificando objetivos y 
metodología, en conformidad a las normas que establezca el reglamento; 
 
“b) Captura por especie en relación a la o las normas de administración 
pesquera antes referidas en el artículo 98, cuya aplicación se solicita no ser 
exigida; 
 
“c) Identificación de la o las naves o embarcaciones pesqueras que se 
utilizarán, y los artes de pesca de las mismas. 
 
“Si el total de las capturas por especie de todas las peticiones de pesca de 
investigación de dicha especie recibidas en el plazo antes señalado por la 
Subsecretaría, para un año calendario determinado, y para las que se solicita 
no aplicación de normas de administración pesquera conforme a lo señalado en 
este artículo, fuere inferior al límite referido en el artículo 98, la Subsecretaría 
procederá a autorizar mediante resolución a todas aquellas que cumplan los 
requisitos antes establecidos en este Título, la que se publicará en extracto en 
el Diario Oficial, de cargo de los interesados. 
 
“Por el contrario, si el total de las capturas por especie excediere para dicha 
especie el límite antes mencionado, la Subsecretaría dentro del mes de febrero 
del mismo año calendario deberá efectuar una licitación pública de los cupos de 
captura dentro del máximo de 5 toneladas, en los cortes que ella determine, y 
en conformidad a las formalidades que fije el Reglamento. La asignación 
deberá hacerse siempre a la mejor postura en dinero en efectivo. La 
adjudicación de la licitación se hará por Resolución de la Subsecretaría, la que 
se publicará en extracto en el Diario oficial, de cargo de los interesados.”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor HEPP.- Se cambiará las 5 toneladas. 
 
El señor ARNELLO.-¡Pero tendrá que haber un límite!  
 
El señor CABEZAS.- Redactaremos de nuevo el artículo 98. 
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El señor HEPP.- Estamos limitando la investigación, pues, en un caso dado, si 
en la licitación no obtengo la cuota correspondiente, no hay investigación. 
 
El señor MONTT.- Por ese año solamente. 
 
El señor ARNELLO.- En un remate puede pasar lo mismo. A mi juicio, el tema 
de la investigación nada tiene que ver con la licitación. A duras penas, las 
universidades consiguen que alguien les financie determinada investigación. 
Menos financiarán la subasta del derecho a investigar. 
 
El señor ESPINOZA.-El inciso segundo dispone que, si el total de la pesca de 
investigación fuese inferior al límite fijado en el artículo 98, Subsecretaría 
procederá a autorizar a todas aquellas investigaciones solicitadas. Ello, en caso 
de que se pesque menos. ¿Pero, qué pasa si se pesca más?  
 
El señor MONTT.- Si se pesca más, hay una escasez por administrar. 
 
El señor ESPINOZA.- La norma habla del total de la captura. ¿A qué captura se 
refiere? 
 
El señor ARNELLO.- A la del proyecto. 
 
El señor ESPINOZA.- Después dice “excede”. ¿Cómo podría exceder?  
 
El señor MONTT.- En el informe técnico se indica la cantidad por capturar. La 
Subsecretaría suma todos los párrafos de los proyectos, Si le da más quiere 
decir que hay una escasez por administrar, debiéndose poner de acuerdo en la 
forma de hacerlo. Entonces, se dijo que lo deseado era que se pusiesen de 
acuerdo y que haya mixtura entre tres universidades. Eso es lo que lleva 
progreso a los países, no la investigación de Cristóbal Colón. 
 
El señor ARNELLO.- Habrá que llegar a los mejores proyectos. Así lo hacen los 
del FONDECYT. 
 
El señor CABEZAS.- Pero también son menos productivos. 
 
El señor MONTT.- Ahí hay una forma de mixtura obligada. Pensamos que 
debemos llevar la investigación a que se unan las universidades. 
 
El señor ARNELLO.- Eso se logra por la vía de los mejores proyectos. Y el 
mejor proyecto tendrá que evaluarlo la autoridad de acuerdo con los fondos 
que pongan las empresas y la calidad de las universidades, con los científicos 
que participen en la investigación y con las letras a), b), c) y d), definidas en el 
mismo artículo. 
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El señor MONTT.- Es posible que la licitación no sea perfecta; pero se buscaba 
evitar un divorcio entre los investigadores privados y públicos, el cual existe en 
el hecho. 
 
¿Cómo evalúan los investigadores de la Administración Pública? 
 
Los investigadores de la Administración Pública vienen de las universidades. 
 
El señor LECAROS.- ¿Por qué no puede ser el FONDECYT? Este fondo 
representa al Estado, a las universidades y a los investigadores de ellas. 
 
El señor CABEZAS.- Dentro del esquema de financiamiento de la investigación 
pública, existe el presupuesto de la Subsecretaría de Pesca y el de la 
Corporación de Fomento de la Producción. Estos organismos financian 
investigaciones a través de contratos en el Instituto de Fomento Pesquero y en 
los centros universitarios con unidades académicas en ciencias del mar. Se 
trata de contrataciones directas con los investigadores. 
 
Hay otros mecanismos de operación, mediante fondos, como el Fondo de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), que opera a través de 
concurso de proyectos en el área tecnológica y en la científica, orientado al 
desarrollo de las universidades. También está el Fondo de Desarrollo 
Productivo que opera en el ámbito de CORFO, y que trabaja con evaluación de 
proyectos mediante concursos nacionales. En ese Fondo de Desarrollo 
Productivo se exige el concurso de una entidad patrocinante, constituida por un 
empresario privado, y un órgano ejecutor, que podría ser IFOP o las 
universidades. Luego de evaluados los proyectos se aprueban mediante un 
contrato entre CORFO y el empresario, y luego, lo suscriben el empresario y la 
entidad ejecutora. También funciona el Fondo de Desarrollo de Investigación 
Agropecuaria, manejado por el Ministerio de Agricultura. En tal caso, se 
produce una contratación directa vía transferencia sin contra presentación del 
Servicio al Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
 
La Subsecretaría de Pesca, como organismo público, debería trabajar con la 
alternativa del Fondo de Investigación y Ciencias del Mar respecto de Recursos 
Vivos. Esta corresponde a una iniciativa surgida dentro del Comité 
Oceanográfico Nacional. Considero aceptables los mecanismos de FONDECYT y 
del Fondo de Desarrollo Productivo, pues han dado resultados positivos y están 
fomentadas la unión entre empresarios privados y las instituciones de 
investigación. Ello resulta importante, porque, independientemente que el 
Estado gaste una cantidad en investigación, se descubre que los empresarios 
no utilizan la información obtenida para incrementar su producción ni para 
comprender las situaciones que afectan a los recursos. Creemos que la mejor 
manera de interesarlos a que utilicen la investigación, la conozcan y la 
apliquen, es fijando un compromiso para realizarla en forma conjunta. Tengo la 
impresión de que los mecanismos de evaluación han dado resultado en los 
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concursos nacionales, pues se requiere la participación de personas calificadas 
que evalúen en forma objetiva el mejor proyecto. Esto no queda en manos de 
burócratas representantes de distintas instituciones, sino en las de personas de 
prestigio nacional capaces de evaluar determinado proyecto, lo cual da 
transparencia al sistema de licitación. Tal vez podríamos trabajar para buscar 
una solución en esos términos. 
 
El señor ARNELLO.- Me parece una buena solución. 
 
El señor MALDONADO.- Se fija un plazo durante los primeros 15 días del año 
calendario para que los interesados presenten los proyectos. Sin embargo, los 
períodos de investigación de las universidades están condicionados a las fechas 
de resolución de los concursos. Por lo tanto, no siempre estarán disponibles en 
los primeros 15días del año. Además, IFOP no puede programar sus proyectos 
sin haber recibido el presupuesto correspondiente, lo cual ocurre ello de enero 
de cada año. Por ese motivo, creo que la fecha de presentación del proyecto 
debe quedar libre a través del año. Puede fijarse una cuota máxima, recibiendo 
los proyectos a través del tiempo, hasta completar dicha cuota. De ese 
momento hacia adelante no se reciben más proyectos. 
 
El asunto de la cuota, tiene que ver con los permisos para pescar bajó la talla 
mínima y en períodos de vedas. Pero eso no es lo normal ni habitual. Lo único 
que se licitaría serían los excedentes para pescar en períodos normales y en 
pesquería bajo licencia. 
 
El señor MONTT.- También se refiere al armador que utilizaría, el cual completó 
la cuota individual. 
 
El señor MALDONADO.- Estaría pescando con cargo a la cuota de la 
Subsecretaría. 
 
El señor MONTT.- Se aplica cuando captura bajo la talla, fuera del tamaño de 
malla y se ha copado la cuota individual. 
 
Las investigaciones se efectúan en los recursos que tienen libertad de pesca, 
sino en lo de plena explotación. 
 
El señor MALDONADO.- Ese corresponde al criterio de los empresarios. 
Yo preferiría que se abrieran nuevas pesquerías, aunque el problema surge en 
las que están cerradas. De modo que se presentan dos alternativas: que los 
armadores entreguen parte de su cuota para la investigación o que la 
autoridad disponga del 2% de ella. Mi única preocupación sería que se pesque 
bajo la talla mínima o en período de vedas. Además, si no hay un buen 
proyecto no debería autorizarse la investigación, pues no tendría sentido 
hacerlo, y entregar un pequeño saldo de las áreas de licencia. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- En cuanto a la licitación, se sugerirá un 
nuevo sistema y se eliminarán la fecha de entrega del proyecto. 
 
El señor LECAROS.- Tal vez podría funcionar la investigación con varios fondos. 
 
El señor MONTT.- Al eliminar la fecha, se pierde la competencia entre los 
distintos proyectos. Al decir que se aceptarán los primeros que lleguen, se 
agolparán las primeras horas del primer día que se reciban los proyectos. 
 
El señor LECAROS.- Si se autoriza, resulta innecesario que opere un solo ente, 
sino que pueden postular todos los ya mencionados. Cada fondo tiene su 
sistema de concurso y forma de presentar un proyecto Ahí se acaba el 
problema, pues en cada fondo se seleccionan los proyectos. 
 
El señor MONTT.- Ocurrirá que cuando el tercero elabore un proyecto y lo lleve 
a la Subsecretaría, se enterará que el cupo está ocupado. 
 
El señor LECAROS.- El Ministerio debería fijar cuotas a los fondos. Por ejemplo, 
para CONICYT podrá capturar tantas toneladas para investigación; el Fondo de 
Desarrollo Agropecuario, otra cantidad en toneladas, y las universidades, otra 
cifra. Pero eso debería producirse durante el año. La Subsecretaría tendría que 
determinar qué fondos son aptos para calificar los proyectos y fijar las cuotas 
de pesca para investigación. Si sobra algo, significaría que no hubo 
interesados, o bien, que los proyectos eran malos. 
 
Nunca ha ocurrido que en los concursos de investigación falten proyectos. En la 
Universidad Católica han sobrado cupos debido a la pésima calidad de los 
proyectos. 
Los representantes de la Subsecretaría de Pesca podrían buscar una redacción 
alternativa para esta materia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los artículo 101 y 102 se redactarían de 
nuevo. 
 
Artículo 103. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Las personas extranjeras que soliciten 
realizar pesca extractiva de investigación, con naves chilenas o extranjeras, no 
estarán obligadas a inscribirse previamente en el Registro, pero en todo caso 
deberán además y previamente obtener una autorización especial de la 
Subsecretaría, mediante Resolución, fijando el nombre y dirección de persona 
responsable, natural o jurídica, domiciliada en el país, para los efectos de dar 
cumplimiento a las exigencias propias de la operación de la nave o 
embarcación y aplicación de penalidades y procedimientos de esta ley. 
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“Dicha autorización especial podrá condicionarse a la obligación de admitir 
abordo hasta un máximo de tres profesionales que fije la misma Subsecretaría 
de acuerdo a la importancia del proyecto, como asimismo al envío de los 
resultados de la investigación dentro de los plazos y de acuerdo a la 
metodología y objetivos del proyecto. 
 
“En lo demás, se les aplicará sin variaciones las disposiciones de la presente 
ley.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Estas investigaciones que personas extranjeras podrán 
hacer en Chile, ¿serán para el país? 
 
El señor MONTT.- Para ellas, no obstante estar obligadas a proporcionar todos 
los antecedentes; pero es una investigación privada, no pública. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, pueden venir de Corea, y se les autoriza cierto 
cupo. 
 
El señor MONTT.- Se trata de una empresa extranjera que solícita permiso 
para investigación en un área determinada para estudiar cierto recurso .La 
investigación es de ella, no obstante que deben hacer participar a 
investigadores nacionales y entregar antecedentes. Creo que hay que enfatizar 
eso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La única observación que me merece es 
que habría que agregar que la nave o embarcación extranjera debe contar con 
autorización previa de la autoridad marítima; no está dicho y creo necesario 
señalarlo. 
 
El señor MONTT.- Que debe ser autorizado por la Comandancia en Jefe de la 
Armada. 
 
El señor PEREIRA.- Y hacerlo imperativo. 
 
El señor ESPINOZA.- Y que el informe de investigación quede en el país. 
 
El señor CABEZAS.- Creo necesario señalar algo respecto de cómo se hace la 
investigación. Pueden ser empresas extranjeras que operan con naves 
chilenas, extranjeras o con pabellón extranjero. Puede ser también una 
institución gubernamental que quiera colaborar, como es el caso de “JAMAR”, 
que investigó toda la pesquería demersal sur austral durante dos años y las 
cuatro estaciones del año, con un buque japonés. Eso exige un contrato con 
términos técnicos de referencia entre “JAMAR” e IFOP, con asesoría de la 
Subsecretaría de Pesca. Además, tuvo que cumplir el decreto 711, donde se 
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establecen prácticamente todas las condiciones de cómo se realiza la 
investigación, sus términos técnicos, los parámetros y otros detalles relativos 
al período en que se lleva a cabo el estudio. En esos términos se realiza la 
investigación, tanto con instituciones como con empresas extranjeras, y los 
resultados quedan en el país, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 711, 
que tiene cierta rigidez. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo cierta información, que puede ser equivocada, en 
cuanto a que ciertos buques pesqueros de investigación que operan en el sur, 
han enviado locos a Japón. 
 
El señor CABEZAS.- En este momento, no hay ningún buque autorizado para 
hacer pesca de investigación, y los anteriores fueron autorizados por seis 
meses, para desarrollar un programa que no cumplieron, por lo cual se les 
caducó. Posteriormente, se ajustaron al programa y cumplieron la 
investigación de acuerdo con lo convenido, entregando los informes 
respectivos. Eran naves de capitales españoles. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
El señor LECAROS.- A mí no me convence la forma jurídica que tiene esta 
norma, no obstante estar de acuerdo con las enmiendas introducidas en 
cuanto a la autorización de la Armada y a hacer imperativo el inciso segundo. 
Pero no entiendo adonde apunta esto de exigir el nombre y dirección de 
persona responsable, natural o jurídica, domiciliada en el país, para los efectos 
de dar cumplimiento a las exigencias propias de la operación de la nave o 
embarcación y aplicación de penalidades y procedimientos de esta ley. 
 
El señor MONTT.- Es para el caso, por ejemplo, de que llegue una, haga un 
vertimiento en el puerto y se va. ¿Quién responde? 
 
El señor MALDONADO.- Es un problema de la autoridad marítima. 
 
El señor LECAROS.- ¿Por qué va a responder, si hay una persona con domicilio 
conocido? 
 
El señor PEREIRA.- En el fondo, es como un aval. 
 
El señor LECAROS.- Hay una forma de hacerlo, y es que las personas 
extranjeras puedan actuar a través de una persona jurídica chilena, para lo 
cual, los extranjeros que deseen hacer investigación, puedan constituir una 
agencia de la sociedad anónima extranjera en el país, o constituir la sociedad 
anónima en Chile, cerrada o abierta, para que quede sujeta a la 
Superintendencia de Sociedades Anónimas, con lo cual termina el problema y 
está clara la responsabilidad de todo tipo. Pero dar esa otra libertad a los 
extranjeros, no veo cómo se les puede hacer responsables. 
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Por ejemplo, pensemos que llegue un barco, se produzca un gran problema y 
se va. ¿Cómo se le hace responsable? 
 
El señor MONTT.- Normalmente, se hace responsable a la agencia naviera, por 
la Ley de Navegación. 
 
El señor MALDONADO.- Lo relativo a incumplimiento de normas es de resorte 
de la autoridad marítima. Aquí, lo único que hay que regular son las relaciones 
de investigación y autoridad pesquera; el resto está resuelto en la legislación 
marítima. 
 
El señor CABEZAS.- Hay otro aspecto relativo al responsable que la representa 
en Chile. Porque aquí se genera un producto, que debe entrar al esquema de 
exportaciones. Hay un producto chileno pescado en aguas chilenas. Para eso 
se exige la persona jurídica. 
 
El señor LECAROS.- No me oponga a lo que usted señala en cuanto a los 
controles que debe ejercer la Armada. Lo que no me gusta es la forma jurídica 
que se da a los extranjeros para efectuar estas investigaciones. Imaginemos 
una gran empresa japonesa. La ley chilena le da posibilidad de constituir una 
sociedad anónima en el país; rige la ley chilena; sería una sociedad abierta o 
cerrada, pero sujeta a la supervigilancia de la Superintendencia de sociedades 
Anónimas. Eso es muy importante, porque si se comete un abuso, por un lado, 
tiene el control de la Armada, y por otro, el control jurídico de la 
Superintendencia de Sociedades Anónimas. 
 
El señor MONTT.- ¿Por qué no una sociedad limitada? 
El señor LECAROS.- Porque no están sujetas a la vigilancia de nadie, y se 
pueden modificar en cualquier momento. Exigir que se constituya como 
sociedad anónima cuesta lo que vale una escritura pública, la inscripción y el 
aviso, y tiene todas las ventajas. 
 
El señor MONTT.- Se me hace cuesta arriba el control de la Superintendencia; 
está bien para las empresas públicas de valores. 
 
El señor LECAROS.- Están sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de 
Valores. 
 
El señor LECAROS.- No es sólo por la oferta pública de valores. Si se produce 
un problema, la Armada denuncia la infracción. Y si está sujeta a la 
Superintendencia, ella puede sancionarla; hay una serie de responsabilidades 
jurídicas que controlar. 
 
El señor MALDONADO.- O hacerse acreedores a una sanción regulada en esta 
misma ley; infracción a las normas pesqueras, por ejemplo. 
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El señor LECAROS.- Si no se quiere dejarla sujeta a la tuición de la 
Superintendencia, da lo mismo; pero que quede constituida como sociedad 
anónima chilena, para que se aplique la legislación nacional. 
 
El señor MONTT.- En el hecho, hubo la experiencia de "JAMAR" con el jurel 
oceánico, respecto de lo cual, luego de un largo juicio, Impuestos Internos 
declaró que si las capturas eran dentro de las 200 millas, cualquiera fuera la 
bandera de la nave, dichas capturas se entenderían como mercadería nacional, 
que sólo podría salir por el mecanismo de exportación, que obliga al retorno. 
Tiene que ser una agencia o sociedad que “chartee” la nave; de lo contrario, el 
banco Central no cursará los informes de exportación, como tampoco Aduanas, 
ni la declaración de exportación. De modo que no se está agregando nada 
nuevo. Pero no me gusta el control de la Superintendencia de Sociedades 
Anónimas, porque obligará a cada empresa a tener un ingeniero comercial 
para cumplir las exigencias de la Superintendencia. 
 
El señor CABEZAS.- Con el jurel no se había previsto esa situación y fue 
necesario establecer un régimen de excepción que costó muchísimo. Luego, las 
operaciones de pesca exploratoria de atún, por ejemplo, donde han existido 
buenos proyectos, no se han podido ejecutar debido a que no les fue posible 
constituirse en Chile. El problema se torna más difícil aún, porque todo lo que 
se captura en nuestras aguas se considera un producto chileno. Pero, como 
ellos van tras una especie migratoria, lo que les significa estar 50 días afuera y 
50 adentro. Entonces, cada salida debe chequearla Aduanas. Eso es algo que 
no tiene factibilidad, a menos que haya una agencia en Chile. 
 
El señor PEREIRA.- La norma quiere dar un aval para que esta nave o empresa 
extranjera dé cumplimiento a las exigencias propias. En el fondo, se trata de 
un fiador o responsable chileno. De acuerdo con las normas generales, puede 
ser una empresa chilena. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La autoridad marítima exige una agencia 
de la nave, la cual es responsable de todo. En este caso, también se podría 
consagrar la misma responsabilidad en la parte pesquera. Ninguna nave 
extranjera puede llegar al puerto si no tiene una agente previamente 
autorizado por la autoridad marítima. Habría que agregar que la 
responsabilidad pesquera también la tome el agente de la nave. 
 
Sugiero continuar el debate el jueves, a las 9.00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-- Se levantó a las 11.30. 
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1.34. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 10 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 10 
DE AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el Coronel señor 
Héctor Espinoza y el señor Jorge Desormeaux; de la Tercera Comisión 
Legislativa, el Mayor señor Julio Pereíra y los señores José Bravo y Ricardo 
Hepp; y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor José Antonio Lecaros. 
 
Concurren también, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto Cabezas; el 
asesor de la misma Subsecretaría, señor Maximiliano Ruiz; en representación 
del Ministerio de Hacienda, el señor George Dolce, y, en la del de Economía, el 
señor Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.08 
 
Proyecto que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Número 27. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
En la sesión anterior, habíamos llegado hasta el artículo 103. Pasaremos al 
Título IX, De la Pesca Deportiva. 
 
Veamos el artículo 104. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “La pesca deportiva es aquella actividad 
pesquera extractiva que tiene por objeto la captura de especies hidrobiológicas 
con propósito de recreo o pasatiempo, sin fines de lucro, y con un aparejo de 
pesca apropiado al efecto los que se determinarán por Decreto Supremo del 
Ministro previo informe de la Subsecretaría. 
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“Las personas naturales chilenas o extranjeras que practiquen pesca deportiva, 
deberán dar cumplimiento a las normas de administración pesquera que 
establece la presente ley.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sería interesante oír una explicación 
respecto de esta norma, pues hay varias cosas que están un tanto imprecisas. 
Se hacen exigencias como que tenga propósito de recreación y sin fines de 
lucro; luego, se habla de aparejos de pesca apropiados, que determinará la 
Subsecretaría. En este momento, existe pesca deportiva regulada, pero 
entiendo que los controles son mínimos. 
 
El señor HEPP.- Habría que incluir también el propósito turístico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Efectivamente, tiene un efecto muy 
importante en el turismo. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con la pesca deportiva, el propósito de recreo, 
de pasatiempo o de turismo -si se quiere incluirse establece, 
fundamentalmente, por el arte o aparejo de pesca usado. En este caso, 
estamos hablando sólo del aparejo de pesca, y debemos tener presente que 
éste es un sistema de pesca que usa ciertos útiles, como el anzuelo. Estos 
elementos limitan una cantidad de piezas por capturar bastante limitada; el 
aparejo es la caña de pescar, que sólo puede usar un anzuelo sin rebalo. De 
modo que, al regular el aparejo de pesca que se usa, estamos limitando la 
cantidad susceptible de pescar. Además, se establece como límite en la pesca 
deportiva no más de cinco piezas, ni pesar más de cinco kilos, con la indicación 
de que es sólo un pasatiempo o una actividad recreativa. En ningún caso 
podría extraer una cantidad tal que permita realizar una actividad comercial a 
partir de las piezas capturadas. 
 
Ese es el sentido involucrado en la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me gustaría saber qué ocurre con estas 
empresas de tipo turístico, que disponen de lanchas para la pesca de la 
albacora, y cómo se regula. Porque entiendo que la lancha esté controlada por 
DIRECTEMAR, y que esté autorizada para efectuar ese tipo de pesca. Pero, 
¿cómo se regula? 
 
El señor CABEZAS.- De acuerdo con la legislación vigente, no hay regulación 
alguna a la actividad deportiva en zona de mar; es libre. En ese sentido, aquí 
están planteadas todas las áreas donde será aplicable la ley, tanto en la parte 
terrestre, como la parte marítima. Hoy día, las regulaciones son aplicables sólo 
en aguas terrestres, pero no en zonas marítimas; en estas últimas rige libertad 
absoluta. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿No sería bueno que la facultad de la 
Subsecretaría fuera para todas las aguas? 
 
El señor CABEZAS.- En este sentido, sí. Es decir, la pesca deportiva, como 
actividad extractiva, sea marítima o en aguas terrestres, sólo tendrá el 
propósito de recreación, y la regulación es a través de los aparejos de pesca. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué ocurrirá con el pescador deportivo -tan común en 
nuestras playas, que pesca con chispa- en relación con las concesiones 
marítimas de playa? ¿Se le va a permitir el paso? 
 
El señor RUIZ.- No se le debiera permitir. En una concesión acuícola donde se 
desarrollen actividades productivas, donde puede haber instalaciones en las 
playas, debidamente autorizadas, o que pueda haber un terreno de playa 
cercado, no se le debiera permitir el paso al pescador deportivo. Sería como 
que entrara en la piscina donde ese concesionario cultiva locos, por ejemplo. 
 
Me surge una interrogante en relación con las licencias pesqueras y no tanto 
con las concesiones acuícolas. No es similar porque, en estas últimas no se 
estaría apropiando de especies dadas por la naturaleza, sino con las que 
alguien ha introducido y que tiene derecho a que no se las pesquen. 
 
El señor MALDONADO.- Hay otras especies que no son cultivables. 
 
El señor RUIZ.- La consulta era sobre las concesiones acuícolas. 
 
El señor PEREIRA.- Nunca es una pesca de volumen, sino sólo de ejemplares. 
Y dejarla sometida a una normativa especial, considero que no es adecuado; 
sería como derogar la Ley de Pesca. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos modificando la Ley de Pesca. 
El señor PEREIRA.- Me refiero a las regulaciones de la pesca y la caza como 
actividades turísticas. 
 
El señor CABEZAS.- Eso forma parte del DFL No. 5, que estamos modificando. 
Antiguamente, cuando estaba radicado en el Ministerio de Agricultura, y más 
específicamente, en el Servicio de Pesca y Caza del SAG, ambos aspectos 
estaban unidos. Pero, cuando en 1978 eso pasó al ámbito de la Subsecretaría, 
fue ella la que lo tornó bajo su control. 
 
La señora SESSAREGO.- Está vigente la ley de Pesca y Caza. 
 
El señor CABEZAS.- No existe la “ley de Pesca y Caza”; existe la de Pesca, de 
1931, y la de Caza, de 1939. 
 
El señor PEREIRA.- Se refiere a la caza de animales marinos. 
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El señor CABEZAS.- Nosotros tenemos la parte caza de todas las especies 
marinos; son dos leyes separadas. Como digo, la pesca deportiva está en la 
Ley de Pesca, de 1931, y no tiene más amplitud que ésta. 
 
La señora SESSAREGO.- Está reglamentada por las normas de los inspectores 
ad honorem. 
 
El señor CABEZAS.- En la Ley de Pesca, de 1931, hay una abundante 
reglamentación de la pesca deportiva; incluso más que reglamentación de 
pesca industrial. En este momento, están reguladas todas las vedas, los 
tamaños mínimos de extracción, los aparejos de pesca utilizables, las cañas, 
anzuelos, número de ejemplares que se pueden pescar en cada excursión de 
pesca; la obligación de tener carné de pesca, que significa estar en 
conocimiento de las medidas de administración pesquera. 
 
De manera que está todo regulado. Y esto nos está dando un marco de 
referencia para seguir actuando en un mismo sentido. Decir que se pesque con 
fines recreativos, significa pesca de ejemplares, por medio de un aparejo de 
pesca; ni siquiera se incluye un arte de pesca que, por definición, es una red. 
Aquí, se trata de un aparejo, es decir, anzuelo. 
 
Por otra parte, se da cumplimiento a todas las normas de administración 
pesquera que establece la ley, que son talla mínima, vedas, etcétera. 
 
El señor MALDONADO.- Tengo una duda en cuanto a la caza submarina, en 
que el aparejo de pesca no permitiría hacerlo, por lo que habría que buscar la 
manera de que la posibilite. 
 
En la reunión pasada, se señaló que las concesiones de acuicultura respetan 
las servidumbres normales en las concesiones marítimas, es decir, libre 
navegación y acceso a las playas. De manera que, al dar la concesión, habrá 
que definir en qué manera se limitarán esas servidumbres, pero no dar por 
entendido que están limitadas o suspendidas. 
 
El señor PEREIRA.- No debiera estar limitadas en las playas. 
 
El señor RUIZ.- Tiene que haber servidumbre de paso, y que no afecten el 
negocio de alguien. 
 
El señor PEREIRA.- Nosotros somos absolutamente contrarios a que haya 
playas cerradas, y somos de la idea de que el paso debe ser totalmente libre. 
 
El señor CABEZAS.- Se ha otorgado numerosas concesiones de acuicultura, 
pero ninguna de ellas se encuentra frente a una playa de uso público o aun 
balneario. 
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El señor PEREIRA.- Creo que eso debe quedar claramente establecido en la ley, 
pues no faltará quien le ponga muralla a la playa. 
 
El señor CABEZAS.- El reglamento vigente sobre concesiones marítimas, el 
artículo 8 °. del reglamento 660, dispone que todas las áreas de uso público o 
balnearios, no se entregan en concesión marítima sin el informe previo de la 
autoridad administrativa o municipal correspondiente. De acuerdo con el 
espíritu del proyecto en análisis, en la parte de las concesiones de acuicultura, 
la configuración del plan regulador debe considerar la presencia de playas. De 
manera que nunca podrá existir una concesión marítima o de acuicultura en un 
balneario. La pesca deportiva generalmente es de collera y de playa, de modo 
que no veo que pueda producirse alguna interferencia. 
 
El señor ESPINOZA.- Tal vez vale la pena agregar que se dará cumplimiento a 
las normas de administración pesquera que establece esta ley y alas que rigen 
la actividad de pesca deportiva. Para ésta, existen otras disposiciones. Por 
ejemplo, ¿dónde se establece que los pesca-dores deportivos deben tener 
carné? 
 
El señor CABEZAS.- En la ley actualmente vigente. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero, hay disposiciones sobre pesca deportiva en otros 
textos legales. 
 
El señor CABEZAS.- En este momento, toda la reglamentación pesquera 
vigente deriva de la Ley de Pesca, de 1931. El texto refundido --D.F.L. 5-- 
contiene el marco legal vigente a partir del cual se dictaron todos los textos 
reglamentarios. Dentro de ellos, algunos administran la pesquería industrial; 
se establecen vedas, tallas mínimas, etcétera. Del mismo modo, existen 
numerosos textos legales que regulan la pesca deportiva. De acuerdo con las 
disposiciones varias, todo ese conjunto de normas sigue vigente mientras no 
surja un nuevo reglamento que las reemplace en virtud de la ley que se dicte. 
Eso aparece en el artículo 108 del proyecto. De modo que siguen vigentes las 
tallas mínimas de captura de truchas, las vedas, el aparejo, etcétera. 
 
El señor ESPINOZA.- De acuerdo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que el problema está claro. Faltaría 
incluir la caza submarina, que constituye un tipo de pesca deportiva. Lo 
demás, queda en el reglamento. 
 
El señor PEREIRA.- Sugiero incluir también la palabra “turismo”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. 
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Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 104, con las enmiendas señaladas. 
 
Artículo 105. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Artículo 105.- El Ministro, mediante 
Decreto Supremo, previo informe técnico de la Subsecretaria, podrá establecer 
la obligatoriedad de estar en posesión de un Carnet de Pesca Deportiva y la 
necesidad de informar las capturas por especie y área, a quienes realicen 
pesca deportiva en las áreas que a tal efecto se fijen por el mismo Decreto. 
 
“Asimismo, dicho Decreto determinará la forma y condiciones en que deberá 
otorgarse el Carnet.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo dos observaciones a esta norma. En 
primer lugar, el carné debiera ser obligatorio. En segundo lugar, entiendo que 
dicho documento dura un año. 
 
El señor RUIZ.- O un mes. Se puede tomar mensual o anual. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Generalmente, se obtiene por un año. 
Deseo que se diga, para que, cuando se determinen la forma y condiciones, 
quede claro que el carné puede durar un año. 
 
El otro asunto se refiere a la necesidad de informarlas capturas. En verdad, 
esto resulta bastante complicado para el pescador deportivo. Si una persona 
va a pescar a un roquerío y saca un par de ejemplares, no concurrirá a la 
Gobernación Marítima a informar ese hecho. Ignoro hasta qué punto resulta 
conveniente o posible de cumplir esta obligación. 
 
El señor CABEZAS.- Quiero informar cómo se ha ido perfeccionando esto, de 
acuerdo con las diversas observaciones. El texto original establecía la 
posibilidad de que los pescadores deportivos se inscribieran en el registro 
nacional pesquero. Luego, se cambió al carné, el que se puede plantear como 
obligación, hasta por un año. La necesidad de informar las capturas obedece al 
interés de contar con datos para el manejo de la pesquería. En este momento, 
las pesquerías deportivas sólo tienen datos del ciclo vital, pero no de la 
abundancia y disponibilidad en los distintos lagos. 
 
El señor MONTT.- Todo eso es para las aguas terrestres. Este artículo es 
amplio, porque incluye las aguas marítimas. 
 
El señor CABEZAS.- Las aguas marítimas son libres. La idea consiste en 
recopilar información. El carné de pesca francés o el italiano, además de 
identificar a la persona, tiene unos cupones, con el número del pescador. 
Entonces, éste envía la información por correo cuando ha efectuado alguna 
captura. Está entregando una información valiosa para llevar adelante un 
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esquema mínimo de evaluación de la pesquería deportiva. Por ejemplo, ¿qué 
pasa con el lenguado en Chile? Nadie lo sabe. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esto debe ir en el reglamento, porque aquí 
la necesidad de informar las capturas se entiende igual que para el pescador 
industrial. 
 
El señor CABEZAS.- No aparece la obligación, pues se dispone que el Ministro, 
por decreto supremo, pueda establecer la obligatoriedad del carné y de 
entregar información. En algún momento la autoridad puede tomar esa 
determinación. No se establece como obligación, sino como facultad. 
 
El señor PEREIRA.- A Carabineros le corresponde, en virtud de la ley, la 
fiscalización del carné. La experiencia nos ha indicado que la exigencia de 
dicho documento resulta prácticamente imposible. El carné lo usa solamente el 
pescador deportivo profesional; pero, el 90%de los pescadores que se ven 
diariamente en los lagos, ríos o playas, solamente ha comprado una caña en 
un negocio, y listo. Entonces, coartar esa posibilidad, acarrea un problema 
social complicado. Seríamos muy poco populares. A lo mejor, esta exigencia se 
podría adecuar con habitualidad o de club, dejando lo demás un poco abierto. 
 
El señor ESPINOZA.- Concuerdo en ello. Tengo carné de pesca y caza, pues 
para ésta se exige por otras razones. Pero, no creo que sea necesario para 
pescar. Concuerdo con el señor Pereira en que la gran mayoría de los 
pescadores son ocasionales. Lo mismo sucede con la información. En el fondo, 
se está diciendo que se exigirá el carné cuando se establezcan ciertas áreas de 
pesca. Es decir, se van a restringir a la pesca deportiva. No sé si vale la pena 
establecer esas condiciones. No creo que los pescadores deportivos puedan 
depredar algunas especies, aun cuando en algunas zonas ha ocurrido. 
 
El señor CABEZAS.- Nosotros eliminamos el carné de pesca. Sin embargo, la 
exigencia subsiste. El origen se debe a lo siguiente: la persona que solicita un 
carné deportivo debe estar en conocimiento de las normas que regulan la 
actividad de pesca deportiva, para lo cual se requiere un examen. En verdad, 
éste no se rinde. La verdadera razón consiste en que la persona se encuentre 
en conocimiento de las disposiciones que regulan la pesca deportiva. Como 
dicho examen nunca se ha exigido, la Subsecretaría y el Servicio Nacional de 
Pesca elaboran una cartilla, para que la lean los pescadores deportivos. Ahí se 
dice que no debe sacar más de tantos ejemplares; que éstos no deben tener 
medidas inferiores a tanto o que no puede usar tales o cuales aparejos. Hay un 
incentivo de enseñanza y de respeto. 
 
Los pescadores deportivos profesionales --por decirlo así-- cuentan con carné 
y, a su vez, conocen todas las medidas y normas sobre pesca deportiva. 
Normalmente, se trata de gente que pesca y devuelve el ejemplar al agua 
después de medirlo. Las personas que compran sus cañas en Panamtur y otras 
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partes, ocasionan verdaderos desastres. De modo que se hace necesario 
buscar un mecanismo para limitarlos o crear en ellos un grado de conciencia 
mínima y de respeto por la conservación del recurso. Por ejemplo, el Río 
Pescado, en la actualidad constituye el mejor lugar de pesca deportiva y no por 
condición natural, sino gracias al desarrollo de la acuicultura en el lago. Eso ha 
generado el mejor río de pesca deportiva. Los pescadores deportivos 
profesionales pescan su ejemplar, lo miden y lo devuelven. Pero, en la época 
de retorno de reproducción, los deportivos --no tan deportivo-- desconocen las 
disposiciones establecidas al respecto o se niegan a respetar las normas: van 
prácticamente a cosechar en ese río, ya que allí se lanza y saca.... se lanza y 
saca. Nadie resiste la tentación de llevarse menos de cincuenta truchas. Es 
necesario regular eso de alguna manera. Ese es el incentivo del carné de pesca 
deportiva. 
 
Me parecería muy raro --ahora estoy defendiendo el carné-- que Chile fuese el 
único país sin carné de pesca deportiva. 
 
El señor MONTT.- La realidad en Chile es también un poco distinta de la de 
otros países. En nuestro país, cuando se habla de carné de pesca deportiva, 
siempre se piensa en aguas terrestres y no en aguas marítimas. En otros 
países, donde hay muchos millonarios, la pesca deportiva en aguas marítimas 
resulta algo complicada, pues mucha gente con yate va a la pesca deportiva 
del atún, lo cual ha ocasionado deterioro en el recurso. 
 
Si los recursos pesqueros se desarrollan en el país al ritmo que todos 
esperamos, la pesquería de la albacora podría tener problemas en los próximos 
50 años frente a la pesca deportiva practicada por gente con yates de 15 
metros. Desde ese punto de vista, considero que el problema hay que 
enfocarlo también con respecto a las aguas marítimas, donde existe la albacora 
o el atún. También pueden venir extranjeros a pescar en Chile. 
El señor CABEZAS.- Vienen actualmente. 
 
El señor MONTT.- Hasta ahora, muy pocos. 
 
El señor CABEZAS.- Pero existe la pesca deportiva marítima. 
 
El señor RUIZ.- Tengo la impresión de que la pesca deportiva en aguas 
terrestres exige más bien un esfuerzo de difusión a otro nivel. Por ejemplo, 
SERNAP entrega una cartilla pasada a mimeógrafo, de difícil lectura: Al 
pegarse la tinta en los dedos, se borra, lo cual hace que nadie la hojee para no 
ensuciarse las manos. A mi juicio, esa cartilla debiera ser de mejor calidad y 
hacer un esfuerzo de difusión, por ejemplo, con bonitos carteles de 
propaganda. El solo hecho de poner en la ley la obligatoriedad del carné de 
pesca, a mi juicio, no sirve de nada. 
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El señor PEREIRA.- Mi idea apunta a la necesidad de buscar la forma de crear 
conciencia y el hábito del cuidado del recurso. Pero no creo que ello se consiga 
exigiendo la obligatoriedad del uso del carné. A mi modo de ver, la medida 
más adecuada dice relación a la mayor difusión. 
 
Ahora defenderé a SERNAP. Hace dos o tres años, dicho servicio no editaba 
una cartilla, sino un librito muy bien impreso. Al parecer, en estos momentos, 
SERNATUR contaba con mayores recursos. En todo caso, se me ocurre que en 
el Río Pescado se podrían colocar carteles como lo hace CONAF con respecto a 
las reservas forestales. 
 
El señor ESPINOZA.- No considero necesario exigir carné. Más bien estaría de 
acuerdo en una buena difusión. En la actualidad, en muchas partes existen 
herramientas para evitar la pesca indiscriminada; pero, lamentablemente, no 
se aplican las sanciones establecidas por ley. Eso sucede tanto con los 
pescadores como con los cazadores. Es poco común que al cazador le requisen 
la pieza prohibida junto con todos los elementos de caza -- el vehículo e 
incluso la escopeta--; y al pescador, todo lo capturado. Si no se aplican esas 
disposiciones, con carné o sin él da lo mismo. Más bien se requiere de una 
buena difusión y un buen control. 
 
En cuanto a lo señalado por el señor Subsecretario con relación al Río Pescado, 
me consta que ésa es la situación. Muy pocos pescadores deportivos devuelven 
lo pescado. En mi concepto, en la medida en que se controle en la salida la 
cantidad de pescados, y se apliquen las disposiciones legales, haría más 
conciencia que la obligatoriedad del carné. 
 
El señor MONTT.- Me he dado cuenta que la clave del problema está en los 
lugareños. Cuando una persona va a pescar, necesita pedir colaboración a un 
lugareño, quien entrega toda la información y provee los elementos para 
pescar. A su vez, es el hombre que pesca todo el año. 
 
El señor CABEZAS.- Recuerden una observación del Presidente de la Cámara 
de Turismo de la IX Región, Monseñor Morales. Dicha autoridad plantea la 
necesidad de que los “goteros” de alguna forma estén controlados. 
 
El señor MONTT.- Ahí está la clave. 
 
El señor PEREIRA.- Existen disposiciones de la Armada en cuanto a las licencias 
para poseer y manejar ese tipo de embarcaciones. El “gotero” es más peligroso 
que el pescador de fin de semana. Mi intervención apunta más bien a la 
conveniencia de buscar un mecanismo práctico para controlar esa situación, 
estableciéndose en la ley como obligación. A lo mejor, ese mecanismo podría 
estar en un reglamento o imponerse mediante instrucciones de la 
Subsecretaría. 
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El señor CABEZAS.- Estamos frente a un problema técnico-jurídico. En el 
proyecto, no está como obligación, sino como facultad. Si no se diera esa 
facultad, ¿podría generarse esa situación en un reglamento? 
 
La señora SESSAREGO.- La ley es la que ordena. 
 
El señor CABEZAS.- Entonces, debe quedar como está. Personalmente, no soy 
partidario de los carné actuales. 
 
El señor PEREIRA.- Tal vez, podría darse una especie de permiso de fácil 
obtención. A lo mejor, inhibiría a la persona que planifica sus vacaciones a 
última hora. 
 
El señor ESPINOZA.- De todos modos, se va a burlar. En la zona norte, pesca 
toda la gente y sin carné. 
 
El señor PEREIRA.- A lo mejor, sería conveniente escuchar a alguien de 
SERNA-TUR para conocer su opinión sobre la materia y los planes de desarrollo 
de este tipo de turismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tendría inconvenientes, aunque, a lo 
mejor, es más conveniente que ustedes lo hagan directamente. 
 
El señor CABEZAS.- En la Subsecretaría de Pesca tenemos clara la situación, 
pues en varías oportunidades hemos conversado al respecto con SERNATUR. 
En el fondo, plantean mayores restricciones, pues, a juicio de ellos, en la 
actualidad, la pesca deportiva es prácticamente clandestina. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, dejemos la frase “podrá 
establecer” para que la autoridad regule. En lo que no estoy de acuerdo es en 
la obligación de informar las capturas, con el fin de llevar una estadística. Creo 
que eso es imposible. 
El señor PEREIRA.- Podríamos borrar esa frase. 
Tal vez, se pueda estudiar la posibilidad de que, cuando exista un Retén de 
Carabineros en los lugares donde habitualmente se realiza pesca deportiva, 
podría delegarse la facultad de otorgar el carné. De esa manera, al llegar el 
pescador a la zona de que se trate, sabrá que tiene que ir a la oficina de 
SERNAP, de SERNATUR o al Retén de Carabineros para obtener el permiso de 
pesca. 
 
El señor CABEZAS.- Hemos trabajado preferentemente con SERNATUR, no con 
Carabineros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Analicen ustedes esa posibilidad. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 769 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor MALDONADO.- Incluso, se podría hablar de un reglamento que regule 
el otorgamiento de permisos en las aguas marítimas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está considerada la dictación de un 
reglamento. 
 
El señor MONTT.- No visualizo problemas en la pesquería deportiva en aguas 
terrestres, sino en aguas marítimas. Quienes estamos involucrados pesca, 
tenemos la percepción de que existen recursos de atún de huevo .El hecho de 
que haya inversionistas interesados en esa pesquería, da la connotación de 
que efectivamente es así. Como se trata de un recurso importante, ello nos 
llevará a la pesca deportiva en aguas marítimas. Al respecto, me formulo la 
siguiente pregunta: ¿puede haber pesca deportiva en aguas marítimas, si la 
pesquería está cerrada? Es una pregunta que antes no nos habíamos hecho. 
Dejemos al atún de lado y tomemos la albacora, donde hay connotaciones 
reales de su existencia. 
 
El señor CABEZAS.-Personalmente, estimo que puede haberla. Estamos 
hablando de pesca artesanal más la industrial, la cual, en la actualidad, está 
llegando a una captura total de 5 mil toneladas, transformándonos en el primer 
país capturador de albacora o pez espada del mundo. Las capturas realizadas 
por los pescadores artesanales se hacen con redes de varias brasas, varios 
kilómetros. Los industriales utilizan redes de mayores y palangres con varios 
miles de varios miles de anzuelo. Se trata de capturas mayores. En la pesca 
deportiva, se emplean cañas con un anzuelo. En una lancha deportiva se sube 
sólo una albacora. 
 
El señor ESPINOZA.- En la pesca deportiva, no se puede pescar muchos 
atunes. 
 
El señor PEREIRA.- Si la presente ley establece la facultad de cerrar 
determinada área a la pesca deportiva, la persona que ejerce esa actividad 
debiera dar cumplimiento a esas normas. 
El señor ESPINOZA.- Aunque se cierre la pesquería, puede pescarse 
deportivamente. 
 
El señor CABEZAS.- Las normas de administración pesquera incluyen las 
vedas; pero, en el caso de la pesca deportiva, establecen que se efectúa sólo 
con caña. Podríamos agregar una limitación al número de cañas por 
embarcación, al tamaño de los anzuelos y a la captura por salida. Existe 
claridad que la pesca deportiva corresponde a una pesca de ejemplares. 
 
Por otra parte, aquí se habla de aparejo, tratándose de anzuelo o arpón, 
eliminando así la expresión “arte” de la redacción original, pues es una red. 
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El señor LECAROS.- Al dictar normas que regulan una actividad nueva, existe 
la tendencia de hacerlo hacia el futuro. Me parece que en la pesca deportiva 
nunca ha habido problemas. De modo que en la ley debería definirse qué es la 
pesca deportiva, fijando sanciones para quienes transgreden el reglamento, 
por ejemplo, al pescar salmones con dinamita. Cabe preguntarse también, 
¿quién controlará la actividad? Sería difícil obtener un carné por cada persona 
qué sube al yate. En la ley debe regularse la actividad, fijando las sanciones 
según la gravedad de las faltas, sin hacer controles previos. En los países 
europeos no exigen papeles para trasladarse de un lugar a otro. Considero que 
no deben dictarse leyes para ser infringidas a la semana siguiente, sino que 
soy partidario de eliminar las trabas a la vida normal de las personas. 
 
El señor DESORMEAUX.- Tengo entendido que cuando se cierra una pesquería, 
se hace para determinada especie. ¿Está considerada la situación de especies 
migratorias, como el atún, para restringirla? 
 
El señor MONTT.- No está prohibido, pero existe la posibilidad de hacerlo. 
 
El señor CABEZAS.- En el caso de la albacora, la actividad comenzó, como una 
pesca artesanal, con embarcaciones de 15 ó 16 metros, en la V Región, 
cubriendo desde Constitución al norte. Hoy día se efectúa desde Puerto Montt 
hasta Caldera, con más de 700 embarcaciones. En 1980 capturaron 100 
toneladas de albacora, y ahora se habla de 4.900 toneladas, transformando a 
Chile en el primer país pesquero de albacoras del mundo, superando inclusive 
a Estados Unidos. 
 
La albacora es una especie altamente migratoria cuya composición de talla 
está disminuyendo, dado el esfuerzo de pesca dado. Frente a esta situación 
debemos colocar una luz de advertencia para la administración del recurso, 
especialmente por tratarse de una especie migratoria que se ignora su ciclo. 
De hecho, se acerca a nuestras costas a la altura de Puerto Montt en febrero o 
marzo, recorriendo el mar chileno hacia el norte y alejándose a la altura de 
Caldera. 
 
 
Existe claridad en que, por los niveles de talla, debemos adoptar una medida. 
La más sana, dice relación con la selectividad. Lamentablemente, no se puede 
aplicar la selectividad de artes de pesca, por las características de las aletas, 
pues al topar con la red, salta y queda igual atrapado en ella. Además, no hay 
claridad en el estudio de anzuelos. De modo que la selectividad no le es 
aplicable. Tampoco se pueden fijar vedas, porque no se reproduce en nuestras 
costas. El mecanismo de protección más claro sería cerrar la pesquería por un 
período determinado para estudiar su comportamiento. Si se regularizan las 
condiciones de talla con esa medida, y llega a un punto de equilibrio, 
volveríamos a autorizar la captura de la albacora. 
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Por otra parte, por tratarse de una especie migratoria, podríamos aprovechar 
la cooperación internacional y administrar el recurso junto a otros países. Sin 
embargo, respecto del atún, existe un convenio entre varios países del 
Pacífico. Nosotros no lo hemos suscrito, pues, al carecer de capacidad de 
pesca, lo no capturado, debería entregarse a otros países que lo soliciten. De 
manera que estamos preparándonos para entrar al negocio, convertidos en un 
país atunero. 
 
El señor ESPINOZA.- Cuando una pesquería llega a la plena explotación, se 
cierra y se entra al régimen de licencias. Al cerrar la pesca de la albacora, 
mediante el régimen de licencias, nunca más se abriría a la libre explotación. 
 
El señor CABEZAS.- La albacora corresponde a una pesquería nueva ubicada a 
50 y 100 millas de la costa, a la cual no puede fijársele un área de unidad de 
pesquería, pues se dejaría fuera una muy grande. 
 
El señor MALDONADO.- Al cerrar la unidad de pesquería, ésta quedaría 
inmutable en el tiempo. 
 
El señor CABEZAS.- Pero no significa cubrir toda el área de tránsito de la 
albacora por nuestras costas. 
 
El señor MALDONADO.- La cantidad para investigación y la pesca deportiva 
debe ser mínima, por lo que no habría inconveniente en otorgar permiso para 
efectuarla. Podría dejarse 0,5% de la cuota para pesca deportiva y 3% para 
investigación. 
 
El señor RUIZ.- Convendría dejar la pesca deportiva sin límite. 
 
El señor MALDONADO.- No me parece difícil llegar a una solución en esta 
materia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, quedaría una facultad para 
otorgar carné, sin que sea obligatorio hacerlo. Además, esa facultad podrá 
ejercerse en áreas de pesca determinadas previamente. También se elimina la 
obligatoriedad de informar la captura por especies. En el artículo 104 se agrega 
la pesca submarina y turística, y un decreto supremo establecerá la 
obligatoriedad de un carné de pesca deportiva; pues no será obligatorio, sino 
en ciertas áreas. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
Título X, artículo 106. 
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La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Deróganse a contar de la fecha de 
vigencia de la presente ley, los Títulos I, II, IV y V, y los Artículos 17, letras d) 
y g);18 letra a); 22, 23, 28 letras c), e) y f), todos ellos del decreto con fuerza 
de ley No. 5, de fecha 3 de mayo de 1983, publicado en el Diario Oficial de 15 
de noviembre de 1983.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor MONTT.- Convendría saber qué establecen los títulos y artículos que 
se derogan. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- En el informe de la Secretaría de 
Legislación se indica lo siguiente respecto del decreto con fuerza de ley No. 5, 
sobre la industria pesquera y sus derivados: “a) Su Título I se refiere a la 
pesca, que comprende las actividades destinadas a extraer, poseer, conservar 
y utilizar los elementos biológicos que tienen en él agua su medio normal de 
vida. 
 
“b) Su Título II se refiere a las personas que ejercen la profesión de pescador, 
quienes deben cumplir determinados requisitos especiales de la Capitanía de 
Puerto respectiva, lo que no excluye el derecho que puedan tener los 
pescadores de ejercer otras faenas marítimas o fluviales. 
 
“c) Su título IV se refiere a las prohibiciones y restricciones, es decir, aquellas 
para capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y comercializar 
recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que, en relación con los 
períodos de veda, zonas de extracción y captura, tamaños mínimos de 
especies, la alteración de ecosistemas locales y las artes o sistemas de pesca o 
extracción, fije el reglamento. 
 
“d) Su Titulo V se refiere a los procedimientos y penalidades en relación con 
las infracciones que se cometan a las disposiciones del texto legal que se 
reseña en este número. 
 
 
“e) Su artículo 17, letras d) y g), señala que son facultades del Subsecretario 
pronunciarse sobre las solicitudes de pesca de buques nacionales o 
extranjeros, y respecto de la industria pesquera y cultivo, proponiendo su 
financiamiento. 
 
“f) Su artículo 18, letra a), establece que corresponde al Departamento de 
Recursos de la Subsecretaría de Pesca, proponer las políticas y planes de 
investigación científica y tecnológica para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos hidrobiológicos y evaluar sus resultados. 
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“g) Su artículo 22 prescribe que un organismo consultivo denominado Consejo 
Nacional de Pesca, asesorará, para la coordinación y resguardo de los 
superiores intereses marítimos del país, al Ministerio de Economía, fomento y 
Reconstrucción, en materias relacionadas con la pesca, y señala su integración. 
 
“h) Su artículo 23 dispone que el Consejo Nacional de Pesca sesionará con la 
mayoría de sus miembros en ejercicio y que sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría absoluta de los asistentes, decidiendo, en caso de empate, el voto del 
que presida. 
 
“i) Su artículo 28, letras c), e) y f), señala que corresponde especialmente al 
Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, informar al Subsecretario de 
Pesca sobre las solicitudes de permiso de pesca de buques nacionales o 
extranjeros y para instalación, ampliación o traslado de industrias pesqueras y 
de establecimientos de cultivo; otorgar permisos de pesca deportiva y caza 
submarina deportiva en la forma que señala el reglamento, y llevar los 
registros de industrias y embarcaciones pesqueras, de establecimientos de 
cultivo y de pescadores artesanales y los demás que exijan las leyes o 
reglamentos.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
Se está derogando la norma relativa al Consejo Nacional de Pesca. Habíamos 
acordado que se crearía un Consejo, que me gustaría que se llamara “Comisión 
Nacional de Pesca” y no “Consejo Nacional de Pesca”, porque el término 
“Consejo” da la impresión de ser un organismo asesor, y porque una comisión 
es más ejecutiva. Es un tema pendiente. 
 
En cuanto al resto de las normas que se derogan, de acuerdo con lo que 
hemos visto, estaría prácticamente todo considerado en el proyecto. Lo único 
que no hemos visto es lo relativo a las sanciones y penalidades. Pero, en el 
momento en que aprobemos lo que se propondrá luego, estará todo 
comprendido y la derogación estaría bien hecha. 
 
El señor PEREIRA.- En el artículo 17, se están derogando las funciones 
contenidas en las letras d) y g). ¿Están en otra parte? Porque se deroga la 
facultad de pronunciarse mediante resolución sobre solicitudes de recursos de 
pesca; cambia todo el sistema. 
 
El señor MONTT.- Si es un área libre, se registra; si no, debe tener licencia. 
 
El señor CABEZAS.- A pesar de estar la facultad en la Ley Orgánica de la 
Subsecretaría de Pesca, no se ha podido hacer nada, porque la investigación y 
su financiamiento está en distintas normas. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- También quedamos de acuerdo en crear el 
Fondo de Investigación dentro del Título correspondiente a Investigación. Es 
algo que propondrá la Subsecretaría. 
 
El señor ESPINOZA.- Al derogar la letra g) del artículo 17, se le quita la 
facultad al Subsecretario para aprobar proyectos de investigación. No recuerdo 
cómo quedó. 
 
La señora SESSAREGO.- Quedó en el título relativo a investigación, y están 
comprendidas las atribuciones para aprobar proyectos de investigación, 
distinguiendo si se trata de áreas libres o sujetas a régimen de licencias. En 
ambos casos, se debe presentar solicitud y la Subsecretaría debe aprobarla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que ser mediante un proyecto de 
investigación. 
 
El señor MONTT.- Se agregó el concepto de proyecto, que no estaba 
mencionado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- SÍ, se perfeccionó. 
 
Si hay acuerdo, se aprueba la derogación. 
 
Artículo 107. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Modifícanse las siguientes disposiciones 
legales: 
 
“A. Agregase como inciso segundo del literal b) del artículo 18 del DFL No. 5, 
de fecha 3 de mayo de 1983, el siguiente párrafo: “La Subsecretaría, en el 
ejercicio de los derechos y responsabilidades que le corresponde conforme a 
esta Ley, deberá hacer acopio de los antecedentes e informaciones necesarias, 
para lo cual podrá solicitar la ejecución de estudios a personas u organismos 
técnicos”.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Esto es mucho más importante que la facultad existente 
hoy, pues es la coordinación de investigación. Aquí se está dando una facultad 
para la ejecución de estudios de personas u organismos técnicos directamente. 
En la actualidad, como está el sistema, si quisiéramos ser estrictos con los 
pocos fondos disponibles para investigación, deberíamos llamar a licitación 
pública, mediante el decreto 691, cuando sabemos que el único organismo que 
tiene esa información es el IFOP. Entonces, estas contrataciones directas 
siempre llevan a dificultades, y en algún momento hay que revisar el 
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procedimiento. Aquí hay la facultad para pedir la ejecución de estudios en 
forma directa, facultad que no tenemos hoy día, si somos estrictos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si lo hay, se da por aprobada la letra A.  
 
Letra B. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Reemplazase el artículo 33 del DFL No. 
5, de fecha 3 de mayo de 1983, por el siguiente: 
 
“Artículo 33.- Los Departamentos son dependencias técnicas encargadas de 
cumplir las funciones específicas que le señale la Ley y el Reglamento Orgánico 
del Servicio. 
 
“Les corresponden en especial las siguientes funciones:  
 
“a) Al Departamento de Control, fiscalizar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos sobre actividades pesqueras extractivas de especies 
hidrobiológicas, acuicultura, pesca de investigación y deportiva; 
 
“b) Al Departamento de Estadísticas, llevar al día los registros de capturas por 
especies y áreas geográficas, y las demás que correspondan de acuerdo a la 
Ley; 
 
“c) Al Departamento de Administración y Finanzas, atender necesidades 
administrativas, de personal y financieras del Servicio; 
 
“d) Al Departamento Jurídico, atender las materias legales relacionadas con el 
Servicio”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Son nuevas funciones relacionadas con el 
Servicio Nacional de Pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿En qué artículo está establecida esta subdivisión orgá-
nica de la Subsecretaría? 
 
El señor CABEZAS.- En el decreto ley No. 2.422, y está refundido en el decreto 
con fuerza de ley No. 5. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Son los departamentos que la ley exige a las 
Subsecretarías? 
 
El señor CABEZAS.- Estos departamentos corresponden a la estructura del 
Servicio Nacional de Pesca. La Subsecretaría tiene la misma estructura: 
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Subsecretaría, Departamento Jurídico, Departamento de Recursos, 
Departamento de Estudios y Departamento Administrativo. 
 
El Servicio Nacional de Pesca tiene la Dirección Nacional, Subdirección y los 
Departamentos indicados anteriormente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente) Quiero hacer presente a la Comisión que, 
luego de una conversación sostenida con el Ministro de Hacienda, hubo 
acuerdo para agregar la nueva planta del SERNAP, o el aumento de planta que 
se estime conveniente para cumplir adecuadamente sus funciones. De manera 
que pido al señor Subsecretario que nos envíe la planta, pues debe venir como 
indicación del Ejecutivo, por tratarse de modificación o creación de cargos. 
 
El señor CABEZAS.- En relación con lo que significa la adecuación y la 
dimensión de los recursos humanos y presupuestarios, tanto la Subsecretaría 
de Pesca como el Servicio Nacional de Pesca hicieron un trabajo conjunto, y se 
envió a su trámite de aprobación al Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la 
nueva Ley de Presupuestos. Nosotros tenemos un presupuesto ordinario y, en 
forma adicional, se agrega el financiamiento que se requiere para poner en 
marcha la nueva Ley de Pesca. Eso significa la adecuación de las plantas de 
ambos servicios. 
 
Como digo, esos antecedentes están disponibles, y habría que decidir dónde se 
incluyen. Porque, si la nueva Ley de Presupuestos plantea la nueva dimensión 
y acepta la proposición, iría ahí; o bien, en esta ley. Como se ha determinado 
que vaya aquí, haré llegar los antecedentes para agregar las plantas 
adicionales que se requieren en la Subsecretaría y en el SERNAP. Estamos 
hablando de seis cargos en la Subsecretaría, y de 203 en el SERNAP. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como la Comisión Conjunta acaba de 
estudia las plantas de la Administración Pública, le planteé al Ministro de 
Hacienda la necesidad de incluir la nueva planta del SERNAP ahí en ese 
proyecto. El Ministro no estuvo de acuerdo en incluirlo ahí, por un problema de 
urgencia en el despacho de la ley. Pero aceptó incluirla en esta ley. 
El señor PEREIRA.- Habría que modificar varios artículos para adecuar el texto 
de la ley. Recién veíamos en el artículo 107, letra B, que se establecen nuevos 
departamentos. Habría que derogar el artículo 27 del DFL 5, que da la 
estructura. Dice la norma: “El Servicio Nacional de Pesca tendrá la siguiente 
estructura orgánica: A. Unidades dependientes de la Dirección Nacional. 
 
“1. Subdirección; 2. Asesoría Jurídica; 3. Direcciones Regionales. 
 
“B. Unidades dependientes de la Subdirección: 
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“1. Departamento de Recursos Naturales; Departamento de Propagación; 
Departamento de Tecnología; Departamento de Control y Departamento de 
Administración y Finanzas.”. 
 
De modo que habría que coordinar esto, derogar el artículo 27, crear una 
estructura, poner la planta y elaborar la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se, dejará pendiente este 
artículo, a la espera de la nueva redacción que propondrá la Subsecretaría.  
 
Artículo 108. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Mientras no se dicte el Reglamento de la 
presente Ley, continuarán rigiendo los Decretos Supremos reglamentarios 
existentes a la fecha sobre cualesquiera de las materias por ella reguladas, 
salvo en cuanto en la presente Ley existiese una norma expresa en contrario, 
la que primará en todo caso sobre la norma reglamentaria anterior.”. 
 
El señor PEREIRA.- Es innecesario, porque indudablemente una norma legal 
prevalece sobre la reglamentaria. 
 
El señor LECAROS.- Habría que borrar la segunda parte del inciso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Quedaría hasta la palabra 
“regulada”. 
 
El señor LECAROS.- Además, es un artículo transitorio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. Quedaría como tal, 
 
Artículo 109. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Artículo 109.- Todas las referencias a 
días que se contienen en la presente Ley, se entenderán días corridos, salvo 
que en la misma disposición se estableciere lo contrario o una norma 
especial.”. 
El señor MONTT.- Se trata de un asunto de técnica. Esto deriva de la secuencia 
de plazos para la declaración de unidades de pesquería. Confeccionamos una 
carta y fuimos poniendo uno detrás de otro, para calzar, porque entra en 
vigencia el 10 de enero. Pusimos días corridos. Además, resulta difícil trabajar 
con días hábiles, por el problema del sábado. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué se dice “salvo”? 
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El señor MONTT.- En materia de procedimientos y penalidades los plazos se 
cuentan en días hábiles. Se podría cambiar todo a días corridos, pero no a 
hábiles, porque resulta difícil determinarlos. 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que borrar la expresión “o una norma especial”. 
 
El señor MONTT.- De acuerdo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se aprueba en esa forma. 
 
Artículo 110. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- “Artículo 110.- La presente ley entrará en 
vigencia el 10 de enero de 1990.”. 
 
El señor LECAROS.- ¿Por qué entra en vigencia el 10 de enero y no a la 
publicación de la ley? 
 
El señor CABEZAS.- En primer lugar, este año no tenemos posibilidad alguna 
de incrementar nuestro presupuesto. 
 
El señor RUIZ.- Hay muchas cosas por implementar. 
 
El señor CABEZAS.- Inclusive, con un esfuerzo enorme podría entrar en 
vigencia en enero. Me preocupa especialmente el asunto presupuestario. El 
incremento de recursos para poner en marcha esta ley, alcanza a 800 millones 
de pesos. En esos términos está planteado al Ministerio de Hacienda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Ministerio de Hacienda debe entender 
que éste es el sector que está entregando mayores recursos. Este manejo 
debe hacerse en la Ley de Presupuestos. 
 
El señor MONTT.- La vigencia de la ley no tiene tanta importancia como la de 
los artículos transitorios, pues ahí pasaremos a las unidades de pesquería. Si 
entran el 10 de enero, los plazos se vienen encima. Se debe implementar todo 
el sistema para ello. 
 
El señor LECAROS.- Todas las leyes contienen disposiciones que ordenan 
controlar, fiscalizar, etcétera. Eso ocurre cuando se tienen los fondos para los 
cargos. Creo preferible hacerla entrar en vigencia a su publicación. Eso le dará 
mayor fuerza para conseguir presupuesto. 
 
El señor MONTT.- Este tema es muy delicado. Estamos hablando de distintas 
cosas. La ley puede entrar en vigencia de inmediato; pero, al hacer lo todos los 
decretos que administran pesquerías quedan derogados en lo que sean 
contrarios a este cuerpo legal. Es decir, se van a perder numerosas facultades 
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respecto de las pesquerías que se cierran. Lo importante está en la vigencia de 
los artículos transitorios, porque ahí se declararán cerradas las principales 
pesquerías del país. No habría problema en que la ley entre en vigencia de 
inmediato, y los transitorios, el. 30 de abril; pero no se puede dejar vigente el 
cierre de las pesquerías si no están listos los programas. 
 
El señor PEREIRA.- Sugiero dejar pendiente la discusión de este artículo, para 
verlo junto con los transitorios. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Hagámoslo así, porque los 
transitorios disponen diferentes plazos. 
 
Sugiero que continuemos el debate mañana a las 15.30. 
 
Solicito a los representantes de las Comisiones que vayan revisando el nuevo 
texto, de modo que una vez que terminemos el análisis del proyecto, veamos 
solamente las observaciones al nuevo articulado. Nos queda una parte muy 
importante, que aparece en los artículos transitorios. 
 
El señor MONTT.- Nuestra idea consiste en tener todo el texto el miércoles 16. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso he solicitado revisar el nuevo texto 
para volver solamente a los puntos en los cuales haya discrepancias. 
 
Entonces, nos reuniremos mañana a las 15.30. 
 
Se levanta la sesión. 
 
- Se levantó a las 10.25. 
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1.35. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 11 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN VIERNES 
11 DE AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado, el Capitán 
señor Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el Coronel señor Héctor Espinoza y los señores Jorge Desormeaux 
y Miguel González, y de la Tercera Comisión Legislativa, el Mayor señor Julio 
Pereira y los señores José Bravo y Ricardo Hepp. No concurre el representante 
de la Cuarta  Comisión Legislativa. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, y el representante del Ministerio de Economía, señor 
Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 15.35. 
 
Proyecto de ley que establece nueva normativa para el sector pesquero. 
 
Numero 28 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Corresponde continuar el estudio del proyecto que introduce normativa para el 
sector pesquero. Veamos el Título VI, Procedimiento y Penalidades. 
 
Artículo 70. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"La facultad de conocer de las infracciones 
de que trata este Título, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado, es de la 
competencia exclusiva del Juzgado de Policía Local correspondiente al domicilio 
del infractor cualquiera fuere el lugar del territorio, aguas terrestres, aguas 
interiores o de la zona económica exclusiva en que ella se hubiere cometido, y 
en su tramitación le será aplicables las normas de procedimiento establecidas 
en los Títulos I y III de la Ley 18.287 de 1984 y sus modificaciones 
posteriores, en lo que no fueran contrarias a la presente ley. 
 
"Para los efectos de esta disposición se considerará que el único domicilio del 
infractor es aquel que tiene registrado de acuerdo a las normas de los artículos 
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15 y 46 de la presente Ley a la fecha de la comisión de la misma infracción. Si 
el infractor no tuviere domicilio alguno registrado, o no estuviese registrado, 
será competente al efecto cualquier Juzgado de Policía Local de la República. 
 
"Se presume que el domicilio registrado del infractor es aquel que se indica en 
la correspondiente denuncia de los fiscalizadores a que se refiere el 
artículo....". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
  
Señor MONTT. —Quisiera dar una explicación previa para ver cuál es el 
concepto que hay detrás de esto. 
 
Dentro de lo que constituyen aguas marítimas, no hay una buena delimitación 
en cuanto a regiones o comunas, ni una proyección comunal o provincial hacia 
las mismas. Entonces, con el fin de atribuir el conocimiento a algún tribunal en 
especial, y después de mucho discutir, decidimos que la manera práctica de 
hacerlo era por el domicilio del infractor, estableciendo normas respecto de lo 
que se entiende por tal. Esto, como digo, a falta de una regionalización de las 
aguas marítimas o una división administrativa de ellas. Se consideró que no 
era la Ley de Pesca el texto apropiado para hacerlo. Esa es la filosofía que hay 
detrás. 
 
Señor GONZALEZ. —Lamento no conocer este título, porque me habría 
encantado dar una opinión luego de ver cada una de sus normas y 
correlacionarlas. 
 
No obstante, y con el debido respeto que me merece el Ejecutivo, no había 
visto nunca una ley que diera competencia a todos los juzgados de policía local 
del país, a todos los tribunales del país, cuando, se comete una determinada 
infracción, a falta de domicilio. Eso es tan atípico que no hay ningún precepto 
legal en el país que adjudique competencia de esa manera. 
 
Señor MONTT. — ¿Cómo lo haría, colega? 
 
Señor GONZALEZ. —Estoy criticando primero; después voy a ver cómo lo 
hago.  
 
Señor MONTT. —Pero vamos a la crítica positiva del Título; es más rápido.  
 
Señor GONZALEZ. —Primero, quiero señalar sus defectos. Yo estoy 
representando al General Matthei, y le ruego que me permita exponer las 
cosas como las pienso. 
 
 Señor MONTT. —Obvio, a un colega, siempre. 
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Señor GONZALEZ. —Entiendo que las infracciones a la Ley de Pesca no sólo se 
cometen en el mar. Existe todo un proceso de extracción, de pesca, 
transporte, elaboración, transformación, comercialización y consumo. En 
cualquiera de estas etapas, de acuerdo con el actual sistema de la Ley de 
Pesca, pueden cometerse infracciones. De manera que si bien es cierto que es 
difícil adjudicar competencia en el mar, no lo es menos que hay un sinnúmero 
de infracciones en las cuales es perfectamente claro el territorio dentro del cual 
se cometen. Por ello, me parece que la solución es mala, porque, obviamente, 
la norma general de conocimiento de infracciones en Chile es que conozca el 
tribunal del lugar donde se cometen. Y no por mero capricho, sino porque el 
tribunal del lugar donde se cometen las infracciones tiene pleno conocimiento 
de los problemas locales, de la configuración geográfica del lugar y de una 
serie de factores que hacen que sea ése al que la ley adjudique la 
competencia. 
 
Ahora, sí existe un problema para adjudicar competencia en el mar, ese 
preciso respecto de las infracciones cometidas en el mar podrán delimitarse o 
adjudicarse competencia de determinada manera. Pero, hacerlo en los 
términos que aquí se establecen, no lo he visto en ninguna otra disposición 
legal. 
 
Señor MONTT. —¿Pero cómo? Porque nos hemos devanado los sesos en esto. 
 
Señor PEREIRA. —Nosotros apoyamos la tesis de la Segunda Comisión. Nos 
parece sumamente raro esto de adecuar el domicilio a la competencia del 
juzgado de policía local. Como bien se ha dicho aquí, la competencia ya está 
determinada por la ley 18.287, y su organización y atribuciones están claras en 
el decreto ley 1.531. Y éstas serían unas excepciones enormes, que habría que 
justificar muy bien. 
 
Al revés, me parece que es factible y más fácil establecer algún sistema que 
prolongue, por decirlo así, desde la costalas líneas de las respectivas comunas, 
para hacer una especie de competencia de policía local en las aguas, sí es que 
la infracción es tan importante que se verifique que se está cometiendo en el 
agua, a determinada distancia de la costa. 0 hacerla llegar al puerto, o al lugar 
de la costa donde tiene que atracar el buque, o el pescador artesanal que 
llegar, en forma más específica. Pero no entrar a cambiar las normas del 
domicilio y a dar una competencia tan amplia. 
 
Señor MONTT. —Quisiera dar una pequeña explicación. 
 
Estamos todos de acuerdo, inclusive quienes participamos en la redacción, en 
que esto es raro; completamente de acuerdo. Pero la situación es que hoy día 
no hay una división administrativa de las aguas marítimas, lo cual no es fácil, 
por haber problemas étnicos, tales como si se trata de líneas paralelas, o 
bisectrices o algo distinto. Luego, habrá que hacer mapas, todo lo cual requiere 
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de bastante trabajo. En seguida, no es fácil saber dónde se cometió la 
infracción en el mar. Puede haber un buque atunero, o un palangrero de 
arrastre, que puede tener una línea de 30 millas. Y uno lo ve pescando en 
determinado lugar, pero puede estar pescando en otra región. De modo que, a 
simple vista, no pareciera ser fácil ni práctico dividir en las aguas marítimas las 
regiones, prolongando las comunas del litoral para atribuir competencia a los 
juzgados de policía local. Creo que, en la práctica, significará que en todos los 
procesos de infracciones, habrá una excepción de incompetencia, y se gastarán 
horas-hombre y recursos fiscales y particulares de cualquier magnitud, para 
resolver los incidentes de nulidad por incompetencia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión ha señalado en más de 
una oportunidad que la jurisdicción sobre las infracciones debe dividirse entre 
lo que sucede en el mar y lo que ocurre en tierra. Considera que lo que suceda 
en el mar, o desde las líneas de aguas, debe ser conocido por un tribunal o por 
el gobernador marítimo, quien tiene una jurisdicción perfectamente delimitada. 
Y lo que se produzca en tierra, que vaya a los juzgados de policía local, dentro 
de la jurisdicción que tienen y como funcionan actualmente. 
 
Como digo, en esos términos plantea la Primera Comisión la solución a este 
problema y es lo que estima que debería ser. El procedimiento podrá ser el 
mismo existente para todos, pero es un problema que podemos discutir luego. 
 
Señor GONZALEZ. —La Segunda Comisión, en principio, está de acuerdo en 
aceptarlo. 
 
Pero quiero hacer presente otra cosa. Señalar el domicilio de una persona 
como lugar de competencia del juzgado que conocerá de una infracción o de 
un delito -si se acuerda señalar de-terminado hecho por la importancia, 
gravedad o peligrosidad como delito- significa contraría: otra norma de 
procedimiento. Porque, es dar a elegir al infractor o al delincuente el tribunal 
que conozca del hecho. Porque el domicilio es prácticamente voluntario; es el 
que tenga registrado, y no hay ningún inconveniente para cambiarlo. De 
manera que por esa vía, y pensando mal de determinado tribunal, alguien 
podría elegir el tribunal que conozca de su delito o infracción, lo que también 
es contrario a una norma mínima de distribución de competencia. 
 
Así como está estructurada la norma, insisto, no es buena. 
 
Señor PEREIRA. —A Carabineros se le producirían problemas bastante gran-
des, porque la ley entrega al juzgado de policía local las infracciones, que 
pueden ser por denuncia. Y si es por denuncia, se complica bastante el tener 
que estar en una parte, enviar la denuncia al domicilio del armador. Puede 
tratarse de una empresa que tiene varias sucursales en el país. ¿A cuál se lleva 
el parte? ¿Cuál es el domicilio. 
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De modo que se presentaran incidentes de competencia, y se complica mucho 
el sistema. 
 
Yo me remitiría a las normas generales de competencia de juzgados, que son 
antiguas, son muy claras y funcionan, con la salvedad de que las infracciones 
del mar, tendría que haber competencia de juzgados especiales de tierra; no 
cabe duda. 
 
Señor MONTT. —Voy a tratar de poner las cosas en su lugar. 
 
En el contexto de esta nueva ley, las principales infracciones que se cometen 
son en aguas marítimas, porque consisten en pescar. Si hay un área declarada 
en unidad de pesquería, y hay alguien que no tiene licencia pesquera en esa 
área pescando, es una de las infracciones más graves. Y se hace enaguas 
marítimas. También consiste en pescar cuando una cuota individual está 
terminada y completamente consumida, y alguien sigue pescando. Esa es una 
infracción cometida en aguas marítimas. 
 
Esta ley cambia el énfasis desde un control terrestre a uno marítimo, porque, 
obviamente, ahí está lo que importa para la conservación de los recursos. 
Pensemos que ya hemos eliminado la confiscación o el comiso, por considerar 
que eso no tiene mayor sentido. Donde hay que concentrarse es en la parte 
pesca. 
 
Ahí es precisamente donde se presentan los problemas para atribuir 
competencia. La legislación marítima propiamente tal no está bien adecuada a 
la división administrativa de las aguas. Además, resulta  difícil saber 
exactamente dónde se cometió la infracción, pues ésta se nota en el 
desembarco. 
 
Señor PEREIRA. —Ese es un buen lugar. 
 
Señor MONTT. —Se puede ir variando el lugar, pues basta con un aviso por 
radio para saber que en el muelle están los inspectores y cambiarse de lugar. 
El domicilio, en cambio, aparece anotado en el registro público de la 
Subsecretaría de Pesca. 
 
Señor GONZALEZ. —Eso es una aberración. 
 
Señor MONTT. —Me gustaría escuchar cómo se corregiría dicha aberración. 
 
Señor GONZALEZ. —Eso es problema del Ejecutivo. Lo mismo sucede con los 
delitos cometidos en los aviones o en un buque en alta mar. Hay normas que 
establecen la competencia. 
 
Señor MONTT. —¿Cuál es la competencia? 
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Señor GONZALEZ. —Depende del delito. Para la apropiación ilícita de 
aeronaves hay doble competencia: puede ser el tribunal del lugar en que 
primero aterriza el avión, o el tribunal de la nacionalidad de la aeronave. Eso 
está perfectamente determinado. 
 
Señor MONTT. —Estamos llegando a lo mismo: son todos los tribunales de la 
República, porque el de la nacionalidad de la aeronave, es cualquiera. 
 
Señor GONZALEZ. —Es el de la aeronave, no cualquiera. En el Código hay 
normas  que atribuyen el tribunal. 
 
Señor MONTT. —¿Cuáles serían esas normas? 
 
Señor GONZALEZ. —No viene al caso, porque estamos en un problema de 
pesca y no de aviación.   
 
Señor MALDONADO. —En el caso de los buques, el puerto efe recalada es una 
alternativa válida. 
 
Señor PEREIRA. —Hay otro aspecto que a nosotros nos produce cierta 
incertidumbre. Podrá estar muy bien registrado el domicilio del armador; pero, 
no sólo éste comete la infracción, sino cualquier persona. Puede cometerla el 
capitán del barco. 
 
Señor GONZALEZ. —Si en esencia el texto es similar al primitivo, se consagra 
una presunción —no se sabe si se aplica a todas las figuras o a algunas— 
según la cual, todas las infracciones las comete el armador, lo cual también 
constituye una presunción, porque el transportista no es el armador. 
Señor PEREIRA.- Esa presunción tampoco funciona en el caso de una concesión 
pesquera. 
 
Por MONTT. —Se dispone que el único domicilio es el registrado en virtud 
del artículo 15; o sea, el que establece el registro. 
 
Señor GONZALEZ. —Voy a plantear lo siguiente: en el sistema judicial chileno 
— el de policía local no es la excepción— existen determinados medios de 
prueba, para aclarar ciertos tipos de hechos: la inspección personal del 
tribunal. Me correspondió inspeccionar una fábrica clandestina de faenas de 
locos en la calle Club Hípico. Pude darme cuenta perfectamente bien por qué 
era clandestina. Deseo consultar cómo se van a resolver los casos de los 
armadores que tengan su sede principal en Valparaíso o Santiago, cuando la 
infracción se produzca en Iquique, Arica, en Puerto Montt o en el puerto 
mismo. ¿Quién va a financiar la inspección personal del tribunal? 0 sea, de aquí 
en adelante, no será un medio legal de prueba la inspección personal del 
tribunal. Uno de los sentidos de atribuir competencia al juez del lugar donde se 
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comete la infracción es que haya una relación de espacio, lugar y tiempo; y 
órgano jurisdiccional que conozca. 
 
Señor PEREIRA. —A la Tercera Comisión le gustaría hacer la siguiente 
proposición, aprovechando la presencia de los representantes del Ejecutivo. 
¿Por qué no se adopta un sistema parecido al de la Ley 18.290, de Tránsito? 
Ahí se establecen las competencias respectivas y se agrupan las penas. Aquí 
en cada artículo se repetirá la infracción y las penas serán casi las mismas. 
Habría que consagrar un sistema similar al de dicha ley; es decir, las 
infracciones graves serán sancionadas con tal penalidad; las menos graves, 
con tal otra; y en dos o tres artículos se resuelve el problema. 
 
Señor GONZALEZ. —Tengo otra idea. He aplicado el decreto con fuerza de ley 
No. 5, en materia de infracciones. Ciertamente, este cuerpo legal, para 
armonizarlo con esta ley, tendría que considerar las infracciones que 
corresponden a la no comunicación de capturas o pescas más allá de las 
permitidas. No obstante ser a simple vista desordenado el D.F.L. 5, es 
perfectamente operable. Alguien podría discutir que las sanciones son 
pequeñas y otro, muy altas. Pero, eso es convencional y las sanciones pueden 
cambiarse. El D.F.L. 5, contiene dos defectos: uno de ellos, el mecanismo que 
debería tener el Servicio Nacional de Pesca para allanar una determinada casa 
particular donde resulta obvio que se están expendiendo recursos 
hidrobio1ógicos prohibidos a experiencia demuestra que ello ocurre. 
 
El otro problema se encuentra en el comiso. El proyecto plantea eliminarlo. Yo 
opino muy contrariamente a él. Hay razones de orden jurídico, moral y práctico 
que llevan a la Segunda Comisión a oponerse a la forma en que viene tratado 
el elemento ilícito que son las cosas capturadas indebidamente. No sé si será 
oportuno tratar el punto, pero pienso que, básicamente, el trabajo está hecho 
en el D.F.L. No. 5, el que tiene una estructura concebida sobre la base de los 
conceptos vigentes en el orden jurídico respecto de qué es una infracción, 
cómo se tipifica y cómo se sanciona. Personalmente, soy partidario de 
establecer figuras delictuales; por ejemplo, para el que tiene una fábrica 
clandestina de elaboración de recursos hidrobiológicos; otra para el que 
transporta tales recursos con una "mise en se ene" que representa otra cosa. 
 
Señor MONTT.  —El proyecto contiene una filosofía nueva. No se trata de que a 
la persona que sorprende se le aplique una sanción que, en promedio a lo largo 
de todo el país, resultan bastante bajas. En general, esa gente se mueven bien 
para evitar la sanción o aminorar las multas. 
 
Se busca un sistema que, en relación con el precio del producto en el mercado 
--es variable por especies--, la persona sea sancionada, sin perjuicio de que el 
recurso, una vez capturado, no quede en comiso. Se trata de una riqueza 
nacional que será exportada. En lugar de que se pierda, como ocurre en la 
mayoría de los casos, pueda ser exportado y conseguirse los retornos 
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respectivos. Al infractor se le impondrá una multa de tal magnitud, que 
probablemente con dos o tres multas quebrará. Actualmente le conviene que lo 
sorprendan con los locos, porque se las arregla para que se los decomisen. 
Paga una multa muy baja y hace un buen negocio. 
 
Señor GONZALEZ. —Me gustaría que las cosas se dijeran con precisión. Se ha 
afirmado que las especies o los locos no caen en comiso. Estoy en condiciones 
de afirmar que todos los que se sorprenden en infracción caen en comiso. Lo 
he comprobado en el Juzgado de. Policía Local de Maipú; en el Segundo y 
Cuarto Juzgado de Policía Local y, probablemente, ocurre igual en el resto de 
los juzgados de Chile. Los locos caen en comiso y, normalmente, se envían a 
un asilo de ancianos o al Hogar Patricia Mc Phearson. Probablemente su 
aprovechamiento no sea el más adecuado para el sistema económico chileno. 
Celebro que se cambie la filosofía del sistema; pero, aparte del contenido 
económico de las cosas y de lo que es beneficioso para el país, hay que 
considerar el contenido ético. Con ese mismo criterio, el día de mañana se 
podría autorizar la venta de órganos humanos, pues a una persona de 70 años, 
que se encuentra en el última etapa de su vida, le podría convenir vender en 
10 mil dólares su ojo izquierdo. Nadie duda que ello tiene un contenido 
económico importante para esa persona; pero, desde el punto de vista del 
Derecho Civil, hay objeto y causa ilícita. 
 
En Derecho me enseñaron --no sé si ha cambiado-- que los efectos del delito 
son objeto y causa ilícita. Eso es lo que justifica el comiso, por una razón de 
carácter ético. Si se quiere cambiar, porque más importante que la ética se 
considera la riqueza del país, se puede hacer. Pero hay otras formas de 
resolver el problema. Por ejemplo, el Estado podría utilizar esos recursos 
entregándoselos a una faenadora distinta del que lo capturó, y que el producto 
fuera para el Fisco. Así no se perdería, y se evita la posibilidad de que la 
persona que capturó las especies se quede con ellas. ¿Quién puede asegurar 
que no resulte buen negocio quedarse con las especies? 
 
Señor PEREIRA. —Aparte de lo expuesto por la Segunda Comisión, estimamos 
que, de aprobarse en la forma propuesta, se va a convertir en una 
compensación. 0 sea, cuánto es la multa y en qué valor podré vender lo 
capturado. Simplemente se aplica la diferencia y ahí verá si le conviene 
infringir la ley. Se está dejando a una inmoralidad el hecho de sancionar una 
conducta. El artículo 90 dispone que las especies que se sorprendan a los 
infractores no caerán en caso alguno en comiso, pudiente éstos conservarlos 
libremente y disponer de ellas sin restricciones. Es decir, las puede vender, 
exportar o lo que guste, dependiendo del precio que tengan en el mercado. 
 
Señor MONTT. —Se trata de multas draconianas. 
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Señor CABEZAS. —Solamente daré un dato práctico de una realidad pesquera, 
--la extracción de locos-- y el por qué la legislación actual motiva llevar 
adelante su captura infringiendo las normas legales. 
  
Pongamos por ejemplo un par de mariscadores que sacan 40 mil locos, los 
cuales equivalen a 10 toneladas. 0 sea, diez mil kilos que en el mercado se 
transan aproximadamente a mil pesos el kilo. Pregunto si alguna vez un 
Juzgado de Policía Local ha aplicado a un pescador artesanal una multa 
superior a 30 unidades tributarías. 
 
Señor PEREIRA. —No estamos discutiendo la validez de que la multa sea alta. 
Estamos por que ella sea altísima; pero no que se libere del comiso. Eso lo 
consideramos errado, por decir lo menos. 
  
Señor MONTT. —Una tonelada de locos para el Asilo de Ancianos, se pudre 
toda.  
 
Señor CABEZAS. —Sí una operación de pesca se realiza fuera de las normas, 
puede generar ingresos muy altos a un pescador. Estoy hablando de diez 
millones de pesos. Si realiza una operación, es posible que no lo descubran; 
pero también puede realizar varias y ser descubierto una vez. Dentro de varias 
que puede realizar en un mes, la que se descubre es meritoria de una suma de 
30 a 300 unidades tributarias. Un pescador artesanal, por sus características, 
por su estilo, por su llanto y el montón de gente que lo protege, jamás ha 
pagado una multa ejemplarizadora, en circunstancias de que ha generado un 
nivel de ingreso bastante importante. 
 
A ese aspecto apunta el señor Montt al señalar que, en la actualidad, el 
sistema motiva para actuar fuera de las normas. ¿Qué sucede en principio y en 
términos generales en el sistema propuesto? Las 10 toneladas que se 
descubren se multiplican por el valor de mercado del loco --mil pesos por kilo-- 
lo cual nos da 10 millones de pesos, cantidad que, a su vez, se multiplica por 
4. Tenemos 40 millones de pesos. 
 
Señor PEREIRA. —¿Qué pasa si el pescador no los paga?  
 
Señor MONTT. —Va preso. 
 
Señor CABEZAS. —Si una persona no paga esa multa, no tengo problema que 
venda al precio que quiera hacerlo.  
 
Señor GONZALEZ. —Partí diciendo que, si las multas son bajas, es posible 
subirlas, ya que son convencionales. 
 
Con respecto al ejemplo del pescador artesanal que hace cinco o seis viajes sin 
ser descubierto, en el límite de las posibilidades, podría contestar que, a lo 
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mejor, ese artesanal sorprendido con 10 toneladas de locos, ha hecho diez 
operaciones anteriores sin ser sorprendido. Los argumentos sirven para los dos 
lados. Si le aplican una multa cuatro veces superior, a lo mejor, la paga. 
 
Señor MONTT. —¿40 millones? 
 
Señor PEREIRA. —Este problema es más serio de lo que aparenta ser. Aparte 
los argumentos hechos valer, debemos tener en cuenta también otro de tipo 
social. Se ha puesto como ejemplo el loco; pero, quizás, estoes más fácil de 
aplicar con las pescas que las grandes compañías hacen mar adentro. Si nos 
ponemos en el caso del pescador artesanal, debemos reconocer que hay 
pescadores artesanales... y pescadores artesanales. Nuestra Comisión está 
tratando de establecer una categoría intermedia entre el artesanal y el 
industrial. Hay de todo tipo. Me voy al artesanal más precario y a un hecho 
muy cierto y real: la caleta Pucatrihue, en Osorno, muy de moda la semana 
pasada. 
 
Esa caleta tiene 40 pescadores, quienes no tienen otro recurso de vida que la 
pesca. En ese lugar no hay terrenos agrícolas ni posibilidad alguna de criar 
pollos o animales. Es un roquerío que cae en un ancho de playa que debe de 
tener unos 60 metros, y punto. Eso es todo. El terreno es muy propio de la 
región de la costa en la X Región: cerros con selva. Esa gente, en invierno, lo 
único que hace es sacar locos. No tiene otra fuente de vida. Resulta indudable 
que, si le aplicamos una multa de diez millones de pesos, ¿de dónde podrá 
sacar ese dinero? ESa gente irá a la cárcel de todas maneras, ya que no tendrá 
con qué pagar esas multas tan grandes. 
 
Ojala que la Subsecretaría pudiera revisar este título completo, pues, como 
está, a mi juicio, resulta inaplicable.  
 
Señor GONZALEZ. —Alguien dijo que, si el pescador no paga la multa, puede 
estar hasta un año preso. Eso corresponde a una pena de presidio menor en su 
grado medio 
 
Señor CABEZAS.-Es una prisión por deuda. 
 
Señor GONZALEZ. —Hasta dónde me enseñaron --a menos que el Derecho 
haya cambiado-- en Chile no existe la prisión por deuda. 
 
Señor MONTT. —No es por deuda, sino por infracción de la Ley de Pesca. 
 
Señor PEREIRA. —Desde el momento en que se aplica una multa, es prisión 
por deuda. 
 
Señor GONZALEZ. —No señor. Es por vía de sustitución y apremio. ¡Por favor, 
no cambiemos el contenido de las cosas )señor MONTT.- Este es el mecanismo. 
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Señor GONZALEZ. —El mecanismo lo conozco hace 27 años. Lo he probado 
bastante. 
 
Señor MONTT. —Todos somos viejos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pido ordenamiento, porque así no nos 
entenderemos. 
 
Señor GONZALEZ. —Es una prisión por deuda, porque la persona fue 
condenada a pagar una multa. No lo digo yo, sino los tribunales superiores de 
justicia. Si lo dijera yo, Miguel González, no tendría mérito alguno. 
Lamentablemente, debo creerle a la Corte Suprema y a la Corte de 
Apelaciones. 
 
Esa es una prisión por deuda. La sustitución y apremio, no cabe la menor 
duda, reemplaza el pago de una multa. Y ésta es en dinero. Si se desea 
conservar los recursos hidrobiológicos, habría que establecer delitos con penas 
de presidio menor en sus grados medio y mínimo. Esa es la forma de hacerlo si 
se quiere cautelar la gravedad de los hechos. Si en estos momentos, 
estableciéramos una ley así en nuestro país, no sé a qué críticas podríamos 
exponernos. 
 
Señor MONTT. —NO se trata de una crítica. Es filosofía, no discusión menor. 
 
Otra preocupación que hemos tenido al preparar esta redacción, es evitar la 
mala práctica de que, cuando hay una sanción penal directa, la gente se 
acomoda para poner lo que se llama un "goma". Nunca el propietario o el 
hombre que realmente invierte, planifica y organiza, se coloca en esa posición, 
sino que pone allí a un hombrecillo. Por eso hemos buscado este sistema y 
señalado que la responsabilidad recae en el gerente de la empresa, debiendo 
incurrir en multas y otras sanciones. 
 
Señor GONZALEZ. —Deseo plantear lo siguiente: ¿qué pasa, si antes de 
dictarse la sentencia, cambian de gerente?  
 
Señor MONTT. —Habría que regular bien esa parte; pero eso corresponde más 
bien a acomodamientos de la ley.  
 
Señor GONZALEZ. —Lo pregunto porque, en un asunto relacionado con pesca, 
en una oportunidad apliqué 50 unidades tributarias de multa al gerente de una 
empresa en Santiago. Precisamente, cambiaron al gerente. Aunque el señor 
Montt asegure que la situación está regulada, al parecer, no es así. 
 
Señor MONTT. —Tomaremos en cuenta su observación para considerarla en la 
ley. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que podríamos tomar acuerdos sobre 
el tema, pues, a mi juicio, se han hecho planteamientos muy claros. 
 
Al respecto, la Primera Comisión concuerda con la idea de que el procedimiento 
para los Juzgados de Policía Local debe ser el mismo del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5. También estamos de acuerdo con que todas las infracciones y faltas 
cometidas en tierra constituyan delito, debiendo crearse en la ley las sanciones 
correspondientes. La Primera Comisión opina que deben mantenerse las 
sanciones y el procedimiento del Decreto con Fuerza de Ley No 5, tal vez, en 
forma más ordenada. 
 
En cuanto a lo que suceda en el mar, mi mandante es-tima que se debe crear 
un juzgado especial, el cual, a mi juicio, debiera ser el Gobernador Marítimo, 
dentro de su respectiva jurisdicción, creándose los delitos y las sanciones que 
correspondan. 
 
Tampoco concordamos con el planteamiento del título en análisis. Entiendo que 
el sistema está aprobado, de manera que cabría agregar sólo lo que no existe 
en la actualidad. Según creí entender, las Comisiones Segunda y Tercera 
participan de esa opinión. 
 
Señor MONTT. —El Decreto con Fuerza de ley No 5, establece una normativa, 
en cuanto a sanciones, de gran discrecional i dad. Habría que acotar esa 
discreción a 1idad y llevarla a un sistema de sanciones más bien por especies, 
porque, según lo planteó el señor Subsecretario, las sanciones no son iguales 
frente a un recurso de gran valor y otro más barato. Por esa razón, hemos 
cambiado el esquema por uno donde están valorizadas las especies y las 
multas, en relación con el valor económico de cada una de ellas. 
 
De lo contrario, vamos a caer en lo mismo, con correcciones, tal vez, de 
mecánica o de técnica jurídica; pero la realidad no va a cambiar. Las multas 
tienen que ser con relación al valor de las especies. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Lo veo difícil; porque, quien aplica la multa, 
usará el rango que corresponda a la infracción. A mi modo de ver, la autoridad 
tiene la experiencia suficiente para calcular lo que vale una u otras cosas. 
 
Señor GONZALEZ. —Tengo dudas en cuanto a la practicidad del valor de las 
especies. Encuentro muy buen sistema establecer el valor de las especies. Pero 
si me hablan del precio del cobre, consulto a la Bolsa de Londres; si me hablan 
del precio de las- manzanas en Amsterdam, también puedo saberlo, ¿Pero cuál 
podría ser el precio en el mercado mundial de la corvina o de los locos? ¿Se 
fijará por tonelada o a granel? Además, ¿quién lo fijará y como se actualizará? 
Se usará el precio del loco en Puerto Montt o en Santiago. Teóricamente, es 
magnífico, pero no en los términos en que viene propuesto el título. 
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Señor MONTT. —UN decreto fija la forma de calcular el precio especie por 
especie y en unidades. Resulta mucho más fácil que ir a consultar a la Bolsa de 
Londres, tenor PEREIRA.- Con el ánimo de terminar el debate para llegar a 
acuerdo, cabe señalar que la Tercera Comisión comparte el criterio de la 
Primera, agregando que el sistema que se pide reestudiar al Ejecutivo, podría 
considerar, dada la exclusividad del sistema, la infracción y la gravedad de las 
penas, formando grupos: graves, menos graves, leves, y punto. Pero así como 
está, lo rechazamos. 
 
Señor BRAVO. —A ello agregaría la necesidad de mantener la sanción del 
comiso, pues eso evita cualquier tipo de dudas en cuanto al beneficio que 
pueda reportar al que comete la infracción. A Demás, se le aplica la infracción 
objetiva establecida por la ley, en relación a la categoría de la especie. 
 
Señor CABEZAS. —Deseo informar qué sucede con el comiso. Imaginen una 
goleta, en Iquique o en Arica, con 200 toneladas de anchoveta capturadas en 
una zona prohibida. ¿Qué hago con eso? 
 
En segundo lugar, debo señalar que en ocasiones en que se han notificado 
infracciones, por ejemplo, en la extracción de locos, ya sea porque fracasó el 
detalle en la denuncia, ya sea por otras circunstancias, el juicio se ha perdido 
en la Corte Supremo. El loco se decomisó y distribuyó. El Servicio Nacional de 
Pesca, prácticamente tuvo que pagar el almacenaje de ese producto. Ciertos 
juzgados de policía local han buscado la forma de sancionar esas situaciones; 
pero eso sólo ha podido hacerse con los grandes volúmenes de pesca. 
 
Como han ocurrido situaciones muy particulares por el hecho de tener que 
pagar almacenaje, o por devolver lo ya distribuido, proponemos ahora altas 
sanciones, a fin de que no se cometan esos delitos. 
 
Señor PEREIRA. —El Ejecutivo debería reestudiar completamente este capítulo 
y presentar una nueva alternativa, dado lo que se ha conversado en esta 
oportunidad. Considero inoficioso seguir adelante con la discusión del tema, 
pues se llegaría siempre a lo mismo. Estoy cierto que podrían contestarse 
algunas interrogantes, como el crear un sistema expedito del remate o venta 
de las especies en comiso, quedando los dineros en poder del tribunal 
correspondiente. Además, no creo que sea común el hecho de que el Servicio 
de Pesca deba devolver mercancías decomisadas, por haberse efectuado un; 
mala denuncia. Si así fuese, se corrobora el principio del debido proceso y el 
constitucional, de la responsabilidad final del Estado cuando afecta a 
particulares. Si alguna vez se equivocaron en el procedimiento, 
lamentablemente, deben asumirse las consecuencias: devolver el producto y 
pagar bodegaje. Sin embargo, no creo que por esa excepción debe alterarse la 
regla general. 
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Señor CABEZAS. —Todos los juicios se han perdido, originados en 
notificaciones a buques de industrias pesqueras reductoras que violaron lamilla 
establecida para los pescadores artesanales. Se dudó del mecanismo de 
precisión para medir la distancia entre la costa y la posición del buque. Se 
descartó el telémetro como instrumento válido para medir distancias; además, 
no se abordó la nave. De modo que demostraron que de las 40 toneladas sólo 
media fue capturada en la zona prohibida. 
 
Señor PEREIRA. —Son realidades que tienen que existir. Las personas tienen 
derecho a la defensa, exponiendo sus puntos de vista en contra del Estado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Con un tribunal más técnico se podrían 
resolver mejor esas situaciones. 
 
La Primera Comisión está de acuerdo en mantener el comiso, perfeccionando al 
máximo la norma. 
 
Señor DESORMEAUX. —En el caso de la pesca industrialmente parece 
inconveniente que haya comiso obligatorio. Podría aplicarse esta sanción de 
hasta cuatro veces el valor final de captura, y finalmente el juez determinar si 
le conviene al país su imposición. Tal vez se trata de la única planta faenadora 
de cierto lugar. 
 
Señor GONZALEZ. —Debe indicarse en forma facultativa "podrá decretar el 
comiso". 
 
Señor PEREIRA. —Estoy de acuerdo en perfeccionarlo, pero el robo al comercio 
internacional de Chile sería espectacular. 0 sea, tendría que ser un tremendo 
robo para que llegue a afectar. Considero delicado dejar todas esas 
infracciones del comercio exterior al arbitrio del juez.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Debe haber una autoridad técnica que 
maneje el problema. 
 
Señor MONTT. —No debe pensarse que se afecta el comercio exterior. Si se 
logró una riqueza luego de capturar el pescado, no debe permitirse que pierda 
valor. Ella debe transformarse en dinero con un criterio economicista, 
repartiéndolo después según la ética. Pero primero debe hacerla dinero. No 
tiene sentido que pierdan todos. 
 
Señor GONZALEZ. —Pero que no la aproveche el mismo empresario que 
comete la falta. 
 
Señor PEREIRA. —A la multa de cuatro veces el valor total de captura, se le 
descuenta el valor de su ilícito, resultando el valor real que se le aplica. 
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Señor MONTT. —El punto de desacuerdo resulta muy técnico. Nosotros 
queremos que la exportación la efectúe el mismo infractor y no el juzgado, 
pues ello resulta difícil. Se trata de una tarea que el juez no sabrá cómo 
desempeñarla. 
 
Señor GONZALEZ. —Yo no estoy discutiendo ese punto, sino el principio ético 
que significa que las especies derivadas de un delito o infracción, sean 
aprovechadas por el mismo que lo ejecuta. No me cabe duda de que hay causa 
y objeto ilícitos. 
 
Señor MONTT. —Pero si una ley lo permite, no la habría. La ilicitud está 
definida en el Código Civil, que tiene rango legal. 
 
Señor GONZALEZ. —Las cosas son no por lo que la ley dice, sino que por el 
contenido que ellas tienen. 
 
Señor MONTT. — Ese también corresponde a un principio de rango legal. 
 
Señor GONZALEZ. —Comerciemos con órganos humanos, pues obtendremos 
un resultado estupendo. 
 
Señor PEREIRA. —Si es por eso, creo que la comercialización de la coca 
corresponde a un negocio mejor. Cada vez que se aplica el comiso, la 
vendemos. Se trata de un buen producto exportable, con excelentes resultados 
en dólares. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que las posiciones han sido claramente 
expuestas por parte de las Comisiones Legislativas. En esa forma estaríamos 
dispuestos a legislar respecto de este título. 
 
Solicito a los representantes del Ejecutivo que redacten el título 
correspondiente de acuerdo con lo que aquí se ha acordado. Por supuesto con 
la amplitud de perfeccionamiento dentro de lo que hemos conversado. 
 
Señor MONTT. —¿Podría visitar al señor González para mostrarle lo que 
hagamos, a fin de recoger su impresión? 
 
Señor GONZALEZ. —Tengo prohibición de mi mandante de hacerlo, pues él y el 
Jefe de Gabinete han instruido a los asesores que, cuando se trate de 
proyectos de ley originados en el Ejecutivo, no participen en la generación, 
para tener la libertad suficiente al opinar sobre el proyecto. No tengo 
inconvenientes en consultar al General Matthei. Si me autoriza no tendría 
problemas en conversar con el señor Montt. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 795 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que lo que le solicitan al señor 
González no es que redacte la norma, sino que una vez hecha, la vea 
anticipadamente, pues de todas maneras la va a recibir. 
 
Señor GONZALEZ. —Obviamente, tengo la obligación de verlo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Como lo estudiaremos en la Comisión Con-
junta, puede ser mejor que vea el texto antes, para plantear las inquietudes 
que ahora tiene. No creo que ello vaya en contra de lo que el General Matthei 
ha dispuesto al respecto. 
 
Señor GONZALEZ. —De todas maneras le solicitaré autorización, para que no 
haya una sombra de dudas. 
 
Señor ESPINOZA. —La nueva proposición del Titulo V incluirá lo que 
actualmente tiene el decreto con fuerza de ley, pero mejorado; además, se 
consideraran penalidades específicas para otros delitos que seco metan de 
acuerdo con el resto de la ley. Se considerará la creación o no creación de un 
tribunal que juzgue los delitos cometidos en el mar, y también se hará una 
redefinición de artículos que dicen relación con la penalidad, que quedó 
pendiente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el 
próximo jueves a las 9:00. 
 
Se levanta la sesión. 
                  
--Se levantó a las 16:45. 
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1.36. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 17 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 17 DE 
AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Julio Lavín y 
Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux, Héctor Espinoza y Edgardo Villalobos; de la Tercera Comisión 
Legislativa, el señor José Bravo, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor 
Raúl Lecaros. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; el Asesor de esa institución, señor Guillermo Moreno; el 
señor George Dolce, en representación del Ministerio de Hacienda, y el señor 
Santiago Montt, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Gabriela 
Maturana. 
 
—Se abre la sesión a las 9:15. 
 
Proyecto de ley que introduce modificaciones a la normativa del sector 
pesquero. 
 
Número 29. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, continuaremos estudiando el proyecto de ley que 
introduce modificaciones a la normativa del sector pesquero. 
 
De acuerdo con lo acordado en la reunión pasada, se ha entregado un nuevo 
texto del Titulo VI, Del Procedimiento y Penalidades, el cual incorpora las 
observaciones allí planteadas. La Comisión Conjunta consideró que, en cuanto 
a esta materia, deberían fijarse los mismos procedimientos y sanciones 
existentes en el decreto con fuerza de ley N°. 5, vigente, con algunos cambios 
que ahora vienen en este texto. 
 
Señor ESPINOZA. —Debo hacer una reserva respecto de este Título, pues el 
señor González está a cargo de él. De modo que podría aportar mi opinión al 
tema, pero no soy el responsable ante mi Comisión. 
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Señor BRAVO. —Este texto fue consultado con el señor Bullemore, miembro de 
la Tercera Comisión, experto en materia penal. El encontró que la redacción 
adolece de errores administrativos y penales. Las fallas al texto las hizo 
presente mediante un informe manuscrito que tengo en mi poder. En él índica 
que hay errores técnicos de tipificación, de determinación de las sanciones, de 
las categorías de sanciones, de técnicas de presunción y de aspectos 
procesales. Todo lo anterior tiene relación con lo acordado en la reunión de la 
semana pasada. De modo que este texto debería ser reestructurado en su 
oportunidad. 
 
Señor MONTT. — ¿El señor Bullemore estudió el texto original? BRAVO. —Sí. 
 
Señor MONTT. —Pero ahora tenemos otro completamente nuevo. 
 
Señor BRAVO. —De todas maneras debo hacer reserva en cuanto a ese nuevo 
texto, pues no tengo un conocimiento extenso en cuanto a materia penal. 
Quiero dejar constancia de que debemos ser cuidadosos en materias penales, 
ya que cualquier abogado no está capacitado a ese respecto, salvo en cuanto a 
aspectos generales. Por ese motivo insisto en hacer presente la reserva, pues 
no nos atrevemos a pronunciarnos definitivamente en un tema tan delicado. 
 
Señor MONTT. —Tal vez el señor Bullemore podría asistir a una próxima sesión 
para consultarle sobre la materia. 
 
Señor BRAVO. —En la última sesión asistió un experto en Derecho Procesal, en 
cuanto a sanciones e infracciones. Posiblemente sería bueno que el texto 
definitivo lo elabore una subcomisión integrada por entendidos en la materia, 
con representación del Ejecutivo para indicar el interés respecto de las 
infracciones. Al parecer, esta redacción fue realizada por personas que tenían 
poco conocimiento en materia penal. 
 
Señor ESPINOZA. —Nuestra Comisión estudiará el texto durante esta semana. 
De esa forma, tendremos una opinión formada al respecto en la reunión 
subsiguiente, con observaciones y nuevas proposiciones al mismo. 
 
Por tratarse de un tema delicado, podrían asistir a la Comisión Conjunta los 
señores Bullemore y González, a fin de que manifiesten sus opiniones. 
 
De todas maneras debo hacer reserva del Título, pues no estoy autorizado 
para pronunciarme en cuanto a él 
 
Señor MONTT. —El nuevo texto ha sido redactado siguiendo lo más cerca 
posible el decreto con fuerza de ley No. 5. Inclusive, se ha tratado de repetir la 
redacción, agregando un conjunto de sanciones diferentes relacionadas con los 
delitos nuevos que derivan de esta ley, como no "reportar" capturas. Hay 
delitos que se tipifican con una sanción unida al concepto valor de la especie 
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capturada multiplicado por cierto factor. De modo que, en general se ha 
conservado intacto el decreto con fuerza de ley citado, con algunas 
modificaciones que adecuan la norma a esta legislación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo con los planteamientos de 
los representantes de las Comisiones Segunda y Tercera, en el sentido de 
estudiar con detención el nuevo texto. Sin embargo, en esta oportunidad, 
escucharemos los planteamientos de los miembros de la Comisión Conjunta, 
en cuanto al Título VI. 
 
La Primera Comisión estima que la penalidad debe ajustarse a las normas 
vigentes. Pero creemos que debe crearse un nuevo tribunal, presidido por la 
Gobernación Marítima, la que actuaría como juez ante lo que ocurra,  
por tratarse de una institución tecnificada, con experiencia y conocimiento de 
las faltas ocurrida en el mar. La Ley del Territorio Marítimo entrega facultades 
para que dicho organismo realice esas funciones. 
 
Hechas las aclaraciones, iniciaremos el  estudio del nuevo texto. 
 
Artículo 70. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"La responsabilidad pecuniaria para los 
efectos del cumplimiento de la presente Ley, recaerá sobre el armador 
pesquero, pescador artesanal, o persona que ejecute cualquier otra actividad 
pesquera extractiva, de pesca deportiva o de investigación. En el caso de 
actividad pesquera de transformación, o de transporte o almacenamiento de 
recursos hidrobiológicos, ella recaerá sobre la o las personas que actúan como 
empresario de las mismas. 
 
"La responsabilidad corporal por las infracciones, inclusive la que resulte 
aplicable por la vía de sustitución de multas, recaerá sobre el representante 
legal de la persona infractora, si éste fuese persona jurídica. Para estos 
efectos, se presumirá que dicho representante legal es quien estuviese 
registrado como tal en el Registro Nacional Pesquero Industrial, quien en el 
caso de las sociedades anónimas no podrá ser otro que el Gerente General de 
ella.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. — Lo que hace esta norma es precisar reglas generales de 
Derecho, y es relativamente parecido al artículo 45 del DFL N°. 5. En su inciso 
primero, se señala que la responsabilidad por el pago de la multa afecta a la 
empresa, para que no se desvíe hacia personal intermedio o a situaciones 
intermedias; la responsabilidad afecta a la empresa. 
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En cuanto a la responsabilidad penal corporal, se mantiene en el texto la 
norma del DFL No. 5, que faculta al juez para decretar prisión. En el caso de 
personas naturales, no se dice nada, porque rigen las normas generales de 
Derecho. En el caso de las personas jurídicas, se dice que es su representante 
legal, para que no haya algún personaje intermedio dentro de la jerarquía 
administrativa de la sociedad que sufra la pena corporal. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Vuelvo a plantear algo que señalé en una 
oportunidad anterior: en el caso de las faltas o delitos que se cometan en el 
mar, cuando se trate de capturas de una nave pesquera, la responsabilidad 
debe ser compartida por el armador y el capitán o el patrón de la nave. Los 
capitanes de los buques siempre se escudan en que reciben órdenes de los 
armadores para hacer ciertas capturas y cometer determinadas faltas. Y los 
armadores se defienden diciendo que los capitanes o patrones, por estar lejos, 
hacen lo que les da la gana, tratando de obtener el máximo de beneficios para 
sí. 
 
Creo que esta redacción es aplicable a las empresas procesadoras o 
reductoras, pero no a las naves, por las razones que mencioné anteriormente. 
Por ello, pienso que cuando veamos la parte relativa a los capitanes de naves 
pesqueras, tendríamos que analizar la posibilidad de hacer partícipes de estas 
faltas o de las sanciones a ambos, al armador y al capitán de la nave, con lo 
que se cuidarán unos a otros para evitar que se cometan esas infracciones. La 
verdad es que es imposible cometer una falta grave si no está autorizado por 
el capitán, y éste siempre estará en conocimiento de lo que ocurre con su 
tripulación. Lo que suceda a bordo es de su responsabilidad. 
 
Esa es la observación que tengo respecto de este artículo que, como decía, 
podemos analizar más adelante en el sentido que indiqué. 
 
Señor  MONTT. —Efectivamente, hay una norma más adelante que sanciona al 
capitán con la suspensión del título. Habría que agregar una multa, que sería 
propia para el capitán y que pagaría de su bolsillo. No es que comparta la 
sanción del armador, sino que es otra la suya. El tiene una sanción y paga una 
multa, distinta de la que paga el armador de la nave. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Cuando realicen capturas de especies 
protegidas, por ejemplo, ambos serán responsables. 
 
Señor LECAROS. —Tengo una inquietud a este respecto, y es que no me queda 
claro qué es responsabilidad penal, qué es responsabilidad administrativa ni 
qué es responsabilidad civil. Porque el lenguaje usado normalmente es de 
infracciones. Sí es una infracción, se trata de una responsabilidad 
administrativa, y se pueden aplicar diversos criterios sobre quién responde de 
las multas. Si es responsabilidad penal, la comete una persona, y no se puede 
hacer responsable a otra. Quien comete el delito es responsable; lo demás 
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sigue las reglas generales del Derecho Penal. Habrá coautores, instigadores, 
etcétera. 
 
Creo que convendría, por un problema de técnica, separar lo penal de lo no 
penal; la responsabilidad corporal por las infracciones se refiere a lo penal. 
 
Señor MONTT. —Más adelante, hay una norma que faculta al juez para 
decretar prisión entre 40 y 60 días, en caso de reincidencia. 
 
Señor LECAROS. —¿Qué carácter tienen estas multas? ¿Son parte de la 
responsabilidad penal? 
 
Señor MONTT. —Esto, al igual que en el tránsito, está lleno de infracciones. 
Aquí se ha seguido la misma pauta del DFL N°. 5 vigente, y hay una serie de 
multas. ¿Cuál es el calificativo teórico-jurídico? Nadie lo tiene muy claro, pero 
funciona. 
 
Señor LECAROS. —En el tránsito, se trata de infracciones, y no están descritas 
como tipos penales. Si hay responsabilidad penal, por supuesto que hay una 
responsabilidad civil. Uno puede establecer solidaridad en el pago de las 
indemnizaciones, etcétera. 
 
Señor MONTT. —Tiene que haber daño. 
 
Señor LECAROS. — Toda vez que hay un delito penal, hay derecho a ejercer la 
responsabilidad civil. 
 
Señor MONTT. —No es tan claro. Por ejemplo, si pasas una luz roja y no daña 
a nadie. 
 
Señor LECAROS. — Es nada más que infracciona1. Pero en la calle se puede 
cometer un crimen, al atropellar a una persona adrede. Hay delito de domicilio, 
además de la infracción del tránsito. Aquí está un poco mezclado, porque parte 
por el título: "Procedimientos y Penalidades". Y lo primero que se encuentra es 
una responsabilidad infraccional. Luego, en el inciso segundo del mismo 
artículo, aparece una responsabilidad penal. Después, volvemos a la 
responsabilidad infraccional. 
 
Entonces, no me opongo al contenido de la norma, pero sí a la definición. 
Porque tenemos que suponer que habrá que hacer cumplir la ley, y el tribunal 
va a tener que determinar de qué responsabilidad se trata. Las multas pueden 
estar impuestas desde el Código Penal, pero hay multas administrativas en 
muchas leyes. Creo que habría que clarificar esto. En lo que alcancé a hojear, 
lo único penal sería el inciso segundo del Artículo en análisis. No lo pondría 
aquí, y lo llamaría "De las infracciones y Procedimientos". 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 801 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor MONTT. —Hay un artículo más adelante. 
 
Señor BRAVO. —Lo que se acaba de afirmar es, precisamente, una de las, 
cosas que critica el señor Vivían Bullemore en relación con las presunciones 
que establecen responsabilidades y que, según él, constituyen una verdadera 
aberración en materia de Derecho Penal. Creo que es necesario revisar todo 
esto que aparece en materia de presunción, porque una cosa es el Derecho 
Penal, y otra, el Civil. En materia civil, no hay duda de que es posible sancionar 
a terceros como responsables de un hecho que haya cometido otra persona, 
como es el caso de menores en relación con sus padres, o los dependientes de 
una empresa respecto de sus dueños. Pero, en materia penal, esto es 
absolutamente antijurídico, y quien cometa el hecho punible será quien tenga 
que sufrir la responsabilidad y tiene que pagar la pena, sea ella corporal o 
pecuniaria. 
 
Señor LAVIN. —En la sesión pasada, estuvimos analizando eso. Es cierto que 
esto puede tener un orden distinto, pero llegamos a concluir que no valía la 
pena modificar lo existente en el DFL N°. 5. Tal vez habría que señalar al 
profesor Bullemore el artículo 45 del DFL 5, para ver si es posible mejorar esta 
norma. 
 
Señor BRAVO. —Si está mal lo que he dicho, les ruego que me corrijan, pero 
de lo contrario, habría que mejorar el DFL 5. Aquí estamos hablando de técnica 
penal y es bueno tener las cosas bien hechas. No cabe duda de que en nuestra 
legislación hay muchas leyes que, desde el punto de vista de técnica, están 
mal hechas. Pero no podemos estar refiriéndonos a leyes mal hechas y seguir 
haciéndolas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que corregir lo que está mal, y uno de 
los planteamientos hechos aquí fue que habría que mantener el DFL 5. Y sí 
estamos de acuerdo en mejorarlo, tanto mejor. 
 
Señor MONTT. —Doy excusas por opinar, no siendo un experto en Derecho 
Penal. Aquí, estamos hablando de infracciones de personas jurídicas, y toda 
esta conceptualización completa, clásica del Derecho Penal empieza a "hacer 
agua". Porque los crímenes y los delitos están conceptualizados en la doctrina 
clásica del Derecho Penal para las personas naturales. Lo que se desea evitar 
es que un empleado de la empresa vaya a prisión mientras el dueño se va a su 
casa. Se quiere que la empresa sea sancionada, y que su gerente -que es el 
responsable por ser el administrador- sufra las dificultades. Esa es la realidad 
práctica del mundo pesquero: que terminal sufriendo las penas de cárcel 
quienes nada tienen que ver.  
 
Señor LECAROS. —Hay que definir el fondo del problema. Estamos llenos de 
leyes mal hechas, como la de Abusos de Publicidad, que nunca se ha podido 
aplicar, por ser un engendro que nadie sabe si es un tipo penal o no lo es. 
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Nadie ha sido ni será condenado por esa ley, por estar mal hecha. La 
responsabilidad penal tiene características en el mundo entero. Las personas 
jurídicas no pueden cometer delitos; sólo las personas naturales. Se puede 
decir en una ley que el gerente de una empresa que cometa tal conducta 
incurrirá en tal pena. Pero que luego no se haga compartir la responsabilidad al 
directorio, porque eso no existe en Derecho Penal. De la acción penal siempre 
nace una acción civil; otra cosa es tener éxito o no tenerlo Y por la razón de 
que la responsabilidad penal supone que hay una acción típica, antijurídica y 
culpable. El delito civil supone que haya un hecho ilícito que produzca daño y 
que haya dolo o culpa. 
 
Cuando estamos en la responsabilidad subjetiva, que es la más normal, suele 
también usarse la responsabilidad objetiva. Entonces, se elimina el dolo y la 
culpa, y se asume la teoría del riesgo. Lo que se quiere es limpiar esto; no me 
opongo al fondo del problema. 
 
Si la intención no es convertir esta ley en penal -- en cuyo caso empezaría 
cambiando el nombre al título --, propongo que, sencillamente, se describa una 
responsabilidad infraccional como en la Ley del Tránsito y otras. El problema se 
presenta siempre con las multas, pues, como ocurre en diversas leyes, ellas se 
pueden imponer como sanciones penales o infraccionales. Ese es un aspecto de 
vital importancia para los jueces, pues evitará que la gente se excepcione 
argumentando que la conducta que se trata de penalizar no está bien descrita 
en el Código Penal y que, por lo tanto, no se pueden aplicar las normas sobre 
responsabilidades penales. 
 
A mi juicio, debemos optar por el lado infraccional, ya que eso permitirá 
establecer la responsabilidad que se desee. Si hiciéramos un distingo entre la 
responsabilidad penal y la administrativa  --son cosas completamente 
distintas--, quizás, resolveríamos mejor las cosas. En general, las leyes 
penales no constituyen una buena solución, porque, en muchos casos, se 
convierte en víctimas a gran cantidad de gente. Quizás, podría acogerse la 
solución que propuse para la Ley sobre Abuso de Publicidad -- la cual hasta 
ahora ha resultado ser impracticable --, en el sentido de optar por una 
responsabilidad moral. En el caso de la citada ley sobre publicidad, se permitía 
hacer responsable solamente al editor o al dueño de la empresa. 
 
Si optamos por la responsabilidad civil subjetiva, o la vía administrativa --no es 
el Derecho que más me gusta --, debemos crear el delito y la pena de la 
manera más simple. 
 
Señor MONTT. —Está bien claro. 
 
Señor BRAVO. —No debemos olvidar que, en materia penal, existen los 
autores materiales y los intelectuales. Por ejemplo, frente a 1 a extracción del 
loco, en período de veda, no cabe duda de que el autor material es quien lo 
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saca. Pero puede ocurrir también que ese pescador arguya que recibió 
instrucciones de otra persona, en cuyo caso nos encontramos con un autor 
material y otro intelectual. Resulta evidente que el pescador no se puede 
eximir de culpa» pues está interiorizado de que extraer loco en período de 
veda constituye delito, de manera que será el principal sancionado, sin 
perjuicio de aplicar una pena semejante a quien lo ordenó. Eso no sólo ocurre 
en la extracción de locos, sino frente a cualquier otro delito. No podemos 
cambiar esas reglas penales aplicables a todos los delitos. 
 
 Señor LECAROS. —Es posible también que haya un tercero instigador, el cual, 
en el ejemplo de los locos, podría ser la persona que desea comprarlos. Por 
esa vía se entra concretamente en la participación criminal. 
 
Antes de establecer delitos -- son impopulares --, debemos decidir si queremos 
sancionar ciertos hechos con penas corporales y a quiénes. Los autores de la 
ley saben qué desean proteger, de manera que ellos lo pueden decir con más 
propiedad. Si existe la convicción de que los abusos se cometen 
preferentemente por los grandes industriales, por los armadores, etcétera, en 
lo personal, optaría, lisa y llanamente, por el lado civil o administrativo, ol-
vidándome de lo penal. A lo más, se podría crear un delito penal-- cualquier 
persona lo puede cometer --, por ejemplo, para el que destruye un criadero, 
un banco, etcétera. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión siempre ha sostenido 
que esta ley es infraccional. No tenemos duda alguna de eso, de modo que, si 
el título contiene ciertas anomalías, habrá que ordenarlo como corresponde, 
sin perjuicio de considerar un par de delitos delictuales. Al parecer, existe 
consenso acerca de la conveniencia de acomodar esta parte de la ley al 
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, dejándola preferentemente infraccional. 
 
Señor MONTT. —Así se preparó este título. Tal vez, el nombre no sea el más 
adecuado, pues dice "Procedimiento y penalidades". A mí modo de ver, cabría 
eliminar el vocablo "penalidad", dado que, salvo las situaciones descritas en el 
artículo sin número, de la página 8 de la versión de hoy día, en todo lo demás 
se supone que se trata de infracciones. Tal vez, habrá que incorporar más 
lenguaje técnico. 
 
Señor BRAVO. —Desde luego, podría cambiarse el nombre del título por el de 
"Infracciones, sanciones y procedimiento”. 
 
Señor LECAROS. —Sugiero que se revise primero el tipo penal. Tenemos que 
modernizarnos en ese sentido. Habrá que precisar la pena para la persona que 
pesca con explosivos. La reincidencia está penada en el Código Penal. 
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Señor MONTT. —Estamos hablando de cosas distintas. La reincidencia es un 
concepto definido en la ley. Se refiere a la reiteración de infracciones que no 
merecen una sanción penal. 
 
Señor MALDONADO. —Incluso, la pesca con explosivo igualmente puede 
considerar se infracción; pero, si la pesca es investigada, el pescador deberá 
responder ante la autoridad por el mal uso de aquél. En tal caso, cae bajo el 
imperio de otra ley. 
 
Señor LECAROS. —Esa es la alternativa. Insisto en la necesidad de pensar en 
un par de delitos especiales, pues, en el ejemplo de los criaderos, es muy fácil 
cometer delito, ya sea destruyéndolo o robando el producto de ellos. Se me 
ocurre que en un área tan importante como la de pesca, se cometen delitos. 
En lo personal, dejaría que un abogado experto en Derecho Penal nos hiciera 
una proposición. 
 
 Señor MONTT. —Se que en una salmonicultura hubo un aviso de bomba en la 
fábrica. 
 
Señor LECAROS. —Reitero la conveniencia de considerar dos o tres conductas 
muy claras que valga la pena penar, y ponerlas en título aparte denominado 
"De los delitos". 
 
Señor BRAVO. En el fondo, se trata de crear los tipos delictivos; o sea, de 
tipificar la conducta antijurídica y culpable. En seguida, establecer una pena 
encuadrada en los marcos del Código Penal vigente. Lo demás está regulado 
por el Derecho Penal y el Derecho Procesal. No es necesario que en esta ley 
establezcamos reglas sobre las autorías, sobre las reincidencias o sobre los 
autores cómplices o encubridores. Si creamos el delito y fijamos la pena que le 
es aplicable, en los demás, es cuestión de aplicar el Derecho Penal. Con eso 
facilitamos, además, la labor de los jueces. Nuestra legislación; está plagada 
de tipos delictivos, los cuales, a su vez, se confunden con los establecidos en el 
Código Penal, originándose problemas en el momento de aplicar la norma. En 
ese momento se opta por lo más fácil: el archivo de los procesos. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Habrá una proposición de delitos o la idea es considerar 
algunos? Hasta el momento, tenemos uno: la pesca con dinamita y la 
reincidencia. 
 
Señora SESSAREGO. —En el mismo precepto está la contaminación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión estima que deben 
definirse muy claramente como delitos la pesca con explosivos, la 
contaminación y la reincidencia. Para nosotros, todo lo demás es mera 
infracción. 
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Señor ESPINOZA. —La internación de especies vivas puede llevar a problemas 
muy graves, como ocurriría con la importación de ganado vacuno con fiebre 
aftosa. De manera que debería haber un resguardo para el traslado de 
especies enfermas que, si bien no provocarían el colapso de la especie, podrían 
producir graves dificultades a la actividad. 
 
Señor MONTT. —Se trataría de contagio provocado intencionalmente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿No se encuentra esa situación cubierta en 
el Código Sanitario? 
 
Señor ESPINOZA. —Me surge una duda, porque algunos casos están bien 
explicitados en las normas del Servicio Agrícola y Ganadero, estableciendo 
cuáles son las infracciones y los delitos. Pero podrían existir otras ideas 
aplicables en situaciones distintas. 
 
Señor LECAROS. —Podríamos ir viendo que se trata de una materia 
infraccional y no penal. 
 
Señor MONTT. —¿Habría acuerdo en redactar un título aparte que incluya todo 
lo del delito. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros hablábamos de dos delitos: la 
pesca con explosivos y la contaminación de las especies. En cuanto a la 
reincidencia, tenemos dudas de considerarla un delito, pues, al parecer, con 
aumentar la multa se resuelve el problema. 
 
Señor BRAVO. —El uso de dinamita está sancionado por la Ley de Control de 
Armas. Si se crea un nuevo tipo de delito denominado" pesca con dinamita", se 
superpondría con la otra legislación. Ahí vendrían los inconvenientes respecto 
de cuál tiene menor penalidad. 
 
Al llegar a ese punto, se hace necesaria la participación de los especialistas en 
materia penal. 
 
Señor LECAROS. —Sí participarán los penalistas en la redacción de estas 
normas, abogo para que se incluyan aquí los actos terroristas, pero no bajo el 
nombre de " terrorismo". O sea, se sancionen los delitos de destrucción de 
criaderos, etcétera. La citada Ley Antiterrorista resulta muy criticada, siendo 
probable que también sea derogada, aunque presenta tipos amplios difíciles de 
tocar y abarca materias importantísimas que deberían continuar vigentes. Sin 
embargo, me parece válido establecer en la disposición en estudio los delitos 
que tienden a destruir aquello que se construye en el mar, sin llamarlo 
terrorismo. Sancionar lo que destruye con penas elevadas. 
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Estoy de acuerdo con que este título sea estudiado por los penalistas para ver 
qué ocurriría con los concursos de delitos. Pero siempre tengo en mente que la 
Ley Antiterrorista no será duradera. 
 
Señor BRAVO. —La Ley de Control de Armas y Explosivos tiene gran 
importancia. Si un barco es descubierto con dinamita -no precisamente para 
pescar-, quienes la transportan pueden justificarse diciendo que la utilizarían 
para pescar, pretendiendo que de esa forma se le aplique la Ley de Pesca, por 
ser menor en su penalidad. Eso podría ocurrir al no estudiar debidamente los 
tipos penales. 
 
Señor LECAROS. —No es cosa de sancionar a quién traslade dinamita, sino 
a la persona que pesca con ese material. Inclusive, yo voy más allá, en el 
sentido de que debiera sancionarse a quien, por cualquier medio, destruya 
instalaciones pesqueras, y luego aplicar el Derecho Penal. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nos preocupa la pesca con explosivo, y creo 
que habría que crear un delito especial. Por ejemplo, si se sorprende a un 
minero pescando con dinamita debe sancionársele por usarla en esa forma y 
no por tenerla, pues está autorizado para manejarla. Por ese motivo, creo que 
debe estipularse claramente ese delito, pues la pesca con explosivos produce 
una destrucción enorme. 
 
Reitero que la Primera Comisión estima que no deben haber más de dos o tres 
delitos, y el resto debe regirse por las reglas generales del Derecho. 
 
Daremos lectura al artículo 71 nuevo. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"La labor de fiscalización del cumplimiento 
de las disposiciones legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y 
demás formas de explotación de los recursos hidrobiológicos será ejercida por 
funcionaríos del Servicio Nacional de Pesca y personal de la Armada de Chile y 
Carabineros de Chile, según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas 
instituciones . 
 
"La denuncia de cualquiera de los funcionarios mencionados constituirá 
presunción legal de haberse cometido la infracción.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor LAVIN. —Esta corresponde a una norma típica de procedimiento. Se 
advierte desde el punto de vista formal que no se ha seguido un orden en la 
descripción del título. En ese sentido, propongo que, al revisarlo, se efectúe 
una descripción de los tipos infraccionales y colocándolo como 
encabezamiento. Luego, indicar cómo se determinan las penas y, finalmente, 
establecer el procedimiento. 
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Estamos hablando de una norma de procedimiento. De modo que, como se re 
estudiará el título, sugiero seguir el orden señalado en la redacción del mismo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Hay acuerdo? 
 
Hay acuerdo en cuanto al ordenamiento.  
 
Artículo 72. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Las sanciones consistirán en multas en 
dinero, en la suspensión de derechos, en la clausura de los establecimientos, 
industrias o locales comerciales en que se hubiere sorprendido la infracción, 
pudiendo incluso el juez imponer por resolución fundada el comiso de los 
recursos hidrobiológicos y de los productos. 
 
"Los elementos con que se hubiere cometido la infracción caerán siempre en 
comiso. 
 
"La sanción de multa podrá acumularse con cualquiera de las demás sanciones. 
 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo de esta ley, no se considerarán 
como elementos con que se hubiere cometido la infracción, a las 
embarcaciones.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —Esta norma está repetida del decreto con fuerza de ley N°. 
5, dejando el comiso en forma facultativa, referido sólo a las infracciones de 
veda. Esta ley supone la creación de otras que antes no existían, como no 
informar la captura, pescar fuera del área, pasarse de la línea, etcétera. 
Entonces, recogiendo lo conversado en la Comisión Conjunta, el comiso queda 
facultativo para las infracciones de la pesca. 
 
Señor LECAROS. —Yo sacaría el comiso, pues se trata de algo típico del 
Derecho Penal. Al cometer un delito, las armas utilizadas quedan en comiso. El 
comiso también podría ser una pena a un delito. En ese caso, la persona que 
pesque en tiempo de veda comete delito y debería ser sancionada con comiso 
como pena principal y no con pena corporal. 
 
Señor MONTT. —El comiso no es lo más importante para que funcione la Ley 
de Pesca. En el proyecto original no se establecía esa sanción, pero el señor 
González manifestó que había un imperativo ético para tenerlo. Entonces, en 
este texto lo incorporamos. 
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A la persona que pesca en período de veda la ley lo sanciona con una multa de 
cuatro veces el valor comercial de la captura total. Ahora se ha dejado entre 
dos y cuatro veces dicho valor, según lo conversado aquí, en el sentido de 
establecer rangos, pues la ley no podría fijar penas, sino el juez. Sin duda que 
la pena más alta es la multa aquí establecida, que representa una cantidad 
elevada de dinero. 
 
Señor LECAROS. —Podemos constituir el delito en forma separada. Quien 
pesca en veda comete un delito penal, sancionado con el comiso. La autoridad 
verá si denuncia el delito o no lo hace. Propongo separar las cosas para no 
caer en contradicción. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros estamos de acuerdo con el comiso 
y multa. 
 
Sin embargo, con la norma del inciso segundo se deja en comiso el vehículo 
donde vienen los infractores. Por lo tanto, debe aclararse que se trata de los 
elementos con conexión directa en el delito. Deben exceptuarse los medios de 
transportes.  
 
Señor LECAROS. —Pescar en veda se debe castigar con multa administrativa a 
beneficio fiscal. 
 
Aparte de eso, se establece el delito penal: el que pesca en veda será 
sancionado con la pena de comiso respecto del producto. Ahí se termina el 
problema. De lo contrario, cae todo en comiso. Esta es una pena muy especial 
que va anexa a los elementos con que se cometió el delito. 
 
Señor MONTT. —¿Las artes y aparejos de pesca también irían en comiso? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —También deben caer en comiso. 
 
Señor LECAROS. — Las penas de cárcel resultan difíciles de aplicar; pero, si se 
impone como pena única el comiso, no creo que alguien se oponga. 
 
Señor CABEZAS. —En cuanto a las artes y aparejos de pesca, hay que ver el 
orden de magnitud respecto de una pesca deportiva, artesanal o industrial. En 
ésta, los volúmenes sobrepasan las 100 toneladas. Las artes y aparejos de un 
buque industrial alcanzan a 300 mil dólares. Por eso, prefiero decomisar una 
camioneta con valor de 5 millones de pesos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Concuerdo en decomisar la red que 
constituye el instrumento de pesca. 
 
Señor VILLALOBOS. —Quien comete la infracción debe evaluar el grado de 
riesgo que desea correr. 
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Señor MONTT. —No hay zonas grises. No se puede aducir que no se dio cuenta 
de lo que hacía, porque se sabe que estaba dispuesto a ello. 
 
Señor LECAROS. —Por eso, soy partidario de la pena administrativa y el delito 
penal del comiso. 
 
Señor BRAVO. —En materia penal, en general, caen en comiso los elementos 
que se utilizan para cometer el delito. En este caso, el producto que se extrae 
del mar no constituye el elemento para cometer el delito, sino que es la cosa 
extraída. Por lo tanto, no susceptible de ser sancionado con comiso, por no ser 
el elemento, sino la cosa hurtada. Si se roba un televisor, éste no cae en 
comiso. Se recibe y se devuelve a su dueño. Teóricamente, el pescado extraído 
indebidamente, debiera devolverse al mar o, en su defecto, presumir que dicho 
producto pertenece a quien lo extrajo, en cuyo evento ya no habría comiso, 
sino requisición, figura esta distinta del comiso, pues la persona requerida no 
pierde la propiedad de la especie, sino solamente la tenencia. La autoridad que 
la requisa tiene la obligación de venderla y entregarle el importe. Se trata de 
figuras consagradas en materia penal y administrativa, distintas entre sí. 
 
Señor LECAROS. —Independientemente de la sanción, se podría penar con la 
pérdida de las especies capturadas. 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así lo entendemos nosotros y eso se dijo en 
la reunión pasada. 
 
Señor BRAVO. —No me estoy pronunciando, sino haciendo presente elementos 
que deben tenerse en cuenta para esta legislación. 
 
Señor LECAROS. —Por eso, creo que el comiso en la forma propuesta, no 
funciona. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pienso que, en este caso, se debe hacer una 
excepción, por tratarse de una situación. Se trata de la captura de un producto 
que se encuentra en veda, con la cual se daña a todo el mundo. Por ello, se 
debe establecer una sanción. Estas cosas hay que mirarlas desde otro punto de 
vista. Dentro del comiso deben caer tanto los medios que se utilizaron como el 
producto mismo. En la sesión pasada se sostuvo algo con lo cual concuerdo: es 
inmoral pretender dejarle el producto a la persona que capturó con veda, 
produciendo daños y perjuicios a todo el mundo. 
 
Señor ESPINOZA. —Está claro que se debe decomisar lo que se extrae 
habiendo veda, pues una ley lo prohíbe. Si alguien lo hace, se le debe quitar 
tanto lo que utilizó como el producto. Mi duda consiste no en la veda, sino 
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cuando se sobrepasan los límites. Esa es otra situación, porque la persona es 
propietaria de la cosa y ahí se verá como se le sanciona. 
 
Señor MONTT. —El texto sólo se refiere al comiso cuando hay veda. 
 
Señor LECAROS. —La Constitución Política dispone que "No podrá imponerse la 
pensa de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos 
establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las 
asociaciones ilícitas". De modo que la confiscación --única forma de hacerse 
dueño de los bienes— está prohibida por la Carta Fundamental. Dice "salvo el 
comiso", pero el definido en el Código Penal. 
 
Señor MONTT. —¿Por qué no puede definirlo esta ley? 
 
Señor LAVIN. —Puede hacerlo perfectamente bien. 
 
Señor LECAROS. —La Constitución es clara. Sólo se le pueden confiscar los 
bienes a las asociaciones ilícitas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Aquí estamos hablando del comiso, no de la 
confiscación. 
 
Señor LECAROS. —En el comiso no se hace dueño de las especies; por lo tanto 
no puede venderlas. Creo que se debe estudiar el punto. 
 
Señor LAVIN. — La única manera de tener la propiedad de los peces es 
capturándolos, sea lícita o ilícitamente. No se discute el título, pues lo hace 
dueño. Entonces, como sanción, hay que privar a la persona del dominio. 
 
Señor MONTT. —Por eso se hace la diferencia entre el comiso y la confiscación. 
 
Señor LECAROS.  —Eso está claro. Nadie discutirá el espíritu de la 
Constitución. La confiscación hace dueño al Fisco y éste hace lo que quiere con 
el producto de ella. Por eso, la Carta la prohíbe, salvo para las asociaciones 
ilícitas, lo cual está pensado en relación al artículo 8°., El único cuerpo legal 
que establece la confiscación de los bienes es la Constitución misma y la ley 
complementaria del artículo8o., que hoy día se está reformando. 
 
Señor LAVIN. —La Ley de Partidos Políticos establece como pena, precisamente 
la pérdida de los bienes. 
 
Señor MONTT. —Deseo poner el siguiente ejemplo: llega una lancha con 10 mil 
locos. Sin perjuicio del drama que se produce con la captura, el juez 
inmediatamente pone todo ese producto en un frigorífico, lo cual resulta 
bastante caro. Pero, vamos a suponer que lo pudo hacer. Las especies se 
encuentran en comiso; pero, luego, ¿qué sucede con ellas. El Código Penal, 
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clásicamente está pensado para las pistolas. ¿Qué va a hacer el juez con 10 
mil locos? Debe tomar una decisión. 
 
Señor LECAROS. —Me gusta pasar por el lado de la Constitución, porque nunca 
he podido entender el que no pueda presumirse de Derecho la responsabilidad 
penal, porque esto implica la garantía constitucional al revés. Nunca nadie ha 
pretendido presumir nada de Derecho. Cómo se le puede presumir a un tipo de 
cinco años, que tiene 18; o que la causal de exculpación se refiere al dolo, 
pero éste se presume de Derecho. La garantía habría consistido en decir que 
no se puede presumir el dolo. Entonces, la forma de salir por el lado, consiste 
en decir que sede volverán las especies una vez configurada la situación; pero 
que se sancionará con todo el valor de la pesca. Es decir, se devuelve y se 
sanciona con el valor de todo lo que pescó, más la multa. 
 
Señor MONTT. —Así venía el proyecto original. Además, se trata de productos 
de exportación; es decir, no sólo se debe envasar, sino también exportar. No 
veo al Juez de Policía Local haciéndolo. 
 
Señor LECAROS. —Hay que devolverle la captura tan pronto como tome 
conocimiento el juez, y que haga lo que desee con ella. Pero que se lo sancione 
con una multa ejemplar. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así venía el proyecto del Ejecutivo, y surgió 
una decisión unánime de las cuatro Comisiones, optando por el comiso. 
 
Señor BRAVO. —En la Ley de Caza, se requisa el arma y los pájaros. 
 
Señor MONTT.- Pero se trata de ocho tórtolas. 
 
Señor LECAROS. —En mi opinión, el Derecho que no está de acuerdo con la 
realidad, no se cumple. Si alguien es sorprendido cazando, le aplican una 
multa, entrega los pájaros y ahí termina el asunto. Pero cuando hay pesca por 
millones de pesos, la persona ira a los tribunales a discutir, se va a valer de la 
Constitución, va a entablar un recurso de protección, y al final, el Estado 
terminará pagándole. 
 
Señor MONTT. —Y cuando se pudran los pescados, va a demandar al Fisco por 
responsabilidad civil y por lucro cesante, de todo lo que habría ganado y que 
consta en la boleta de garantía. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Cómo es hoy día? Porque a diario 
sorprenden a gente con locos. 
 
Señor CABEZAS. —Estuvimos recopilando información de las diferentes 
regiones. A modo de ejemplo, en la Segunda Región, durante 1988 se cursaron 
149 notificaciones de infracción, de las cuales el 12% quedaron absueltos, 
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sobreseídos o amonestados; el 12% siguiente, con sanciones pecuniarias bajo 
el mínimo de 3 UTM; el 10,8%, por sobre esa cantidad, y el resto, con 
sanciones menores. 
 
Señor MONTT.  —O sea, la sanción promedio fue de 3 UTM, en la y hay que 
considerar que la Segunda Región es la zona pesquera. Y 149 notificaciones 
significa que se cometieron 2 por día. 
 
Señor CABEZAS. —La ley 18.129 establece que los recursos hidrobiológicos 
producto de elementos decomisados, atendida la naturaleza y el estado en que 
se encuentren, pueden ser donados, rematados en subasta pública o devueltos 
a su legítimo dueño cuando el juez conozca el asunto. 
 
Señor MONTT.- —Pero no es el dueño legítimo. 
 
Señor ESPINOZA. —Creo que se debe hacer una gran diferencia entre lo que es 
pesca industrial y el resto. Comparto enteramente el aplicar el comiso a todo lo 
referido a capturas durante vedas. Pero, respecto de las especies que no estén 
en veda y se trate de pesca industrial, nos produce un problema. Porque, ¿qué 
hacer con 60 toneladas de anchoveta si el juez ordena el comiso? 
 
Miradas así las cosas, en la medida que esa persona infrinja las disposiciones y 
se sobrepase en la cuota de captura -cosa que sabe perfectamente-, que se le 
aplique una sanción muy drástica. Demorar cuatro horas en devolverle la 
captura no crea un problema muy grande. 
 
Como digo, no me preocupan las pequeñas cantidades, sino las grandes, para 
esto de aplicar el comiso, porque, ¿qué se hace con una goleta con 60 u 80 
toneladas de anchovetas? 
 
Señor CABEZAS. —Eso ocurre en las Regiones I y II. 
 
Señor LECAROS. —Que haga lo que quiera con las anchovetas, pero que se 
le sancione, por ejemplo, con cinco veces su valor. 
 
Señor  MONTT. —El imperativo ético se aplica sobre el dinero. 
 
Señor ESPINOZA. —El resto es, sin lugar a dudas, engorroso. El comiso puede 
reemplazarse por la sanción en dinero, con un fin determinado. 
 
Señor MONTT. —Incluso, podemos decir que, para evitar que la persona caiga 
en quiebra, o trame algo parecido, para seguir adelante con su negocio tiene 
que dejar una garantía, una boleta bancaria, para que el Estado se asegure. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros estimamos que el comiso debe 
aplicarse a las capturas de especies en veda, y nada más. En la sesión pasada, 
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cuando se discutía este problema del comiso, hubo dos personas -el señor 
González y el Comandante Pereira, que me gustaría que estuvieran en la 
próxima sesión- que estuvieron de acuerdo con el comiso, y seguimos 
estándolo, cuando se trate de especies en veda. Pero creo que eso lo podemos 
ver en la próxima sesión, para lo cual pediría al Coronel Espinoza que 
conversara con el señor González a este respecto y traer una posición clara al 
respecto. 
 
Señor ESPINOZA. —Me comprometo a hacerlo, en los términos aquí expuestos, 
o sea, el comiso de especies en veda. Y que, cuando se trate de especies que 
no estén en veda y no se sepa qué hacer con la captura, aplicar una sanción 
ejemplarizadora, con una multa considerable. Esa posición la comparte el 
señor Desormeaux, y la consultaré con el señor González. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — Entonces, dejemos pendiente ese punto 
para tratarlo en la sesión de mañana, y adoptemos una decisión final sobre esa 
materia. 
 
Sigamos con el artículo siguiente. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaría). —"Se considerarán infracciones gravísimas, y 
serán sancionadas con multa de dos a cuatro veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanciones de la especie respectiva a la fecha de la 
infracción por la cantidad de unidades físicas objeto de la infracción, a las 
siguientes: 
 
"a) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo 
Régimen de Libertad de Pesca respecto de las mismas, mayores a las reales en 
la presentación de los informes de capturas a la Subsecretaría, o al organismo 
que ella determine. 
 
"En estos casos, y para los efectos de la contabilización y registro de las 
capturas que lleve la Subsecretaría, o el organismo que ella determine, se 
contará al infractor solamente su captura efectiva;". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —Esto es para el caso de que haya una persona 
malintencionada, que suponga capturas mayores que las permitidas, y cuando 
se cierre el área aduzca tener derechos mayores que los reales, lo que 
significará que privará a otros de los suyos. Es necesario ser muy cuidadosos 
para que la gente no aumente la captura de recursos, y por eso se propone 
esta norma. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Bien, veamos las letras b) y c). 
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Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Capturar especies hidrobiológicas en 
período de veda extractiva; 
 
"c) "Capturar especies hidrobiológicas en exceso a lo permitido por la licencia 
de la que el infractor es titular de conformidad a la presente ley, tratándose de 
especies hidrobiológicas en áreas de pesca sujetas al Régimen de Licencias 
Pesqueras respecto de las mismas.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —Es necesario recordar que la ley establece cuotas individuales 
de pesca pro empresa, lo que significa que no todos los empresarios van a 
pescar al mismo tiempo. Algunos apurarán su captura, porque luego 
trasladarán sus barcos a otra zona. Entonces, es lo mismo que si estuviera en 
veda para los efectos de la ley. Se ha mantenido en los términos como venía el 
proyecto, y se establecen rangos de 2 a 4 veces, para que el juez pueda 
administrar justicia según las circunstancias. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, se aprueba. Artículo 74. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Se considerarán infracciones graves, y 
serán sancionadas con multa de uno coma cinco a tres veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanciones de la especie respectiva a la fecha de la 
infracción por la cantidad de unidades físicas objeto "dé la infracción, a las 
siguientes: 
 
"a) Capturar especies hidrobiológicas bajo la talla mínima de extracción 
establecida y en exceso al rango autorizado para la especie respectiva; 
 
"b) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas en áreas de pesca sujetas 
al Régimen de Licencias Pesqueras respecto de las mismas, menores a las 
reales en la presentación de los informes de captura a la Subsecretaría, o al 
organismo que ella determine; o no efectuar Comunicación alguna por 
capturas en dichas áreas, debiendo haberla efectuado de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. 
 
"Para los efectos de contabilización y registro de capturas, se procederá a 
corregir los informes recibidos, ajustando la diferencia no declarada.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Creo que hay un problema de redacción, 
porque se habla de infracciones graves, de multas, de multiplicación del valor 
de la sanción. 
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Señor MONTT. —Eso está definido; se define el valor de la sanción, y hay un 
decreto que establece los valores en unidades de peso. No sé cómo se medirá, 
si por unidades, por kilos o toneladas. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Es una sanción por unidad física. Pero, no 
tengo claro el ejercicio. 
 
Señor MONTT. —Por ejemplo, se cierra la pesca del loco, y al muelle de Puerto 
Aysén llega una lancha con diez toneladas de ese molusco; alguien los tendrá 
que contar, pero no podrá hacerlo de a uno, sino que se hará una cubicación 
de la bodega, o una estimación. 
 
Señor LECAROS. —Eso se soluciona con el rango. 
 
Señor MONTT. —Pero hay un problema de prueba. Tal vez, falta un inciso que 
diga que el SERNAP tendrá que hacer un informe al juez, indicando el número 
de unidades. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿No será más fácil establecer las multas en 
alguna unidad, como la Unidad Tributaria? ¿O, tal vez, fijar un rango 
relativamente grande para que el juez aplique la multa? ¿0 cuando se trate de 
valores no conocidos de la especie sobre la cual se está aplicando la sanción, 
haya que pedir un informe al SERNAP? 
 
Esto lo veo bastante complejo, y creo que será objetado por don Miguel 
González, que es juez, que aplicará estas normas, y las considere bastante 
inaplicables. 
 
Señor LAVIN. —El D.F.L. No. 5 habla de unidades tributarias. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Prefiero establecer unidades tributarias; de 
lo contrario, la aplicación de la sanción resultará complicada para el juez. 
 
Señor MONTT. —Esta ley, sin sanciones altas, resultará un desastre. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Concuerdo en consagrar sanciones 
elevadas. 
 
Señor MONTT. —En los Juzgados de Policía Local no se aplican multas de más 
de 6 ó 7 unidades tributarias. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que decir que el juez deberá aplicar las 
multas de acuerdo con el valor del producto. 
 
Señor LECAROS. — Entiendo que la idea consistía en crear tribunales especia-
les. Ahí está la clave de todo. El Juez de Policía Local no cuenta con tiempo ni 
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medios; por lo tanto, debe haber un tribunal especializado. En tal caso, dejaría 
una norma bastante amplia para que se aprecie la prueba y se falle en 
conciencia. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El tribunal especial que estamos 
proponiendo es para sancionar las infracciones cometidas en el mar. Si se 
cometen en tierra --en la fábrica procesadora o se pesquisa al camión que los 
transporta--, le corresponde al Juez de Policía Local. 
 
Señor LECAROS. —Pero, en el ejemplo del loco, el delito se comete en el mar. 
No me haría problemas, porque el tribunal será básicamente de la Marina. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El Gobernador Marítimo es quien 
sanciónalas infracciones que se cometen en el mar. 
 
Actualmente tiene jurisdicción y ahora le daremos atribuciones para actuar en 
la parte pesquera. 
 
Señor LECAROS. —Si el tribunal va a ser la autoridad marítima, en esta ley 
simplemente le daría competencia para conocer de estas infracciones, con un 
procedimiento lo más libre posible para que aprecie la prueba y falle en 
conciencia. Dejaría rangos más o menos amplios de manera que la autoridad 
marítima vea si requiere informe. Es decir, rangos amplios y sanciones altas, 
con amplia libertad para el tribunal. 
 
Señor MONTT. —Pero no para los Juzgados de Policía Local. 
 
Señor LECAROS. —Esto lo conocerá la autoridad marítima. 
 
Señor MONTT. —Conocerá sólo los delitos cometidos en el mar. 
 
Señor LECAROS. —Todas estas infracciones se cometen en el mar. 
 
Señor MONTT. —A mí tampoco me parece muy lógico el distingo entre mar y 
tierra. Simplemente me he limitado a mis instrucciones. 
 
Señor LECAROS. —Soy partidario de lo siguiente: primero, dejar todo claro en 
la ley. Todas estas son infracciones cometidas en el mar, pues no se puede 
pescar en tierra. Si después salen huyendo en un camión, nada tienen que ver 
los jueces de policía local. Me inclino porque sea la autoridad marítima y que el 
tribunal tenga la más amplia libertad para apreciar la prueba en conciencia y 
falle en conciencia. Que las penas, siendo altas, tengan un rango amplío, que 
le permitan al tribunal apreciar todas las circunstancias. No veo cómo podrían 
actuar aquí los Tribunales de Policía Local. 
 
Señor MONTT. — ¿La Armada tiene cobertura territorial? 
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Almirante TOLEDO (Presidente).—Sí, la tiene. 
 
Sugiero llegar hasta aquí y continuar el debate mañana viernes a las 15.30. 
 
Se levanta la sesión. 
 
—Se levantó a las 10.50. 
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1.37. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 18 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 18 DE 
AGOSTO DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, el Comandante señor Enrique Maldonado y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores 
José Bravo y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario 
Amello . 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el señor Santiago Montt, en representación del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, y el señor George Dolce, en 
representación del Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
-- Se abre la sesión a las 15.35. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Numero 30. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que fija normativa para el sector 
pesquero, respecto del cual se está analizando el título II, denominado 
"Procedimientos y Penalidades". 
 
Artículo 7 5. 
 
Señora SESSAREGO. —"Se considerarán las demás infracciones que no 
tuviesen asignada una pena específica, como menos graves, y serán 
sancionadas con multa de 0,25 a 1,5 veces el resultado de la multiplicación del 
valor de sanciones de la especie respectiva a, la fecha de la infracción por la 
cantidad de unidades físicas objeto de la infracción.". 
 
Señor MONTT. —Se pretende sacar al infractor, a lo menos, la rentabilidad 
implícita en la operación. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —A juicio de la Primera Comisión, hay 
defectos en el cálculo. Entendemos que lleva envuelta la idea de que sea lo 
más cercano a la realidad económica de la sanción; pero lo estimamos un poco 
complicado para quienes deban aplicarlo. Ese es el punto que más nos 
preocupa. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Señor ESPINOZA. —La complicación del cálculo está aparejada con la forma 
más simple de definir el valor de la sanción. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente) — ¡Ese es el problema! 
 
Señor ESPINOZA. —Se podría mantener la misma filosofía; pero en forma más 
simple, al menos, para el lector. 
 
Señor MONTT. —Hay dos puntos involucrados en el tema. En primer lugar, 
estimo que la expresión podría simplificarse un poco; El segundo punto no está 
bien cubierto en el texto, el cual dispone que se multiplicarán las especies 
capturadas en relación con el valor de la sanción. Pero, ¿cómo podría el juez 
establecer el volumen físico? Es necesario introducir en el expediente un medio 
de prueba que establezca el volumen físico. 
 
Señor CABEZAS. —Personal de la Armada y de Carabineros intervienen en la 
fiscalización. En el parte correspondiente, se indica la cantidad de recursos 
capturada. En la actualidad, ningún parte se notifica al juez de policía local sin 
esa información. 
 
Señor ESPINOZA. —Tengo una duda de procedimiento. ¿Qué pasa cuando se 
sobrepasa la cantidad dé captura fijada? ¿Como podría saber la autoridad cuál 
es la cuota asignada a ese armador? 
 
Señor PEREIRA. —Normalmente, el control se hace en forma mixta: 
Carabineros con funcionarios del SERNAP. La labor de Carabineros es más bien 
de respaldo, como fuerza pública. Con el ánimo de recoger la inquietud de la 
Comisión, considero que quizás sea recomendable definir en la parte 
procedimiento, qué se entiende por unidad física en cada especie. 
 
Señor MONTT. —La solución consistiría en la necesidad de imponer la 
obligación de mencionar la cantidad capturada ilícitamente en el parte. 
 
Señor PEREIRA. —Determinar la cantidad, es una mención esencial del parte. 
 
Señor ESPINOZA. —Resulta muy fácil para la autoridad facultada para curiar el 
parte determinar que alguien es merecedor de sanción, cuando se trata de 
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especies en veda. Pero, ¿cómo va a funcionar la fiscalización de capturas que 
sobrepasan la cantidad fijada?  
 
Señor MONTT. —Tenemos que implementar un programa computarizado 
completo, donde se llevará la cuenta persona por persona, empresa por 
empresa, sobre la base del informe de la embarcación.  
 
Señor ESPINOZA. —Si la infracción se comete en una caleta o en un puerto, 
¿cómo podría Carabineros pasar el parte, al no tener esa información?  
 
Señor MONTT. —Carabineros no podría hacerlo, porque SERNAP es el único 
servicio autorizado para tales efectos.  
 
Señor MALDONADO. —El procedimiento es seguro. Se ejerce el control de 
desembarque y se señala la infracción en el SERNAP.  
 
Señor ESPINOZA. —Eso obligaría a controlar todos los desembarques. 
 
Señor CABEZAS. —Deseo dar una información acerca de la realidad actual, 
dentro del esquema de fiscalización. De hecho, hay una acción de fiscalización 
que cubre las tallas mínimas de extracción, períodos de veda, número de 
ejemplares, etcétera; pero hay otro sistema asociado a toda la pesca. Los 
buques están obligados a llevar una bitácora de pesca al SERNAP y al Instituto 
de Fomento Pesquero. Ese sistema se perfeccionó al aplicarse el régimen de 
licencias. Hasta la fecha, se recopilaba esa información cada mes; ahora habrá 
que hacerlo día a día. Se perfeccionó a través de un sistema computarizado 
que lleva el Servicio Nacional de Pesca. A Demás, contamos con el sistema de 
identificación clara de los buques que operan dentro de la unidad de pesquería. 
 
Señor ESPINOZA.  —Ese es un buen argumento que permite aclarar una 
discusión anterior relativa al comiso. Si el control de todo esto será a 
posteriori, no corre el comiso; en consecuencia, no tiene objeto para las 
especies en veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Justamente, es sólo para la veda. 
 
Señor MALDONADO. —No se aplica frente a un exceso de captura; pero sí 
cuando se pesca un tamaño mínimo. 
 
Señor MONTT. —Insisto en la necesidad de que en el parte se indique el valor 
de la captura. 
 
Señor SUBSECRETARIO. —Todo esto actúa de conformidad con el artículo 46 
del Decreto con Fuerza de Ley No. 5, en cuanto a las normas sobre 
procedimiento de fiscalización. 
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Señor MONTT. —En ese caso no hay comiso. 
 
Señor ESPINOZA. —No existe el comiso para las especies en veda. 
 
Señor MALDONADO. —Se aplica el comiso para las infracciones a la veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Solo se debe aplicar a la veda. 
 
Señor MALDONADO. —No podría ser aplicable en el caso de exceso de captura, 
pero sí cuando se excede el tamaño mínimo. Se trataría de otro tipo de 
infracción. 
 
Señor MONTT. —Falta aclarar que en el parte debe indicarse el valor de la 
captura. Muchos preguntan de dónde saca el valor el juez, y la respuesta es 
que de los elementos del proceso. Para ello resulta importante señalar que en 
el parte debe colocarse el valor. 
 
Señor CABEZAS. —En la norma que indica que el Servicio Nacional de Pesca 
actúa de acuerdo con la fiscalización establecida en el artículo 25 del decreto 
ley No. 2.442, que equivale al 46 del decreto con fuerza de ley N° 5. De modo 
que ya están establecidas las normas de fiscalización, figurando inclusive el 
modelo del parte y otras características. Además, aquí dice claramente "la 
cantidad expresada en unidades físicas". Faltaría una disposición que señale: 
"En el parte correspondiente siempre tendrá que ir la cantidad". 
 
Señor ESPINOZA.  —¿Quién fija el parte por exceso de cuota? 
 
Señor CABEZAS. —Cuando se habla de autoridad, se refiere al Servicio 
Nacional de Pesca, Carabineros o la Armada. 
 
Señor PEREIRA. —Carabineros hace una especificación de la fiscalizadora. 
Cuando se trata de fiscalizar cosas simples, como una veda de locos, no hay 
inconvenientes que lo hagamos. Sin embargo, esa labor deben hacerla 
personas especializadas, cuando corresponde fiscalizar el desembarco de un 
buque para comprobar la cantidad de toneladas en exceso. En tal caso, 
Carabineros avalará con su presencia la labor de SERNAP o de la Armada. 
 
Señor ESPINOZA. —Al momento de desembarco no puede saberse si se ha 
excedido la cuota de captura; por lo tanto, resulta difícil que cursen en ese 
momento un parte. 
 
Señor MALDONADO. —Esa no será una infracción cursada habitualmente por 
Carabineros, a menos que se trate de una nave nueva en la unidad de 
pesquería, la cual llamará la atención fácilmente, solicitándosele los 
antecedentes. 0 bien, cuando al buque se le ha cursado una infracción, se le 
hará un control más estricto. 
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Señor PEREIRA. —Como en otras leyes, podría colocarse en un capítulo de 
definiciones los conceptos más importantes de la ley, incluyendo las unidades 
físicas. 
 
Señor MALDONADO. —Las unidades de medidas físicas quedarán 
automáticamente definidas en el decreto que fijará las sanciones. Ahí habrá 
que fijar el precio de la anchoveta por tonelada, por ser la unidad de medida 
habitual; en el caso del loco, por unidades, y el salmón, por kilo. 
 
Señor CABEZAS. —Una especie como el jurel podría quedar en veda. 
Actualmente tiene una talla de medida mínima de 26 centímetros, con un 
rango de tolerancia de 20%. Los cálculos se hacen al momento del 
desembarco, sacando un muestreo de proporción, al cual se le aplica ese rango 
de tolerancia. 
 
Señor PEREIRA. —El artículo 76 complica la situación, al decir que "las 
unidades físicas serán los recursos hidrobiológicos capturados con infracción a 
la norma". ¿Será la tonelada o los componentes individuales que conforman 
esa medida, la unidad física a aplicar? 
 
Habría que definir mejor en la ley la unidad física de las especies que se 
pescan por tonelada o en forma individual. 
 
Señor MALDONADO. —Es necesario establecer el decreto de precio-sanción de 
cada especie, definiendo también la unidad que debe aplicarse. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Debe decirse en la ley que el decreto 
correspondiente fijará las unidades. 
 
Señor MALDONADO. —La otra cosa que debe incluirse sería el procedimiento 
de muestreo. Al hablar de niveles de tolerancia bajo la talla mínima, también 
resulta necesario agregar que la autoridad establecerá el procedimiento de 
muestreo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El artículo 76 debe ser redactado de otra 
forma, fijando el marco para la unidad de pesca y establecer la dictación del 
decreto. 
Señor CABEZAS. —Todos los sistemas de unidad se llevan en kilos o en 
toneladas, incluyendo cuando se trata de grandes volúmenes. Se ha 
perfeccionado el sistema de cálculos de las especies capturadas, porque en 
función de esa cantidad se pagan las remuneraciones. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, debemos fijar el marco para la 
dictación de ese decreto. 
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Queda pendiente. 
 
Artículo 77. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Las personas que realicen arrastre de 
fondo en áreas no permitidas, serán, por este sólo hecho, sancionadas con una 
multa en dinero, la que se determinará multiplicando por 0,14 Unidades 
Tributarias Mensuales las toneladas de registro bruto de la nave o embarcación 
pesquera infractora.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor PEREIRA. — ¿El registro bruto de la nave está en proporción con lo que 
la nave puede pescar con determinado arte de pesca? 
 
Señor CABEZAS. —En el caso de la pesca de arrastre sí hay una relación. 
 
Señor PEREIRA. —Para que se aplique una multa fuerte ejemplificadora. 
 
Señor CABEZAS. —En cambio, para la pesca de cerco, importa el volumen de 
la bodega. 
 
Señor MONTT. —Se puso esta disposición a causa de que algunos pescadores 
que son sorprendidos arrastrando en un lugar prohibido, pueden¡ Oí decir que 
lo acumulado en la bodega fue pescado horas antes mediante otro sistema. La 
única forma de sancionarlo por algo simple, aplicándole esa multa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  —Yo le borraría la frase "en dinero", pues  se 
sabe que las multas son de ese tipo. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Qué ocurre si pesca mediante arrastre de fondo especies 
en veda? 
 
Señor MONTT. —Se le aplica una multa por la pesca de arrastre de fondo en 
áreas no permitidas y, además, otra por capturar especies en veda. 0 sea, se 
le acumulan ambas sanciones. Entonces, debe quedar claro que se aplica una 
sin perjuicio de la otra. 
Señor CABEZAS. —Podría indicarse, "la sanción de multa podrá siempre 
acumularse a cualquiera de las demás sanciones". 
 
Señor PEREIRA. —Esta es más que una multa. Se trata de una figura 
específica. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  — ¿Habría acuerdo? 
Se aprueba. 
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Artículo 78. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Las personas que realicen faenas de 
capturas mediante el uso de arte o aparejo de pesca que no cumplan con los 
requisitos deselectividad aplicables al efecto, serán, por este sólo hecho, 
sancionadas con una multa en dinero, la que se determinará multiplicando por 
0,006 Unidades Tributarias Mensuales las toneladas de registro bruto de la 
nave o embarcación pesquera infractora.". 
 
Señor ESPINOZA. —¿Cómo juega este artículo con el 26, en que se deja a la 
libre voluntad del armador con lo que pesquen las flotas pesqueras? 
 
Señor MONTT. —Debe pescarse con las artes permitidas. Ese inciso se 
mantiene sin variación, pero sujeto a las limitaciones establecidas en la ley. Se 
da facultad esa la Subsecretaría para restringir artes o aparejos de pesca. 
 
Señor MALDONADO. —Para efectos de restringir la talla mínima, se dictan 
disposiciones en cuanto a las artes de pesca. 
 
Señor ESPINOZA. —Podría ser más claro agregar en el artículo 26 un inciso 
relativo a las artes de pesca. 
 
Señor ESPINOZA. —De la lectura del artículo 2 6, se deduce que se puede usar 
cualquier arte de pesca. 
 
Señor CABEZAS. —Pero, además, dice "salvo las excepciones que se 
establezcan en la presente ley". 
 
Señor ESPINOZA.  —Yo diría que es para las artes de pesca, para que no 
quede una libertad restringida. 
 
Señor MONTT.  —Es que es precisamente eso: una libertad restringida dentro 
de los límites de la ley.  
 
Señor ESPINOZA. — ¿Se refiere a todas las facultades que tiene, o solamente a 
las restricciones en la selección de las artes de pesca? 
 
Señor  MONTT. —A todas las que pueda tener. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Incluyendo el organizarse libremente, obtener los 
beneficios, seleccionar las artes de pesca, las naves? 
 
Señor MONTT. —Sí. Al principio, se dice que es libre de organizarse como 
mejor le parezca, salvo en aquellas materias en que la ley ha establecido 
restricciones, o ha dado facultades al Ejecutivo para imponer restricciones. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 825 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor CABEZAS. —Habrá varias restricciones, como el tipo de naves que se 
usen. Por ejemplo, si selecciona un buque fábrica rastrero, estará limitado a 
una zona; o uno palangrero, a otra. 
 
Señor  ESPINOZA.  —La norma habla de que podrán organizarse libremente 
para obtener los beneficios económicos. Eso es libre de hacerse, y nadie lo 
puede restringir; ni siquiera la ley. 
 
Quiero que quede claro lo que está restringido y lo que no lo está, para no dar 
cabida a que después la ley venga a regularlos beneficios económicos y la 
forma como se obtengan. Una ley no puede decirles que se organicen de tal o 
cual manera, u obtengan tales o cuales beneficios. 
 
Señor MONTT. —Lo que se quiere decir es organizar los factores de producción. 
Lo que un empresario hace es precisamente eso: organizar. 
 
Señor ESPINOZA. —Salvo las restricciones, es decir, por ley decirles qué 
pueden hacer. 
 
Señor MONTT. —El legislador tiene todos los poderes que le otorga la 
Constitución. 
 
Señor MALDONADO. —Se podría mejorar quizás la redacción, pues lo que se 
desea señalar es que quedan facultados para elegir la tecnología, de captura, 
para comercializar, o el destino que le darán a la captura, si la venden, la 
procesan, la convierten en harina, etcétera. 
 
Señor ESPINOZA. —Se puede restringir el tipo de naves por usar y las artes de 
pesca.  
 
Señor CABEZAS. — Para eso hay facultades en la ley. 
 
Señor MONTT. —Se sugiere cambiar el verbo "organizar" por "determinar"; no 
hay problemas en aceptarlo.  
 
Señor PEREIRA.  —Y eliminar la expresión "restricciones", para no repetirla 
más abajo. 
 
Señor ESPINOZA. —La razón de mi insistencia es que aquí se dice que las artes 
de pesca pueden ser restringidas, y el artículo 26 consigna "salvo las 
restricciones que establezca expresamente la presente ley" ¿Quiere decir que 
las restricciones irán aquí?  
 
Señor MONTT. —Es un rango. 
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Señor ESPINOZA. —Entonces, no es la presente ley la que restringe las artes 
de pesca. 
 
Señor MONTT. —Se refiere a las que se dicten en función de las facultades que 
se otorgan aquí. Esto iba en el proyecto original, pero luego quedó sin efecto 
cuando se modificó. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Veamos el artículo 79, que dice: 
 
"Las personas que desecharen en el mar capturas sin incluirlas en la 
comunicación que deben efectuar a la Subsecretaría o al organismo que ella 
señale, o se valieren de cualquier otro ardid o manipulación para no dar 
apropiada relación de sus capturas, serán sancionadas con una multa de 3 a 
300 Unidades Tributarias Mensuales.". 
 
Señor MONTT. —Esto se agregó luego de conversar con el señor Ian Clark, 
quien advirtió la necesidad de ser muy cuidadosos en esto, por cuanto se 
podría prestar para burlar el sistema de cuotas individuales por la vía de 
recurrir a los "descartes" en alta mar. Esto consiste en que un pesquero pesca 
ejemplares bajo la talla, a los que no les sacará buen precio. Y, para no rebajar 
su cuota, los tira al mar. Eso es lo que se pretende sancionar. 
 
Señor CABEZAS. —La realidad pesquera es la siguiente. Hay una unidad de 
pesquería bajo régimen de licencia para la anchoveta. Esta especie tiene 
períodos de reproducción en invierno y primavera. Los huevos y larvas que 
nacen tienen tres o cuatro centímetros en enero o febrero, y son los reclutas 
que se incorporan a la población en el mar. Establecer una talla mínima de 
extracción es complicado en el caso de la anchoveta, porque las redes no son 
selectivas. Se han establecido vedas para asegurar el reclutamiento entre 
enero y marzo, y otra para dejar crecer los ejemplares. Cuando se realiza la 
captura, se produce lo que se denomina "enmalle", y la única manera de 
limpiarlas es dejar descomponerse a esos ejemplares atrapados en la red. Pero 
algunos ejemplares son tomados por la bomba y llevados a un pozo, que 
prácticamente los disuelve y se produce el "agua-sangre", que no es posible de 
aprovechar en el cocedor, y de ahí el mal olor que hay en las pesqueras de la 
zona norte. De modo que están procesando un recurso que está bajo la talla, 
que no puede ser procesado en buena forma, porque ni siquiera obtienen el 
10%, cuando el rendimiento normal es de 20%. De manera que en un régimen 
de licencias, cuando el recurso está bajo la talla, la primera tentación será a 
devolverlo al mar, aunque ya esté muerto. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Es bueno poner un rango tan grande, de 3 a 300? 
 
Señor MONTT. —La postura nuestra en el proyecto original era no fijarlo a vez 
pasada, se dijo que había que poner un rango. Por eso volvimos a lo mismo del 
DFL 5 para algunas sanciones, para dar al juez un rango más acotado. 
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Señor PEREIRA. — ¿Bajo qué mecanismo recorrerá el juez este rango? 
 
Señor MONTT. —A su leal saber y entender. 
 
Señor MALDONADO. —Como está planteado el artículo, se requiere de ese 
rango, porque no hay una relación con la cantidad botada al mar. Una 
embarcación pequeña botará muy poco, y no puede tener 300 unidades de 
sanción; una grande puede que bote la mitad de su bodega, y la sanción 
tendrá que ser mayor. 
 
Señor PEREIRA. —Se puede aplicar el mismo criterio anterior, de multiplicar la: 
capacidad de bodega por un factor. 
 
Señor MONTT. —Es una sanción, y creo que esto se podría prestar a 
triquiñuelas. 
 
 Señor ESPINOZA. —Se está sancionando la mala intención del pescador. 
 
Señor MONTT. — Es el artículo 97, número 4 del Código Tributario. 
 
Señor ARNELLO. —La experiencia con los jueces de policía local es que las 
sanciones deben tener un rango, porque si no lo hay, tampoco hay 
racionalidad en su aplicación. Puede ser uno de 3 a 30, o de 30 a 300, lo que 
se quiera. 
 
Señor PEREIRA. —Soy partidario de eliminar este artículo, porque es 
complicado. Todavía no veo el cuerpo del delito. Es para el caso de quien 
deseche en el mar y no comunique. Quien desecha y comunica, no está 
cometiendo ninguna infracción. Se incurre en sanción por desechar y no 
comunicar. 
 
Señor MONTT. —No se sanciona echar al mar, porque muchas empresas, por 
no tener plantas, botan la captura. No se sanciona eso, sino el hecho de pescar 
y tirar al mar sin comunicar, para no usar la cuota contra esa captura. 
 
Señor ESPINOZA. —Se castiga por no dar cuenta de sus capturas. 
 
Señor MALDONADO. —Creo indispensable sancionar el hecho de botar el 
recurso al mar, porque tiene dos connotaciones: en el caso de las áreas bajo 
licencia, se bota la captura para obtener mayor rendimiento; y, en las áreas de 
libre acceso resulta más peligroso, porque puede declarar la captura sin 
desembarcarla. Con ello, incluye en su registro una captura alta que le da 
mayores derechos históricos. De todas maneras, produce un perjuicio al medio 
ambiente capturar y botar los recursos. Desgraciadamente, se trata de una 
costumbre bastante generalizada. 
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Señor PEREIRA. —Creo que la redacción debe ser más específica. 
 
Señor ESPINOZA. —Considero peligroso establecer sanciones para algo que no 
puede controlarse en forma adecuada. Resulta difícil saber quién botó los 
recursos. Lo que se puede sancionar es no avisar las capturas. 
 
Señor MONTT. —No nos hemos atrevido a consignar; pero, el complemento 
necesario para una buena norma como ésta es la presunción. O sea, decir que 
toda persona que llega con un desembarco fuera de cierta composición, se 
presumirá que tiró al mar el recurso. Concuerdo en que se trata de una norma 
delicada.  
 
Señor MALDONADO. —Creo que la sanción debe mantenerse y decir relación al 
tonelaje o a la capacidad de bodega del buque. 
 
Señor PEREIRA. —Lo conflictivo será el medio de prueba para saber si 
efectivamente botó o no botó el producto. 
 
Señor CABEZAS. —La situación siempre se presenta en el sector con grandes 
pesquerías. En el caso del jurel y de la anchoveta, se hace el cerco, se ve que 
la pesca está bajo la talla y el cerco nuevamente se abre. Eso significa dejar 
200 toneladas de pescados muertos. Esos se ven, y permanece por largo 
tiempo flotando, lo cual resulta claramente detectable y denunciable. Inclusive, 
hay tiempo para ir a mirar. Eso ha ocurrido en el norte con la talla de 26 
centímetros del jurel. Cuando hay una composición de talla bajo esa medida, 
no terminan el cerco. El asunto resulta más difícil en las redes de arrastre, 
donde se obtiene gran cantidad de recursos, incluyendo la merluza del sur, la 
merluza de cola, etcétera. Los buques arrastreros con planta entierra toman 
toda la merluza del sur, la seleccionan por tamaño, botan a pequeña y todo el 
resto de la captura, porque no les interesa. Detectar esta situación es más 
difícil. 
 
Señor MONTT. —Pero eso, ¿constituye una infracción? 
 
Señor CABEZAS. —En el caso de que se esté eliminando merluza del sur, por 
ejemplo, si no aplica la selectividad de arte, que se extraiga bajo la talla, ahí 
hay infracción. 
 
Señor MONTT. —Eso sí; pero tirar al agua no es infracción, sino el hecho de no 
comunicarla dentro de las capturas. 
 
Señor PEREIRA. —A lo mejor, se podría hablar de "injustificadamente". 
 
Señor MONTT. —Quiero dejar claro que no se sanciona por botar al mar el 
producto, sino por no incluirlo dentro de las capturas. Ese es el delito. 
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Señor MALDONADO. —O sea, ¿es lícito pescar y botar el pescado? 
 
Señor ESPINOZA. —No se trata de que sea lícito o ilícito, pues no puede 
seleccionarse el porte de los pescados. 
 
Señor MALDONADO. —Si lo hace en un área de libre acceso y lo informa, se lo 
computan para los derechos históricos. 
 
Señor ARNELLO. —Considero peligroso un rango tan grande de sanciones que 
puede permitir liquidar una empresa. 
 
Señor PEREIRA. —Pienso que el artículo ha dado pie para un intercambio de 
ideas, lo que está indicando que la materia es complicada. Se trata de una 
figura penal difícil. Es necesario establecerla. El asunto es cómo hacerlo, pues 
también resulta complejo determinar la sanción. Sugiero dejar en suspenso 
esta norma para ver la manera de solucionarlo con personas más versadas 
sobre estos temas. 
 
Señor MALDONADOS. —Entonces, existe acuerdo en que es necesario 
sancionar este tipo de infracciones. El Ejecutivo propondrá la forma, acotando 
al rango de sanciones. 
 
Señor DESORMEAUX. —Nuestra sugerencia sería establecer un mecanismo 
parecido al del artículo 7 8. 
 
Señor ARNELLO. —Ahí tengo una duda respecto del carácter de la sanción. 
Si esta reviste alguna característica de pena, el tamaño de la embarcación no 
tiene incidencia alguna. Creo que, inclusive, eso sería inconstitucional. Si se 
trata de una mera medida administrativa --no una sanción de tipo penal--, 
podría ser admisible. Pienso que debemos ser prudentes y analizar este 
aspecto en cada una de las Comisiones con la gente especialista en materias 
penales, pues a futuro puede implicar un problema para nuestro trabajo. 
 
En resumen, una infracción que se sancione por el tamaño del barco, puede 
conducir a una aberración jurídica de la penalidad. El arrastre de fondo puede 
haber sido mínimo en el resultado o en el daño producido; pero, porque el 
buque es grande la Sanción es fuerte. El daño puede ser mayor con una 
embarcación pequeña, y la sanción será menor por ese solo hecho. Creo 
bastante difícil aceptarlo. 
 
Señor DES0RMEAUX. —Tengo la impresión de que aquí se busca algo parecido 
a lo que ocurre con los camiones que transitan por las carreteras, con exceso 
de peso. No importa si se pasa en uno o en dos kilos, porque el daño que se 
produce a la sociedad no guarda relación alguna con el número de kilos o de 
toneladas sobrepasados. Por lo tanto, la sanción tiene que ser ejemplarizadora. 
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En este caso, hablamos de alguien que no comunica, de alguien que está 
torciendo los hechos en forma deliberada, de modo que también la sanción 
debe ser drástica. Además, es una situación que afecta a los buques grandes, 
pues, en los chicos, es imposible probar nada. 
 
Señor ARNELLO. —En un caso, el daño es objetivo. El daño a la carretera, es 
objetivo: que se produjo por el exceso de peso del  camión divido por el 
número de ejes. Si el camión tiene 20 ejes, con 40 neumáticos, por mucho que 
sea su peso, el daño en la carretera será inferior. Pero, si todo el peso está 
cargado sólo sobre dos neumáticos, no cabe duda que dañará el camino. En 
este caso, el tamaño del barco no tiene relación alguna con el daño. Hay una 
mera arbitrariedad o discrecionalidad para fijar la sanción. A mi juicio, ese 
punto es el que debemos analizar. No tengo objeciones de fondo; pero deseo 
que tengamos muy clara la situación, para no equivocarnos en el tipo de 
sanción.  
 
Señor DESORMEAUX. —Importa que sea muy alta. 
 
Señor PEREIRA. — Habrá que buscar la concordancia entre los artículos 77,78 
y 79. 
 
Señor MALDONADO. —En la Ley sobre Navegación Marítimas hay una relación 
muy directa entre el tamaño de las embarcaciones y los montos de las penas. 
 
Señor CABEZAS. —En el artículo 77, hay una relación directa: el arrastre de 
fondo con el TRG o el PRB. El inga de la red es en función de la potencia que 
representa ese buque. Hay una relación directa. 
 
Señor ARNELLO. — ¿Y si lo sorprenden tirando una red chiquita? 
 
Señor CABEZAS. —Las redes de los buques de arrastre están dimensionadas 
en función de su motor. 
 
Señor BRAVO. —Habría que determinar bien a quién se sanciona. 
 
Señor MONTT. —Se presume que al armador. 
 
 
Señor BRAVO. —En materia penal, no se puede presumir nada. En la sesión 
pasada, dije que, en materia penal, se debe ser tremendamente preciso. El 
tipo penal es la persona que no denuncia la especie desechada. Supongamos el 
caso de un tripulante que, en un determinado día y hora, captura una especie 
que después devuelve al mar, sin dar aviso al dueño o al capitán del barco. 
¿Quién sanciona? 
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Señor MONTT. —Instalar una red no es algo que realice un tripulante, sino que 
en ella funciona toda la tripulación.  
 
 Señor ARNELLO. — El señor Bravo se está refiriendo a un capitán de buque 
que, al partir, recibe instrucciones determinantes de su empresa en el sentido 
de no llegar con un solo pescado bajo la talla, por estar 'ella' al filo de la 
captura permitida. Al final de la pesca, se seleccionan las especies, 
devolviéndose al mar todo lo que esté bajo la talla permitida. ¿A quien se 
sanciona en ese caso? ¿Al capitán del barco o a la empresa propietaria de 
aquél? 
 
Señor MONTT. —Esta ley sanciona al armador con todas las penas. Además, 
para el capitán está prevista una sanción aparte. 
 
Señor PEREIRA. —Perdonen que saque nuevamente a colación la Ley de 
Tránsito. En ella se prevén infracciones cometidas por el conductor del 
vehículo, sin importar quién sea su dueño, y otras que le son propias al 
vehículo mismo; o sea, a su propietario. Esta es una infracción cometida por 
quien realiza el acto de echar lo pescado al mar. 
 
Señor  ARNELLO. —Habría que poner: "Sin perjuicio de la responsabilidad “ 
Solidaria del empresario. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión hizo ese planteamiento 
en la sesión pasada, pues el capitán siempre se escuda en el armador y 
viceversa. Lo lógico es que los dos sean sancionados.  
 
Señor ARNELLO. —Hay que establecerla específicamente. 
 
Señor ESPINOZA. —En todos los artículos, hay que precisar al sujeto 
responsable. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estamos absolutamente de acuerdo.  
 
Señor MONTT. —Entiendo que al capitán lo sancionará solamente en el caso 
específico del descarte; pero no en todas las sanciones. 
 
 Señor PEREIRA. — ¿Quién pesca de más, por ejemplo? ¿El capitán o el 
armador? i El capitán, pues él comete el delito. 
 
Señor MONTT. — ¿Al capitán le vamos a cobrar cuatro veces el valor de la 
captura? 
 
Señor PEREIRA. —El parte se  extiende al. Chofer que pasa con luz roja, pues 
él es quien comete la infracción. Hay una responsabilidad civil final.  
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Señor MONTT. —A un capitán se le podrá multar por una suma máxima de 150 
mil pesos; pero no en millones de pesos. Todo tiene que ser proporcionado y 
guardar sentido común. 
 
Señor ARNELLO. —No habrá capitanes que acepten pescar en período de veda. 
 
Señor BRAVO. —Específicamente, se pretende evitar la comisión de hechos 
punibles. ¿Quién comete el hecho? La persona que está arriba del barco, no el 
armador. Entonces, el capitán que controla la pesca, el desecho y todo lo que 
está pasando arriba del barco, es el responsable y no podrá excepcionarse 
argumentando que obedeció órdenes del armador. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En muchos casos, el capitán está obligado a 
acatar tales instrucciones, por pender sobre él una amenaza de despido. 
 
Señor BRAVO. Entonces, este problema escapa al Derecho Penal. Si soy chofer 
de un camión y paso con luz roja por tener que dejar la carga a la brevedad, 
no puedo decir al magistrado que cometí infracción, porque el dueño del 
camión dijo que no importaba que pasara con luz roja.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A mi juicio, no son comparables esas dos 
situaciones, porque, por un lado, el armador puede instruir al capitán del barco 
induciéndolo a cometer infracción so pena de ser despedido si no acata sus 
órdenes, por el otro, el dueño del camión sólo ordena al chófer que entregue la 
carga. 
 
Señor PEREIRA. —En ese caso, entonces, entran otros factores ajenos a la ley 
penal misma como laborales, área donde existe toda una regulación normal de 
relaciones entre los capitales y armadores y los chóferes y los dueños de los 
camiones. Tal vez, ese chofer tenga otro tipo de amparo. Concuerdo con el 
sentir del señor Bravo en el sentido de que no es posible eximir al capitán de 
su responsabilidad básica: el manejo correcto de las operaciones de un buque 
en alta mar. Lo que sí podemos hacer es meter al armador también en esa 
responsabilidad civil. 
 
Señor MONTT. —Tampoco es buena esa medida, porque, como la multa la 
pagaría el armador, al capitán no le significaría nada.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  —Estoy de acuerdo en sancionar a los dos, 
por estimar que el capitán también es responsable si, a pesar de la ilegalidad 
de una orden del armador, la acata por temor a ser despedido. 
 
Señor BRAVO. —El único elemento objetivo será la posibilidad de conocer a 
quien realizó la acción punible. El resto no se podrá comprobar. El armador 
puede ser responsable por el daño producido por el capitán. 
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Señor MALDONADO. —Tal vez, sería conveniente definir cuáles infracciones 
son de responsabilidad exclusiva del capitán y cuáles del armador. Por 
ejemplo, pescar en veda. Hay allí una responsabilidad directa del armador, 
porque el buque no puede zarpar sin su consentimiento. Cuando se trata de 
pescar más allá de la cuota, salvo el momento en que se pase marginalmente, 
también el buque sabe cuando sale el barco dónde lo hará y que ya la copó, de 
manera que también es responsabilidad del armador. 
 
Señor ARNELLO. —De repente, es posible que el capitán no sea tan culpable; 
pero el armador lo es siempre. El tiene la responsabilidad de lo que hacen sus 
empleados. Otra cosa es que el capitán mate uno de los tripulantes. Pero, si el 
capitán hace cosas que están sancionadas por la ley, resulta indudable que 
siempre el armador tendrá responsabilidad en el asunto. 
 
Señor MALDONADO. —Salvo que sea muy buen capitán, es evidente que no 
aceptará pagar dos multas. Por eso se hace necesario deslindar las 
responsabilidades específicas de los capitanes.  
 
Señor PEREIRA. —Las naves factorías que entran a través del Decreto Ley No 
600, exigen capita es chilenos, tengo entendido.  
 
Señor CABEZAS. —En 1978 terminó la vigencia de ese cuerpo legal, de modo 
que ningún buque ha ingresado al país bajo el amparo de ese decreto. 
Después de esa fecha, se aplicó el decreto 453 -- antiguo -- que establece 
como condición que todos los buques enarbolen bandera chilena, debiendo 
cumplir con todas las disposiciones de la Ley sobre Navegación Marítima; pero, 
como había un problema de transferencia tecnológica, la autoridad marítima 
fijó un plazo a las empresas que se establecían en Chile con inversión 
extranjera. 
 
Señor BRAVO. —Pero esos buques operan como si fuesen chilenos. 
 
Señor CABEZAS. —Son chilenos para todos los efectos. El armador es una em-
presa nacional, aunque su capital sea extranjero. 
 
Señor CABEZAS. —Ese caso se da con las empresas japonesas. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Qué armador responde, cuando se trata de  garantía 
constituida por el mismo buque? 
 
Señor CABEZAS. —Se trata de una empresa nacional sujeta a todas las 
disposiciones de nuestra legislación. 
 
Señor PEREIRA. —Mas adelante hay un artículo que exime de comiso a la 
embarcación. Por eso creo que en alguna forma debe quedar tomada. 
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Señor MONTT. —Son dos cosas distintas el embargar el barco y comisarla 
pesca. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La ley actual deja fuera a las embarcaciones  
 
Señor ARNELLO.  —A los pescadores de fondo debería ponerse como sanción el 
comiso. Esa sería la única forma de frenarlos. Nos hemos dado cuenta que 
quitarles la producción no ha servido de nada. Pero, sise les quita la 
embarcación, servirá de escarmiento. 
 
Señor CABEZAS.  —Deseo aclarar que en Chile no operan buques extranjeros. 
Son chilenos de empresas nacionales formadas con inversión extranjera, 
sometidas a toda la legislación chilena. 
 
Señor PEREIRA.  —Forman en Chile una sociedad, y los extranjeros aportan 
Como capital la nave. Prácticamente ése constituye todo su capital, que más 
encima se lo dejamos libre de embargo o comiso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Puede embargarse la nave. Generalmente 
caen en comiso los elementos de los pescadores artesanales. 
 
Señor PEREIRA. —El problema surge al sacar las embarcaciones como 
elemento de pesca. 
 
Señor MONTT. —Pero la nave cuesta entre diez y quince millones de dólares. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Las artes de pesca van al comiso. 
 
Señor CABEZAS. — Las artes de pesca de un cerquero valen 350 mil dólares. 
 
Señor MALDONADO. —No se puede parar el buque por cualquier infracción. Si 
la multa no se paga, habrá otros mecanismos legales para exigir el pago. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pasaremos al artículo 80. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"La importación de especies hidrobiológicas 
vivas efectuada con infracción de las reglas del Párrafo 2o.del Título II de la 
presente Ley, se sancionará con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias 
Mensuales y comiso de las especies importadas. En caso de reincidencia las 
sanciones se duplicarán.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor ESPINOZA.  —Me parece que la sanción es poca para una falta tan 
grave. Se trata de un contrabando de especies en veda, que puede crear 
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grandes problemas a los recursos nativos. Creo que derecha-mente es un 
delito. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Para mí también es un delito. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Esta redacción deja a salvo la importación de acuarios? 
 
Señor CABEZAS. —Deben cumplir todas las formalidades, debiendo ser auto-
rizadas por la Subsecretaría de Pesca. 
 
Señor ARNELLO. —De todas maneras, aunque sea delito, resulta importante 
fijar una condición de la graduación. Si se dice "atendiendo a la gravedad y a 
los perjuicios que cause tal delito", se entiende la sanción; pero no es así si se 
indica "de tres a trescientos". Me parece que eso se presta para 
arbitrariedades. Por lo tanto, siempre la graduación debe ser objetiva. 
 
Señor ESPINOZA. —No debe partirse con un rango tan bajo. Si se trata de una 
sanción, el rango debe ser menos amplio. Ahora, si se trata de delito, tanto el 
máximo como el mínimo de la sanción deben ser altos. 
 
Señor ARNELLO.  — ¿Podrían darnos antecedentes que nos permitan hacer de 
este un delito con  pena corporal? Aquí se impone la sanciona quien interna las 
especies, pero sólo por la potencialidad del peligro. ¿Qué pasa si con esa 
importación se daña nuestro ecosistema? 
 
Señor MONTT. — La sanción para ese caso se encuentra más adelante. 
 
Señor ESPINOZA. — El internar especies sin los controles zoosanitarios 
respectivos, es lo mismo que traer ganado argentino sano en forma 
clandestina. 
 
Señor ARNELLO. —¿Podemos leer el artículo siguiente para. 
   
Señor BRAVO. —No se trata de "importación", sino de "internación". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Tiene razón, corresponde a la internación de 
especies. 
 
Artículo 81. 
 
Señora SESSAREGO. —"En caso de que el titular de una concesión de 
acuicultura proceda a adoptar las medidas de protección que le ordene la 
autoridad, y a que se refiere el artículo de la presente ley, será sancionado con 
una multa en dinero que se calculará multiplicando el valor de sanciones por la 
cantidad total en existencia, vivas o muertas, en la concesión de acuicultura 
respectiva, todo ello multiplicado por cuatro. 
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"A los efectos de establecer la existencia de especies en el establecimiento, el 
Servicio Nacional de Pesca deberá emitir un informe al respecto, el que se 
considerará prueba suficiente, salvo justificación en contrario.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —Este tema lo habíamos conversado en sesiones pasadas. Trata 
de contagios en una zona de cultivo. 
 
Señor ARNELLO. —La persona que ingresa pirañas sin la autorización 
correspondiente y provoca daño a las especies nativas, recibiría la sanción 
establecida en esta norma. 
 
Señor CABEZAS. —Primero se le aplica el artículo 80. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Es correcto decir al final: "salvo justificación en 
contrario"? A mi juicio, debería ser "salvo prueba en contrario". 
 
Señor PEREIRA. —Debe ponerse de otra forma. El informe tiene valor pericial. 
Me llama la atención la frase "valor de sanciones" y no me queda clara. ¿Se 
trata del valor comercial? 
 
Señor CABEZAS. —De acuerdo con la definición, se trata del valor neto, 
definido en el número 32 del artículo 2o., el cual todavía está pendiente de 
aprobación. Se debería fijar periódicamente reflejando el promedio de los 
valores. 
 
Señor MONTT. —Respecto del valor de sanciones" hay dos teorías. Una, 
referida a especies, y otra, olvidarse del valor de sanciones, fijando rangos en 
UTM, unidades de fomento, etcétera, lo cual lleva implícita una injusticia, pues 
se pone la misma pena a sanciones diferentes.  
 
Señor ARNELLO. —Ello quedaría fuera de la cultura penal chilena. 
 
Señor CABEZAS. —Podríamos trabajar con información internacional, 
tendríamos que hacer referencia a todo aquello que dice relación con la forma 
de operación, lo que resulta complicado. 
 
Señor MONTT. —El señor Amello echaba de menos otra figura. 
 Señor ARNELLO. —Tenemos una figura que es la importación no autorizada, lo 
cual está sancionado y me parece bueno que lo esté, produzca o no produzca 
daño. Pero también puede ocurrir que alguien haga una importación no 
autorizada, y pueden ocurrir dos cosas: una, que sin intención alguna, 
produzca un daño gigantesco; y otra, que lo haga con intención. Son dos 
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figuras diversas, que tienen que ser sancionadas por los efectos producidos y 
no sólo por la importación no autorizada. 
 
Señor MONTT. —Entonces, es agravante. 
 
Señor ARNELLO. —No, es un delito específico. La importación pasa a ser 
agravante del delito. Alguien puede importar una especie destinada a producir 
un hecho dañino. Ese es un delito. Pero, además, está gravado por la 
introducción ilícita de la especie. Otra cosa es que alguien traiga peces que 
provoquen un gran daño, lo cual debe tener una sanción. 
 
Señor MONTT. —Puede no haberlos importado, sino comprado en el país. 
 
Señor ARNELLO. —No es el mismo caso, porque hay ahí un incumplimiento 
deliberado de una serie de regulaciones. 
 
Recordemos el caso de las abejas africanas en Brasil. Sería demasiado 
condenar por homicidio a quien las importó, perola hecatombe que produjo en 
el sistema es algo sancionable. Y mucho más si las trajo sin autorización. Si las 
trajo con autorización, podrá haber una responsabilidad extracontractual con 
las personas afectadas por el resultado de tal hecho, pues estaría compartido 
por la autoridad que lo autorizó. Si lo hizo ilícitamente, violando las normas, no 
cabe duda de que debe haber una sanción específicamente señalada. 
 
Señor MONTT. —Entonces, es una agravante, que debe tener una pena mayor.  
 
Señor ARNELLO. —Puede ser ésa o la misma. El hecho concreto es que hay 
delito, sea por la vía cometida, por la falta de conocimiento o la intencionalidad 
dolosa, o lo que fuere. Pero, haber infringido: las normas de importación es 
una agravante de ese delito, y si .produce un daño adicional grave, también lo 
es. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Cómo es en la agricultura?  
 
Señor PEREIRA. —Está muy ligado a eso. Por ejemplo, la mosca de la fruta que 
puede entrar al centro del país por los cítricos que se traen desde Iquique o 
Arica.  
 
Señor ESPINOZA. — ¿Y qué ocurriría si trajera un tarro con moscas azules? 
  
Señor PEREIRA. —Está infringiendo normas fitosanitarias. 
 
Señor ESPINOZA. —Es un delito importar algo saltándose todas las normas 
vigentes. Si además produce daño, es otra cosa. 
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Señor CABEZAS. —Hay dos situaciones: cuando se cultiva en forma intensiva, 
bajo control", o lo que plantea el señor Amello, que es en forma extensiva. El 
caso es diferente y merece ser analizado. 
 
Señor ARNELLO. —Creo que, con lo que hemos comentado, se puede aclarar 
'la idea en los términos siguientes: cuando alguien importa algo, infringe las 
normas y comete un hecho que debe ser sancionado. Si, además, produce un 
daño por efectos de esa importación, hay una responsabilidad adicional. Aparte 
eso, puede ser que intencionadamente haya traído especies dañinas. 
 
Creo que esto se puede corregir, precisando las agravantes de los distintos 
casos, y sin perjuicio de los delitos que puedan estar implícitos.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El ejecutivo lo estudiará nuevamente. 
 
Artículo 82. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Las personas que infringieren las normas 
sobre pesca deportiva serán sancionadas con multa en dinero de una a veinte 
Unidades Tributarias Mensuales.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT.- No hay comiso. Esto fue tomado del texto original. 
 
Señor ARNELLO. —O sea, con esto alguien podría pescar salmones cuando lo 
desee. 
 
Señor PEREIRA. —Aquí conviene referirse a las normas generales que han 
regido siempre la pesca y la caza. En la caza deportiva, quien infringe las 
normas cae en comiso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  —Aquí también debiera haberlo: el comiso de 
las naves de pesca. 
 
Señor ESPINOZA. —En el caso de la caza, se decomisa la escopeta. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En este caso, sería la caña de pescar y los 
elementos de pesca. 
 
Señor PEREIRA. —Y en el caso de la pesca deportiva mayor, la embarcación. 
 
Señor MALDONADO. —Se pueden decomisar los aparejos de pesca. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Habría que agregar "y el comiso de los 
aparejos de pesca y la pesca.” 
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En ese entendido, se aprueba.  
 
Artículo 83 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Si la infracción consistiere en la 
elaboración de recursos hidrobiológicos vedados, el infractor incurrirá en una 
multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y comiso, y además, en la 
clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la infracción, 
hasta por un plazo de30 días. En caso de reincidencia, las sanciones se 
duplicarán.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor PEREIRA. —Habría que decir "y comiso de los elementos destinados a la 
elaboración". En el caso de faena de animales, los elementos con que se 
realiza tal faena. 
 
Señor MONTT. — ¿Qué cae en el comiso? 
 
Señor PEREIRA. —Cuando hay un matadero clandestino, se decomisan los 
elementos con que se realiza la faena, como mesones, cuchillos, ganchos, el 
vehículo en que se transporta el animal faenado, y todo. 
 
Señor ARNELLO. —En el caso de los locos, se ha visto que cuando se 
decomisan los moluscos, no produce ningún efecto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se clausura la fábrica. 
 
Señor ARNELLO. —Pero, a los que no tienen fábrica, les da lo mismo. Tal vez, 
si se les quitara el bote, o algo que les duela, lo pensarían, no sólo por el 
trabajo perdido. Porque, ¿qué pierden cuando les quitan el cargamento? El 
tiempo que estuvieron buceando, o la eventual ganancia que iban a obtener. 
Pero, si les quitan el bote, es distinto. 
 
Señor CABEZAS. —El bote no se les quita, pero se decomisa el equipo de 
buceo, sin incluir el compresor. 
 
Señor ESPINOZA. —Se habla de "elaboración de recursos hidrobiológicos 
velados". Creo preferible hablar de "transformación". 
 
Señor PEREIRA. —La elaboración implica la transformación de una materia 
prima en un producto final. Por eso, hablé de una fábrica de conservas de 
locos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así lo entiendo yo. Se trata de la fábrica. 
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Señor ESPINOZA. —No se están elaborando recursos hidrobiológicos, sino 
"procesando". 
 
Señor CABEZAS. —Ya nos percatamos de que el D.F.L. 5 está mal. Entonces, 
hay que remitirse a la segunda definición del artículo 2o., donde se dice que 
"transformación es la actividad pesquera que tiene por objeto la elaboración de 
productos a partir de cualquier especie hidrobiológica mediante un sistemas de 
procesamiento total o parcial...". 
 
Señor ARNELLO. —O sea, es el procesamiento y transformación de productos 
hidrobiológicos. 
 
ESPINOZA. —Me parece bueno aplicar una sanción de comiso para las 
infracciones de este tipo. Pero, se habla de multa de tantas unidades; clausura 
del establecimiento y comiso. ¿Comiso de qué? 
 
Señor MONTT. —Del producto. 
 
PEREIRA. — Partimos de la base que la norma debe tener una redacción. 
No puede hablarse de comiso a secas, sino del producto, de los elementos 
usados en esa. Elaboración o transformación del producto. A mi entender, este 
comiso pasa a ser un embargo rápido. 
 
ARNELLO. —En el comiso el producto pasa a poder del Fisco. Al hablar de 
comiso, se entiende que es el producto elaborado o no elaborado, porque el 
resto está clausurado. 
 
Señor CABEZAS. —En el caso de plantas clandestinas, se llevan completas. 
 
ARNELLO. —Ese es otro delito y se le aplican las reglas generales. 
 
Señor MONTT. —Les recuerdo que se derogó el decreto 194, de Industrias. 
Ahora basta la patente municipal y la multa la aplica la municipalidad. 
 
Señor CABEZAS.  —Normalmente, el proceso de desconchar se efectúa a 
bordo. En el caso específico del loco, se han descubierto plantas clandestinas. 
La mejor dotada, se descubrió en Pelleco, lugar ubicado de Talca hacia la 
cordillera. El abastecimiento provenía de Puerto Saavedra. La mencionada 
fábrica contaba con instalaciones de autoclave, todo muy rudimentario, pero 
bien perfeccionado para ocultar el producto. Esa era una planta totalmente 
clandestina. No cabía dudas al respecto. Por lo tanto, se decomisó todo. Es 
diferente la planta clandestina descubierta en Santiago, cerca del Club Hípico. 
Era una planta de cecinas con la maquinaria dispuesta para la elaboración de 
cecina, con capacidad de frío y elaboración de productos congelados. Entró al 
rubro de locos, procesando los que venían del sur. Dicha planta es clandestina 
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desde el punto de vista del procesamiento de los locos. Sin embargo, estaba 
totalmente autorizada, con sus equipos, para la elaboración de cecinas. Esa es 
otra situación. 
 
Señor BRAVO. — ¿No sería preferible crear una sola figura delictiva para todas 
estas infracciones? El que fuere sorprendido transportando, tenga en su poder 
o elaborando productos clandestinos en veda. Se pueden utilizar distintos 
verbos para una sola figura. El bien protegido es siempre el mismo. Se puede 
crear una figura, con una penalidad. 
 
Señor ARNELLO. —Tiene toda la razón. Se persigue desde el buzo, el bote, el 
camión, la fábrica, el restaurante, todo. 
 
Señor BRAVO. —Quien tenga en su poder, sea para transportar, elaborar o 
vender in producto sometido a veda, comete el mismo delito y, por lo tanto, se 
hace merecedor a la misma pena. El bien protegido es uno.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme.  
 
Señor MONTT. —De acuerdo. 
 
Señor ESPINOZA. —Está bien. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Quedarían involucrados los artículos 83, 84 
y 85. 
 
Señor PEREIRA. —El artículo 84 dice "en la clausura del establecimiento o local 
en que se hubiere cometido la infracción". La norma se refiere a la 
comercialización. Habría que hablar también del consumo. En los; restaurantes 
se consume. 
 
Señor ARNELLO. —Eso es comercialización. Ahí se incluye todo; el Mercado, 
la Vega, etcétera.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El artículo 85 se refiere a la sanción a los 
capitanes cuando extraen recursos vedados. Eso debe compatibilizarse con lo 
visto anteriormente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Artículo 86. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Dice lo siguiente: 
 
"Artículo. 86; Prohíbese capturar o extraer recursos hidrobiológicos con 
elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque graves daños 
a dichos recursos o a su medio. 
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"Igualmente, prohíbese el uso de espinel en la pesca de aguas terrestres. 
“Prohíbese, asimismo, introducir, directa o indirectamente en la zona 
económica exclusiva, mar territorial, aguas interiores y aguas terrestres, como 
en cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos 
o físicos que puedan causar alteraciones a los recursos hidrobiológicos, sin que 
previamente hayan sido neutraliza-dos para evitar dichas alteraciones. 
 
"En el caso de infracciones a lo dispuesto en este artículo, el Tribunal deberá 
fijar en la sentencia un plazo prudencial 1para que el infractor adopte las 
medidas destinas a neutralizar los efectos contaminantes producidos. Si el 
infractor no diere cumplimiento a dicha obligación dentro del plazo fijado en la 
sentencia, el que podrá ser prorrogado en casos calificados, el Tribunal podrá 
aplicar una multa igual al doble de .la impuesta como sanción y disponer la 
suspensión de las actividades hasta su cumplimiento.”. 

 
Señor ARNELLO. —El inciso final se refiere al caso de CODELCO. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Aquí hay varias cosas juntas. 
 
Señor  ESPINOZA. —Hay delitos e infracciones.  
 
Señor MONTT. — Está copiado del texto actual. 
 
PEREIRA. —No veo las sanciones. Se consagran prohibiciones, pero no 
sanciones. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A mi juicio, el del inciso primero constituye 
un delito. Había acuerdo sobre el particular. 
 
Señor PEREIRA. —Tengo dudas respecto de la Ley sobre Control de Armas. 
Aquí se habla de explosivos. Está prohibido portar elementos explosivos.  
 
Habría un concurso de penas. 
 
Señor MALDONADO. —Normalmente, se detiene el bote; se le pasa la 
infracción al patrón de pesca por infracción a la legislación marítima y se lo 
pone a disposición de los Tribunales Militares, por infracción a la Ley sobre 
Control de Armas. Son dos cosas distintas. 
 
Señor ARNELLO. Esta muy claro el enfoque. 
 
Señor PEREIRA.  —Entonces, habrá que poner "sin perjuicio de". 
 
Señor ARNELLO. —No tengo dudas de que lo primero constituye delito. Por el 
segundo, se prohíbe el uso de espinel en las aguas terrestres. 
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Recuerdo que en las aguas interiores quedo prohibida la pesca industrial. En 
consecuencia, en este caso, la limitación estará dada por el tamaño de los 
buques, no por el arte de pesca. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El artesanal tampoco podrá usar ciertos 
elementos de pesca, como el arrastre. 
 
Señor ARNÉLLO. —El buque grande, por" el hecho de pescar con espinel, no 
podrá excusarse de hacerlo en aguas interiores. ¿Eso queda claro en él 
conjunto de los artículos, o será bueno precisar el punto en estas mismas 
normas? 
 
Señor MONTT. —Ese tema nada tiene que ver con éste. Incluso, diría que este 
inciso segundo está de más. En verdad, lo incluí siguiendo las instrucciones 
recibidas en el sentido de ceñirme en lo posible al texto del Decreto con Fuerza 
de Ley N° 5. Y está de más, porque, acogiéndola inquietud del señor Amello, 
sacamos los lagos terrestres de la pesca comercial, quedando ellas sólo para la 
pesca deportiva o la acuicultura, según el plan de ordenamiento del agua.' 
 
Señor PEREIRA. —O sea, realmente se puede sacar este inciso. 
 
Señor CABEZAS. —Hay que ponerlo para los efectos de la sanción. 
 
Señor ARNELLO. —Efectivamente, porque si bien está prohibida la pesca 
industrial en estos casos, no se consideran las sanciones para esa infracción. 
 
Señor CABEZAS. —No tenemos sanción para la persona sorprendida pescando 
con espinel en un lago. 
 
Señor MONTT.  —De partida, cabe recordar que hay una regla general. 
 
 Señor CABEZAS.  —De allí la importancia de considerarla para esta línea de 
Infracción. 
 
Señor ARNELLO. —En materia de sanciones, no bastan las reglas generales. 
 
Señor MONTT. —Debe estar Previamente tipificada la infracción. Los tipos 
Sin una sanción especifica, tienen una regla general. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Cual articulo es el de la regla general?  
 
Señora SESSAREGO.  — El que hemos denominado con el numero 75. 
 
Señora CABEZAS. —Yo incluiría el arte de pesca. 
 
Señora PEREIRA. —Constituye una infracción menos grave. 
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Señor CABEZAS. —Agregaría las redes en los lagos. 
 
Señor M0NTT. —En general, todo lo que implica pesca comercial. 
 
Señor CABEZAS. —Exactamente. 
 
Señor ESPINOZA. —Estoy de acuerdo.   
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Habrá que incluir la pesca con espinel; en 
los lagos terrestres como infracción. En seguida, tenemos la contaminación, 
cual constituye delito. Así lo dijimos en la sesión pasada. 
 
Señor CABEZAS. —Deseo indicar cuál podría ser la situación real con la cual 
nos podríamos enfrentar. Si una contaminación química o física se produce por 
una acción minera --un relave de gran magnitud--, es claro que esa situación 
constituye delito. En este mismo inciso entran las actividades de 
salmonicultura,  donde se exigen estanques de decantación y de neutralización 
de las aguas que salen de ese centro ge está tratando de retener todos los 
restos de alimentos y de fecas y los peces muertos-y las caídas de agua para 
eliminar el amonio y recuperar el oxígeno. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Igualmente sigue siendo delito, pues se está 
eliminando el resto de las aguas al no cumplir con ciertas normas. 
  
Señor MÁLDONADO. —La Ley de Navegación contempla todo lo relativo a la 
contaminación. 
 
Señor ARNELLO. —Eso se relaciona con la contaminación en el mar. Pero, ¿qué 
pasa, por ejemplo, cuando ocurre algo como en Quilicura,  donde quedó la 
mortandad de peces pequeños, en el Estero de Las Cruces? Ello sucedió en 
aguas terrestres. ¿Hubo alguna intervención en ese caso? 
 
Señor CABEZAS. —El tema de la contaminación tiene varías facetas. A mí 
modo de ver, se trata de un aspecto que hasta la fecha no se ha abordado en 
el país con seriedad. En primer lugar, estimo que debe existir a lo menos una 
autoridad para que opine sobre el tema. Entonces, ante un hecho de esta 
naturaleza que lleva implícitas varias complicaciones para detectar con claridad 
cuál es la fuente de contaminación, empiezan a actuar varias autoridades. La 
Subsecretaría de Pesca cuenta con facultades sobre el particular, pero, 
exclusivamente, cuando la contaminación produce un efecto sobre los recursos 
hidrobiológicos. Por su parte, el Ministerio de Salud interviene cuando hay 
efectos sobre las personas y, finalmente, la Ley de Navegación Marítima opera 
sobre un área específica. De ella fluyen los Convenios del Pacífico Sur 
orientados a los derrames de hidrocarburos, pero no a la contaminación que 
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puede producir daños en una actividad específica como la pesca industrial. En 
ese punto entramos nuevamente en dificultades. 
 
A mi juicio, lo sucedido en la VIII Región constituye un buen precedente, pues 
una autoridad asumió la situación y sancionó sin    mayores consultas. 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo hacer dos consultas con respecto a este inciso. 
 
En primer lugar, deseo saber cómo se visualiza la ex-presión "indirectamente". 
En segundo término, pido que me expliquen qué significa la expresión 
"cualquier otro cuerpo de agua" 
 
Señor MONTT. —El inciso se copió del Decreto con Fuerza de Ley No 5. 
 
Señor PEREIRA. —Podría referirse a los agentes químicos utilizados en la 
agricultura. 
 
Señor ESPINOZA. —A mi modo de ver, el inciso habría que acotarla a lo más 
sustantivo. La expresión "cualquier otro cuerpo de agua" la encuentro 
imprecisa. Mas raro aun me parece "indirectamente". 
 
Señor CABEZAS. —"Indirectamente" se refiere exclusivamente cuando se 
suscitan acciones a través de contaminaciones biológicas.  
 
Señor PEREIRA. —O cuando se efectúan fumigaciones agrícolas en la orilla de 
un lago. 
 
Señor ESPINOZA. —Ahí es dónde se presenta el problema. ¿Como podría saber 
la persona que, al fumigar, indirectamente está provocando un perjuicio 
biológico en el lago?  
 
CABEZAS. —Tiene que prevenirlo. 
 
Señor PEREIRA. —Es lo mismo que cuando alguien desea hacer un roce. Debe 
prevenir las consecuencias. 
 
Señor ARNELLO. —La fumigación es un caso concreto. 
 
Señor ESPINOZA. —Supongamos una pesca en un lago con lancha a petróleo 
que echa harto humo. SE está contaminando directamente.  
 
Señor ARNELLO. —Un caso indirecto puede ser la fumigación. Una persona 
fumiga una viña en la ladera de un lago, cae una lluvia; imprevista que lleva al 
lago todos los materiales contaminando sus aguas. 
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Señor  ESPINOZA. —El problema radica en que la parte directa o indirecta es 
sancionada. En lo que es directo, hay culpa; pero dudo qué la haya en una 
acción indirecta. 
 
Señor ARNELLO. —El daño indirecto puede ser objetivo. La tesis del daño 
objetivo ya está aceptada. 
 
 Señor MONTT. —Como abogado, les diría: "Mucho cuidado con sacar el 
"indirectamente". Ello porque, en la Corte, se podría argumentar que en el 
proyecto se incluía el "indirecto"; que la Comisión eliminó la palabra y que, 
consecuencialmente, se quiso restringir la ley. Se trata de un estupendo 
argumento para ganar una causa en la Corte. PEREIRA.- Señor Subsecretario, 
¿la expresión "otro cuerpo de agua" podría referirse a las piscinas de cultivo de 
truchas, por ejemplo, en lugares netamente terrestres cercanos a Santiago? 
ESPINOZA.- ¡Puede ser cualquier cosa! 
 
Señor ARNELLO. —Para desarrollar el Norte Chico, se prevén piscinas de 
microalgas en las playas. Con este sistema las liquidaríamos.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Habrá que dejarlo como está, debiendo 
adaptarse sólo el inciso final.  
 
Señor ARNELLO. —Al dejarlo así, se debe precisar la característica, una cosa es 
la prohibición; y otra, las sanciones.  
 
Señor MONTT. — ¿Qué sanción pondría usted?  
 
Señor ARNELLO. —No sé; pero quiero que sea muy clara. 
 
Señor PEREIRA. —Desde el principio eché de menos la sanción. O las 
colocamos todas como sanciones menos graves y, en consecuencia, se les 
aplicaría el artículo 75; o bien, las infracciones que constituyen delito se 
dejarían aparte. 
 
Señor ÁRNELLO. —Hay que precisar. Si es delito, se sanciona como tal; y, si es 
culpa, como culpa.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A mi modo de ver, eso es delito.  
 
Señor CABEZAS. —Debemos mirar la situación de acuerdo con diferentes 
circunstancias en el tiempo. Decretar una contaminación podría significarla 
paralización de actividades paralelas. 
 
Señor ARNELLO. — En 1954 se quiso recoger las aguas que venían del mineral 
El Salvador, mediante la creación de una planta. Sin embargo hubo presiones 
de todo tipo, pues 350 familias que representaban tres mil y tantas personas 
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protestaron que allí estaba su fuente de trabajo, instaladas -al igual que hoy 
día- a lo largo del río Salado recogiendo el cobre. Ellos captaban un porcentaje 
del material, y el resto seguía al mar, cambiando la fisonomía y geografía de la 
playa. 
 
Señor CABEZAS. —Hay muelles que demuestran el cambio de la geografía. 
También tenemos la situación del mineral El Teniente, donde se hizo un trabajo 
para recibir los desechos de relave en la laguna Carén, invirtiendo 270 millones 
de dólares. Pero no es la solución final. 
 
Señor PEREIRA. —No ha habido una política clara de solución para estos 
problemas. Naturalmente hay intereses creados. Actualmente, los planteros del 
Río Salado aceptaron ser trasladados, pero debe pagárseles hasta 
indemnización. 
 
Señor ARNELLO. —La solución era que se ubicaran aguas abajo, recogieran 
todo y trataran las aguas, pero que asumieran el costo correspondiente. 
 
Señor PEREIRA. —En el párrafo final, donde dice: "Si el infractor no diere 
cumplimiento a la sentencia", debiera irse a las reglas generales. 
 
Señor TOLEDO (Presidente). —Llegaremos hasta aquí. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 17:55. 
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1.38. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 22 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 22 
DE AGOSTO DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Comandante señor Enrique Maldonado, el Capitán 
señor Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el Coronel señor Héctor Espinoza y don Jorge Desormeaux; de la 
Tercera Comisión Legislativa, los señores Jorge Bravo y Julio Pereira; de ¡la 
Cuarta Comisión Legislativa, los señores José Antonio Lecaros y Mario Amello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, y los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz; 
en representación del Ministerio de Economía, don Santiago Montt, y en la del 
Ministerio de Hacienda, el señor George Dolce. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Proyecto que establecem  
normativa para el sector  
pesquero. 
Número 3 1 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero. 
 
En la sesión anterior, tratamos el Título "Procedimientos y Sanciones", y 
llegamos hasta el artículo 86. Corresponde seguir con el artículo 87. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"En los casos en que se sorprenda la 
infracción consistente en utilización de artes de pesca o sistemas de extracción 
prohibidos, los elementos que sirvieron para cometerla, deberán ser retenidos 
y puestos a disposición del juez que conozca la denuncia, dentro del plazo de 
72 horas, o cerrar o sellar la parte del inmueble o de los muebles en que 
dichos elementos se hubieren encontrado, debiéndose dar cuenta al tribunal 
respectivo dentro del mismo plazo.". 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —En el último ejemplar de la revista "Derecho y 
Jurisprudencia", aparece publicado lo del tercer trimestre de 1987, y viene un 
fallo de la Corte Suprema sobre comiso. Creo que lo resuelto por la Corte 
puede dar luz a la discusión en que estamos. La Corte dispuso que no puede 
haber comiso de aquellas cosas que no hayan sido inmediatamente retenidas. 
Precisamente, lo que estaba reclamándose en este caso era el comiso de una 
goleta pesquera completa, caso en el cual no se había incautado por parte de 
Carabineros o por el fiscalizador la mercadería prohibida. Entonces, se estaba 
reclamando un comiso a posteriori. La Corte Suprema dice que no puede haber 
comiso sino de lo que se incaute en el acto. 
 
Creo que esto puede ser interesante, porque nos ilustra, y por estar muy 
relacionado con lo que estamos discutiendo, en el sentido de que son las cosas 
incautadas por el fiscalizador lasque quedan en comiso en forma definitiva, 
porque el comiso no es un crédito que pueda perseguirse después, sino la 
mercadería misma. 
 
En todo caso, la norma está copiada textualmente del DFL 5. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Había una referencia anterior respecto de 
los inmuebles en otro artículo. 
 
Señor MONTT. —Lo otro es la clausura. 
 
Señor ESPINOZA. —Aquí no hay comiso, sino sólo retención. 
 
Señor MONTT. —Es una incautación, y así lo señala la Corte Suprema en su 
fallo. 
 
Señor ESPINOZA. —Esto se refiere al caso en que se es sorprendido en 
infracción, que debe ser la de extracción con artes de pesca o sistemas de 
extracción prohibidos. Los elementos de la extracción quedan retenidos y caen 
en comiso. 
 
Señor MONTT. —No está bien expresada, pero es la idea. 
 
Señor ESPINOZA. —Me cuesta relacionar el inmueble con esto. Entiendo que lo 
que se pretende decir es incautar todo aquello utilizado para extraer, y eso es 
lo que se incauta. 
 
Señor MONTT. —La incautación trae el comiso. 
 
Señor MALDONADO. —A lo mejor, en lo principal, se refiere a la elaboración de 
productos prohibidos. 
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Señor ESPINOZA. —Se refiere a la infracción, que seguramente es la 
extracción. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  —Creo que son ambas cosas: la extracción y 
la elaboración o preparación. 
 
Señor ESPINOZA. —Hay que redactarlo bien, porque da la impresión de que 
está todo mezclado. 
 
Señor PEREIRA. —La norma habla de "deberán ser retenidos". ¿No se podrá 
hablar de "incautados"? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así me parece; habría que arreglarlo. 
 
Señor LECAROS. —Podemos separar la norma en dos, mediante un punto 
seguido después de la expresión "incautados y puestos a disposición del juez 
que conozca la denuncia dentro del plazo de 72 horas.".Y seguir con: "Para tal 
efecto, se deberá...". 
 
Señor MONTT. —Parece ser otro caso. Si bien es cierto que no redactamos esta 
norma, que tomamos textualmente del DFL 5, pensamos que ella se refiere a 
dos cosas. Lo otro es que haya una planta que tenga alguna materia prima que 
sea impropia. 
 
Señor ESPINOZA.  —Dos cosas: la incautación de las artes de pesca, y la del 
inmueble donde se hace algo prohibido. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se dará nueva redacción a la norma y se 
separarán los dos casos. 
 
Artículo 88. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Los recursos hidrobiológicos, productos o 
elementos decomisados, atendida su naturaleza y el estado en que se 
encuentren, podrán ser donados, rematados en subasta pública, destruidos o 
devueltos a su legítimo dueño, según lo determine el juez que conozca de la 
denuncia. 
 
"En caso que el juez resuelva que estas especies deben ser donadas, ordenará 
su entrega al alcalde de la comuna respectiva, el que los destinará a 
establecimientos de beneficencia u otras instituciones”. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
La norma es idéntica al artículo 54 del DFL 5. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 851 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
Señor PEREIRA.  —Habría que redactar mejor el inciso segundo, porque el 
término "especies" tiene dos connotaciones: la del individuo de la especie y la 
especie física decomisada. ¿Cuál donará el juez? 
 
Señor  ESPINOZA. — Lo que dona son las especies animales. 
 
Señor LECAROS. —Me pregunto si el comiso se está transformando en 
confiscación. El comiso no se devuelve. Si se dona o remata, hay confiscación. 
 
Señor PEREIRA. —Por nuestra experiencia, el comiso es casi una sanción. Las 
especies caen en comiso y el juez las toma, las remata y se termina el 
problema. 
 
SEÑOR MONTT. —El juez no remata en representación legal del antiguo dueño, 
sino que lo hace como Fisco. 
 
SEÑOR BRAVO. —En la antigua legislación económica existían tres sanciones: 
la multa, la clausura y el comiso, y las aplicaba la Dirección de Industria y 
Comercio. El comiso estaba reservado solamente para aquellos casos de 
alimentos nocivos o dañinos para la salud, en cuyo caso su destino era la 
destrucción y no la venta para obtener un producto. En todo caso, el 
propietario perdía el dominio sobre las especies decomisadas. Eso era 
absoluto. En la requisición, el propietario perdía la tenencia de las especies y la 
autoridad debía venderla y entregarle el producto obtenido. 
 
SEÑOR MONTT. —O sea, vendía en representación legal del antiguo dueño. 
 
SEÑOR BRAVO. —Esa era la diferencia existente entre requisición y comiso. 
 
ALMIRANTE  TOLEDO (Presidente). —Puesto que el comiso constituye una 
sanción, el juez tendrá que vender las especies y los recursos ir a arcas 
fiscales. 
 
SEÑOR PEREIRA. —A lo mejor, sería conveniente darles un destino a esos 
dineros para fines de investigación. De lo contrario, quedan lisa y llanamente a 
beneficio fiscal. 
 
ALMIRANTE TOLEDO (Presidente). —Esto podría ser una fuente de 
financiamiento para el fondo de investigación. 
 
¿Habría acuerdo? 
 
SEÑOR CABEZAS. —Este artículo fue modificado por el artículo 22 de la ley 
18.597, pues se cambia el procedimiento de los Juzgados de Policía Local. 
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SEÑORA SESSAREGO. —Según esa norma, todo el producto de las multas 
debe ir al Servicio Nacional de Menores. 
 
El mencionado artículo dice lo siguiente: "Agregase el siguiente inciso: Sin 
embargo, tratándose de las infracciones al decreto con fuerza de ley No. 34, de 
1931, sobre Pesca y su reglamentación, las multas deberán enterarse en la 
Tesorería Municipal de la comuna en que se cometió la infracción. Tratándose 
de infracciones al decreto con fuerza de ley N°. 34, de 1931, sobre Pesca, las 
especies decomisadas serán enviadas directamente a la municipalidad en que 
se produjo la infracción, con excepción de los productos hidrobiológicos, los 
que podrán ser destinados directamente por el juez que conoce de la denuncia 
a los establecimientos de beneficencia o instituciones similares.". 
 
SEÑOR MONTT. —Eso no está incluido en el D.F.L. 5. 
 
SEÑOR CABEZAS. —No, dicha ley modifica el procedimiento de los Juzgados de 
Policía Local. 
 
La ley 18.287 fue modificada por la 18.597. Ahí nuevamente persiste una 
situación relacionada con los recursos. 
 
No distingue entre la cantidad que se puede decomisar y que el juez ¡puede 
destinar directamente!. Abarca desde una docena de locos, hasta 100 
toneladas de anchovetas. 
 
ALMIRANTE TOLEDO (Presidente). —En la práctica, ¿cuál es la cantidad más 
grande que se ha decomisado? 
 
SEÑOR CABEZAS.  —En los recursos pelágicos, siempre hablaremos de 
grandes cantidades. Por ejemplo, una goleta, puede capturar 200 toneladas de 
anchoveta en la zona prohibida de una milla. 
 
SEÑOR MONTT. —El fallo de la Corte Suprema se refiere a un comiso de 200 
toneladas de anchoveta. No pudo haber incautación. Por eso, la Cortes 
sostiene que no puede haber comiso sin incautación. 
 
SEÑOR LECAROS. —El comiso constituye una pena y aparece en el Código 
Penal, cuando éste habla de las penas comunes: multa, pérdida o comiso de 
los instrumentos o especies del delito. Hay dos cosas distintas: el comiso de 
los instrumentos con los cuales se comete el delito, y el comiso como pena 
especial del Código Penal. Habría que consultarle a un penalista cómo el 
comiso puede no convertirse en confiscación si se va a comerciar. Creo que 
esto es confiscación y está prohibido en la Carta Fundamental. 
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SEÑOR PEREIRA. —En materia penal, los elementos del delito prácticamente 
sufren una confiscación, pues son decomisados y rematados por el tribunal. El 
elemento con el cual se comete el delito no vuelve nunca más a su propietario. 
 
SEÑOR LECAROS. —Eso sería el equivalente al aparato usado para pescar, 
pero no el producto de la pesca. 
 
SEÑOR PEREIRA. —En este caso, ¿quién sería el dueño de los pescados? 
 
SEÑOR MONTT. —Quien captura. Aunque lo haga estando en veda, se hace; 
dueño de las especies capturadas. Otra cosa distinta es que pueda ser 
sancionado. 
 
SEÑOR LAVIN. —Distinto es que sea lícito o ilícito el origen; pero es dominio. 
 
ALMIRANTE TOLEDO (Presidente). —Como sanción, debe perder el dominio. 
 
SEÑOR LECAROS. —Ahí chocamos con la Constitución, porque ésta ha 
consagrado sólo un caso. Debe haber diferencia entre la confiscación y el 
comiso. Aquélla la autoriza únicamente en los delitos de asociación ilícita. 
 
ALMIRANTE TOLEDO (Presidente). —Creo que se ha invocado en forma muy 
restrictiva la Carta Fundamental. Pienso que la idea consiste en que no se le 
puede quitar la verdadera propiedad. Eso protege la Constitución. 
 
SEÑOR LECAROS. —La trata justamente en la garantía del proceso penal. Dice 
que no se podrá aplicar como pena la confiscación, salvo en el caso de 
asociación ilícita. 
 
SEÑOR LAVIN.  —Se trata de una protección del derecho de propiedad. En 
materia de propiedad nadie puede ser privado, además de las causales 
normales de propiedad en un proceso, con las penas de confiscación. 
 
ALMIRANTE TOLEDO (Presidente). —Entonces, volvemos a la situación 
primitiva, según la cual se permitía vender los recursos capturados durante 
períodos de veda. No estuvimos de acuerdo en ello, por considerar poco moral 
que se le permitiese vender lo que capturó estando prohibido por la ley. 
 
Señora SESSAREGO.  — La letra g) del N°. 7 del artículo 19 de la Constitución 
dispone: "No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio 
del comiso en los casos establecidos en las leyes, pero dicha pena será 
procedente respecto de las asociaciones ilícitas". Se deja a salvo el comiso. 
 
Señor LAVIN. —Eso nunca ha estado en discusión. El comiso es una cosa 
distinta. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Si el comiso consiste en que le reténganlas 
especies y después se las devuelvan, ¿de qué sanción estamos hablando? 
 
Señor LECAROS. —Estamos hablando de la pérdida o comiso de los 
instrumentos o efectos del delito. Los pescados no pueden ser efecto del delito. 
 
Señor MONTT. —Esa es una norma de rango legal. Aquí puede haber otra 
norma que efectúe otra definición. 
 
Señor LEGAL. —Podemos cambiar la definición del dominio, pero no definir el 
comiso como confiscación. Esta consiste en privar de la propiedad, lo cual no 
puede hacerse, sino en el caso de asociación ilícita. Nada sacamos con 
establecer una pena que, en el práctica, no podrá imponerse por ser contraria 
a la norma constitucional. La salida debe buscarse por otro lado. Prefiero que 
se devuelvan los pescados y aplicar una multa de tres veces el valor de la 
pesca. 
 
Señor MONTT. —Puede decirse que retire los pescados, pero que deje una 
garantía bancaria, para evitar maniobras. 
 
Señor BRAVO.  —A mi juicio, el asunto consiste en determinar si el comiso 
opera o no opera respecto de las especies capturadas. Tenemos claro que 
opera respecto de los efectos del delito, porque así lo define expresamente el 
Código Penal. Según nos ha informado el señor Montt, en el fallo reciente de la 
Corte Suprema, al parecer se aceptaría el comiso de las especies capturadas 
siempre y cuando se haga en el acto; es decir, en el momento en que se 
comprueba la infracción se incautan los elementos y especies capturadas. 
 
Señor CABEZAS. —En una goleta con una cantidad importante de toneladas, 
normalmente se detectan cuando se desembarcan. Se efectúa un muestreo 
para ver si están bajo la talla. Entonces, se dejan depositadas --para decirlo de 
alguna manera-- en la empresa. Pero tal depósito no puede ser superior a 2 4 
horas, porque el producto se descompone. Normalmente, la denuncia tampoco 
se formaliza ante el juez en menos de 24 horas. Entonces, prácticamente 
existe un acuerdo entre el empresario y el fiscalizador en el sentido de apro-
vechar el producto. Ello, fuera del texto de la ley. En la práctica, se produce 
una maquila. 
 
Señor ESPINOZA. —O sea, hay consciencia de que la fórmula del D.F.L. 5 no 
funciona, pero existe la intención clara del hechor de pagar, de ser sancionado. 
 
Señor  CABEZAS. —Existe la idea de evitar una pérdida inútil. 
 
Señor  MALDONADO. —Pero, por otro lado, se acepta y reconoce la facultad 
del juez para retener y disponer de esos recursos.  
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 855 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor CABEZAS. —El juez de Iquique estableció ese procedimiento y le dio 
resultados hasta que alguien recurrió a la Corte de Apelaciones. Ahí perdió el 
juicio, y después también los perdió prácticamente todos en la Corte Suprema. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, ¿cuál sería la fórmula a proponer?  
 
Señor MONTT. —Una manera sería que no haya comiso sobre los recursos 
hidrobiológicos, pero que el infractor deba poner una garantía bancaria, con el 
fin de evitar que se declare en quiebra y no pague. 
 
Señor LAVIN. —La multa de dos o tres veces el valor de la captura, podría 
constituir una buena compensación. 
 
Señor M0NTT. —Las artes y aparejos de pesca caerían en comiso. 
 
Señor MALDONADO. —Esa sanción es bastante mas grave para el captor que si 
le retuvieran los peces. 
 
Señor ESPIN0ZA. —Entiendo que cuando se sorprende un cargamento  de 
peces  bajo la talla -- no una goleta con 100 toneladas de pescado-- les son 
retenidos, pudiéndose donar o regalar. Sin embargo, no es lo mismo, en  la 
pesca con cuota. Hay cosas que se pueden regalar sin producir problemas. 
 
Señor PEREIRA. —Sugiero dejarlo abierto a la decisión del juez en un momento 
dado. A lo mejor, más adelante, SERNAP podría disponer de los medios 
suficientes para comisar una goleta completa. 
 
Señor M0NTT. —Estamos discutiendo dos problemas distintos: uno, el 
problema  constitucional; y el otro, la forma práctica de administra la situación 
del comiso.  Veámoslos separados.  
 
Señor LECAROS. —Una cosa es lo que a la Comisión pueda parecerle 
razonable, y otra, el problema jurídico. En lo personal, pondría el comiso como 
sanción. Los jueces saben a qué aplicarlo: a los instrumentos y efectos del 
delito, según se define en el Código Penal. Debemos solucionar qué se hace 
con lo pescado. El captor no puede ser privado de su propiedad por estar 
constitucionalmente prohibido. 
 
Señor BRAVO. —Ahí está el punto de discusión: determinar si la especie 
capturada infringiendo la ley, pasa a ser de propiedad del captor. Si pasa a ser 
de su propiedad, habría confiscación; pero, si no lo es, tampoco habría 
confiscación. La especie seguiría siendo de nadie. Entonces, no caeríamos en el 
tecnicismo de la confiscación. 
 
Señor MONTT. —Como contribución a esta disputa intelectual, cabe resaltar 
que los peces son bienes de nadie, hasta que alguien los captura. En ese 
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momento salen del régimen "res comuni", pasando al de apropiación privada. 
Si salieron del régimen de propiedad común, tienen que ser del captor, de 
modo que se lo asigna al captor o al Estado. Resulta evidente que no podría 
ser a este último. 
 
Señor PEREIRA.  — ¿Y si hubiere causa ilícita de por medio? 
 
Señor MONTT.  — ¿Por qué podría haberla? 
 
Señor BRAVO. —Porque se actuó contra la ley, de acuerdo con el Código Civil. 
 
Señor MONTT.  — Entonces, sería objeto ilícito, y éste dice al consentimiento. 
Pero aquí no estamos frente a un problema de atribución o tradición, los cuales 
requieren de título. El modo es la ley, puesto que la ocupación es la figura 
legal. 
 
Señor BRAVO. —Si no hay consentimiento, no hay acto jurídico, sino un hecho 
jurídico. 
 
Señor ARNELLO.  —Al ser la ley el modo, no puede haber modo cuando la ley 
lo prohíbe. 0 sea, en vez de autorizarlo en determinados casos, lo prohíbe. 
MONTT. —En este escenario, sólo nos quedan como actores el captor y el 
Estado. 
 
Señor MALDONADO. —Hagamos que sea el Estado. 
 
MONTT.  — ¿Por qué? Tendría que ser por el comiso, de manera que el título 
del Estado sería derivado. El título originario sería del captor. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay tantas dudas, dejémoselo al captor 
como propiedad, con una multa más grande. El comiso quedaría solamente 
para las artes de pesca. 
 
Señor PEREIRA. —Es una solución práctica, por lo demás. 
 
Señor LECAROS. —Es la mejor solución. Lo práctico es hacer que la persona 
sorprendida caiga en comiso, para los efectos de tipificar el delito Según las 
reglas generales. Para el resto, se le aplicaría una multa equivalente a dos o 
tres veces el total capturado en ese acto. 
 
Señor MONTT. —Tal vez, la transacción consistiría, de alguna manera, en 
considerar la incautación-, con el propósito de cuidar los aspee ton 
administrativos haciendo que la alce con un depósito Y evitar que después de 
vender lo pescado, se declare en quiebra. 
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Señor LAVIN. —Podría establecerse en la ley la posibilidad de decretar la 
incautación de esas especies, como una especie de medida precautoria. 
Conocido el hecho de que la captura tiene una procedencia ilegal, daría origen 
a la incautación. Luego, para proceder con la faenación, debería rendirse una 
garantía al Estado, en definitiva, para cubrirla multa. 
 
Señor MONTT. —La incautación de la especie y la garantía bancaria, 
constituyen medidas para asegurar el pago de la multa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Qué pasa si la persona no rinde la 
garantía? 
 
Señor LECAROS. —El modo de adquirir es a ocupación. El Código Penal 
contiene la siguiente definición al respecto. "Por ocupación se adquiere el 
dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, cuya adquisición no es 
prohibida por las leyes chilenas o el Derecho Internacional.". 
 
"La caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se obtiene el 
dominio de los animales vivos." Es decir, la caza y la pesca no están prohibidos 
por las leyes. 
 
La prohibición del primer inciso está referida, por ejemplo, a la ocupación de 
las plazas. Todos los animales se adquieren por ocupación, El problema radica 
en el modo de adquirir. El captor adquirió por ocupación. Sí al mismo tiempo 
de adquirir el dominio cometió el delito o una infracción, debe ser sancionado 
por esta última falta, pues no es posible castigarlo doblemente. Por eso la 
Constitución se opuso a la confiscación. Resultaba peligroso, pues podrían 
dictarse ene leyes penales que quitaran el dominio a propósito de una 
infracción de tránsito, por ejemplo, y confiscaran el automóvil al infractor. Es 
bien buena la doctrina de la Carta Fundamental en ese sentido. 
 
Pongamos comiso para los efectos del delito, y la multa que se desee, para la 
infracción, pudiendo el captor llevar sus especies. 
 
Señor MONTT. —La incautación será en garantía del pago de la multa, 
pudiéndose alzar con una garantía al Estado. 
 
Señor  LAVIN.  — ¿Qué pasa .si no se constituye la garantía? 
 
Señor  LECAROS.  —Eso cae en la parte procesal. 
 
Señor MONTT. —Después tiene que administrar el objeto de la incautación.  
 
Señor ARNELLO. —El juez puede incautar todo: la pesca y los tripulantes. 
 
Señor  MONTT. —Lógicamente. 
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Señor LECAROS. —Podría hacerse pago con el producto del remate de la 
multa. 
 
Eso lo podríamos autorizar procesalmente. 
 
Señor BRAVO. —La incautación constituye una medida temporal y tiene por 
finalidad restituir la cosa incautada. En este caso, a mi juicio, significaría 
graves problemas para el juez, pues de allí surgen una serie de 
responsabilidades. No olvidemos que la obligación es devolver esas especies. 
 
Señor MÓNTT. —Pero como se dio la posibilidad de levantar la multa con 
depósito bancario, el podrá decir que no responde por la administración de 
tales recursos. 
 
Señor ARNELLO. —Tal vez, la forma de solucionar el problema consiste en 
hacer recaer la incautación primera decretada por el juez, mientras  el 
pescador garantiza el pago de la multa mediante boletas. Se arraigaría el 
buque, pudiendo su dueño retirarlo cuando pague la multa. Si no lo hace 
dentro de los plazos fijados, el juez podría embargar y sacar a remate el 
buque. Se lleva sus pescados y el buque quedaría anclado en el muelle. 
 
Señor LAVIN. —Sin duda que el pescador tendrá interés en recuperar su 
buque. 
Señor MONTT.  —Debemos tener presente que, probablemente, tiene su buque 
hipotecado con la Corporación de Fomento de la Producción. 
 
Señor PEREIRA. —Entonces, se iría a la regla general. 
 
Señor PEREIRA.  —La persona que se puede quedar sin su buque, tomará las 
medidas de resguardo para que así no ocurra. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Existe el recurso, que corresponde a la 
pesca que se encuentra en el buque. 
 
MONTT. —La pesca es requisada junto con el buque. 
 
MALDONADO.  —Debe aplicarse una sanción que le sea lesiva al infractor. No 
se trata que el Estado obtenga un beneficio mayor, sino que se pretende 
corregir el acto ilícito. En realidad, no importa que el Fisco gane o no gane, 
pero se trata de aplicar una sanción fuerte. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo con esa fórmula? 
 
Como hay acuerdo, sólo quedaría pendiente su redacción definitiva. 
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Señor MONTT. —Para tener claridad al respecto, debo recordar todo lo que 
ocurre. Si llega una nave con captura impropia, primero se  incauta y caen en 
comiso los aparejos y las artes de pesca. En seguida podría o no podría sacar 
la pesca del comiso. 
 
Señor LAVIN.  —También el juez puede dictar el arraigo de la nave. 
 
Señor MONTT. —Se puede llevar todo sin problemas, constituyendo una 
garantía bancaria. Además, la nave arraigada queda detenida en la bahía. 
 
Señor ARNELLO. —La misma persona que pasa el parte por pesca indebida de 
la nave podría determinar el valor de la captura. Cabe recordar que la multa 
está relacionada con lo que se pesca. 
 
Señor MONTT. —SERNAP debe señalar el valor de la captura. 
 
Luego de detenido el barco, las artes de pesca y la pesca  misma, comienza el 
proceso. El juez puede levantar el arraigo previo depósito de una garantía 
bancaria. Con ella se constituye una hipoteca legal en caso de que el infractor 
no pague la multa; Si el producto de la pesca rematada no alcanza para 
cubrirla sanción, se ejecuta para cubrir la diferencia. Y si todavía falta dinero 
se recurre al apremio personal. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esa fórmula debe llevarse a un texto bien 
redactado. 
 
Queda pendiente la redacción. 
 
El artículo 89 relativo a la competencia de la autoridad marítima, será 
analizado la próxima semana, cuando la Primera Comisión proponga un texto 
alternativo. 
 
Artículo 90. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Las demás infracciones cuyo conocimiento 
no corresponda a la  autoridad a que se refiere el artículo anterior que 
constaten los funcionarios encargados de las labores de fiscalización se 
denunciarán al Juzgado de Policía Local respectivo, al cual corresponderá su 
conocimiento y fallo en primera instancia en conformidad al procedimiento 
establecido en el Título III de la Ley No. 15.287, sobre Organización de los 
Juzgados de Policía Local, a las normas contempladas en el artículo 25 del 
decreto ley No. 2.442, de1978, y en la presente ley. 
 
"Las sanciones aplicables serán las dispuestas en este texto legal.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
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Señor MONTT.  — ¿Como juega esto con la autoridad marítima? 
 
Señora SESSAREGO. —Resultan complicados los conflictos por problemas de 
competencia. 
 
Señor MONTT. —Habría que establecer una regla general y otra por la vía de 
las excepciones. Debe armarse de esa forma, de lo contrario, se transformaría 
en una disposición bolsón. 
 
Señor LAVIN. —La autoridad marítima tendría competencia en todo lo que se 
origine en el mar. Las infracciones que se cometan en tierra como resultado de 
la aplicación de esta ley, corresponde a lo que hace la diferencia en cuanto a la 
competencia. 
 
Señor MONTT. —Si se sorprende a un buque cometiendo infracciones en el mar 
y luego, continúan en la planta elaboradora, se trataría de dos multas 
aplicadas por dos tribunales distintos. ¿La multa aplicada en el mar podría 
acumular las restantes? 
 
Señor ARNELLO. —Todo comienza en el mar. 
 
Señor LAVIN.  —Pero hay delitos que siguen cometiéndose en tierra. 
 
Señor ARNELLO. —Resulta más fácil indicar que determinados delitos son 
castigados por la autoridad marítima y otros por la autoridad terrestre. 
 
Señor LAVIN. —Habría que acumular los procesos. 
 
Señor ARNELLO. —Si la Armada descubre operando a una nave en tiempo de 
veda, cursará la denuncia correspondiente. Pero generalmente, debe 
encargarse de que operen cumpliendo las normas de la Ley de Navegación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esa sería una fórmula para indicar la 
competencia de uno y otros tribunales en forma clara. 
 
Señor ARNELLO. —Inclusive, se podría dejar más clara. 
 
Señor LAVIN. —Otra fórmula sería dejar todo a la autoridad marítima, sin 
importar el lugar donde se cometa la infracción. 
 
Señor PEREIRA. —No parece bueno seguir creando tribunales. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Algunas faltas deben estar radicadas en 
autoridad terrestre, qué sería el juez de policía local. 
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Señora SESSAREGO. —Actualmente, la extracción de recursos en períodos de, 
veda es sancionada por tribunales terrestres. 
 
Señor PEREIRA. —Yo dejaría a la autoridad marítima todas las infracciones 
típicamente del mar y al juez de policía local las cometidas en tierra. 
 
Señora SESSAREGO. —¿Como opera en la práctica lo de la competencia del 
juez de policía local? Si una persona es sorprendida transportando locos, ¿se le 
sanciona por tenerlos o se sigue la culpa al que los extrajo? 
 
Señor CABEZAS. —Se le sanciona por llevar locos, sin importar dónde se 
sacaron ni quién lo hizo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —¿Averigua el juez donde se pescaron los 
locos? 
 
Señor CABEZAS. —No lo hace, sino que multa a la persona que los tiene. Si se 
sorprende a una goleta pescando en zonas prohibidas, es llevada al juez de 
policía local del puerto base del lugar. 
 
Señora SESSAREGO. —No se persigue al infractor mismo.  
 
Señor CABEZAS. —Este tema lo hemos discutido profundamente. El decreto 
con fueraza de ley No. 5 lo trata someramente ignorando algunas situaciones. 
Sin embargo, proyecta las infracciones cometidas en el mar a un juez de 
policía local. 
 
Señora SESSAREGO. —Aquí se plantea la trascendencia de la correcta 
aplicación de las sanciones, de acuerdo con la ley. 
 
Señor  MONTT. —Se trata de la realidad actual del sistema. 
 
Señor PEREIRA. —A mi juicio, la responsabilidad y culpa es siempre de la 
persona que es sorprendida con las especies en veda, sin importar quién fue el 
infractor que las extrajo. 
 
Señor MONTT. —En realidad, debería sancionarse también a la persona que 
entrega las especies prohibidas, como ocurriría con los comerciantes 
ambulantes. 
 
Señor PEREIRA. — Aunque se denuncie a los proveedores por ser responsables 
de entregar mercaderías, los infractores son los que venden en la calle. Los 
proveedores quedan sujetos a otro tipo de sanciones. 
 
¿Cómo comprobar que el vendedor callejero le compró a esa persona y no a 
otra? 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 862 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
Señor PEREIRA. — ¿Como prueba esa persona que compró cien pares de 
medias a un comerciante de la calle Esmeralda? Se hizo todo lo posible, se les 
denunció con nombre y apellido, pero no ocurrió nada. 
 
Señor ARNELLO. —Que la autoridad marítima sancione lo que propiamente dice 
relación con el mar, como el barco, la tripulación, pero no lo demás. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En este momento, es así. 
 
Señor ARNELLO. —La autoridad marítima denuncia que sorprendió a 
determinado barco pescando en período de veda, por ejemplo. 
 
Señor MONTT. —¿Quién aplica la multa? 
 
Señor PEREIRA. —El tribunal naval no es juez letrado. 
 
Señor MONTT. —Es casi una instancia administrativa; además, no hay 
apelación. 
 
Señor LAVIN. —El tribunal marítimo impone graves multas, en pesos oro y son 
legos, no letrados. Pero hay apelación. 
 
Señor MONTT. —Si el tribunal no es letrado, habrá problemas relacionados con 
el debido proceso. 
 
Señor LAVIN. —No necesariamente tiene que ser juez letrado para que haya 
debido proceso. Y si hay apelación, se cumple el debido proceso. 
 
Señor PEREIRA. —Pero, ¿pueden fiscalizar esta ley? 
 
Señor  ESPINOZA. —En la parte marítima solamente, no en la extracción. 
 
Señor MONTT. —NO tiene autoridad jurisdiccional para aplicar una multa; sí 
puede fiscalizar. Creo que esto se prestará a todo tipo de incidentes. 
 
Señor ESPINOZA. —Lo interesante es que el juez de policía local tenga esta 
información cano antecedente de que se están transgrediendo normas de la 
Ley de Pesca, y radicar toda la acción derivada de ese cuerpo legal en el juez 
de policía local, exceptuando lo marítimo.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros pedimos que se creara este 
tribunal especial, justamente porque los jueces- de - policía local tienen poco 
conocimiento de la parte técnica de los problemas marítimos. 
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A la próxima sesión, traeremos una nueva proposición, que estudiaremos a 
fondo, y veremos si se mantiene el tribunal, o simplemente, se deja como 
venía la norma. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Cuál es la situación inadecuada que se presente hoy? 
Entiendo que los jueces de policía local no están muy al tanto o no tienen 
tiempo suficiente para ver todos los problemas que ocurre en el mar.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Los jueces de policía local tienen otro tipo 
de problemas, y otorgan poca importancia a estas infracciones, o desconocen 
el verdadero efecto que esto tiene. Por eso hemos preferido crear un tribunal 
especial, que sea técnico en la materia. Creemos que la Dirección del Territorio 
Marítimo es más técnica, por conocer los problemas que suceden en el mar. 
 
ESPINOZA. —A lo mejor, la denuncia de la autoridad marítima puede ser 
considerada por el juez de policía local, y no sea algo simplemente formal. 
 
Señor ARNELLO. —Como el parte policial. 
 
Señor PEREIRA. —En la práctica, los jueces de policía local aprenden rápido las 
leyes cuando el producto de las infracciones es fuerte y es de beneficio 
municipal. El caso más simple es el de la ley18.223, de Protección al 
Consumidor, ley prácticamente desconocida, que tiene fuertes multas, 
expresadas en unidades tributarias, que van de 2 a 100 UTM. Los jueces, ante 
una denuncia, aplican las multas de muy buen tono. A lo mejor, podríamos 
hacer algo parecido con esta ley, y dar participación a las municipalidades a 
través de los juzgados de policía local. 
 
Señor LAVIN." —Y otro porcentaje a los centros de investigación. 
 
Señor PEREIRA. —Dividir el producto de la multa en diferentes partes, con el 
debido estudio económico, para que todo el mundo tenga aliciente para 
fiscalizar y juzgar esto. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Y si llega una goleta a San Antonio, pero pescó en la 
Octava Región? ¿A quién corresponde juzgar y sancionar? 
 
Señor PEREIRA. —Habrá que dar competencia al juez del puerto de 
desembarque; no hay otra manera, para no tener problemas de competencia 
territorial. 
 
Señor MONTT. —Se había puesto el del domicilio, pero fue objetado, y se optó 
por el juez del lugar de desembarco. 
 
Señor ARNELLO. —A Lo mejor, irán a zonas donde las especies no estén en 
veda. 
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Señor PEREIRA. —Algunos jueces, por la calidad de los municipios, no son 
letrados; son los propios alcaldes. 
 
Señor CABEZAS. —Y es ahí donde se cometen grandes infracciones. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En la próxima sesión, veremos una nueva 
proposición a este respecto. 
 
Queda pendiente. Artículo 91. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Sin perjuicio de las sanciones 
contempladas en la presente Ley, el tribunal correspondiente podrá aplicar la 
pena de prisión en cualquiera de sus grados en los siguientes casos: 
 
"a) Cuando se infringiere lo dispuesto en el artículo………., y 
 
"b) Cuando el infractor fuere reincidente. 
 
"Cuando el infractor fuere reincidente, tratándose de la infracción a que se 
refiere la letra a) del inciso anterior, el tribunal aplicará, en todo caso, la pena 
de prisión en sus grados medio a máximo.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MONTT. —Se dejó en blanco para la sanción. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esta norma debiera estar en el título relativo 
a los delitos. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿A qué corresponde la letra a)? 
 
Señor MONTT. —Al artículo 86. 
 
En todo caso, esto cambiará, porque la última versión fue modificada. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay varios delitos que irán en el Título 
relacionado con los delitos. 
 
Si hay acuerdo, se da por aprobado. 
 
Artículo 92. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"El infractor que no pagare las multas a 
que se refiere la presente ley, sufrirá por vía de sustitución y apremio un día 
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de prisión por cada tres unidades tributarias mensuales de multa con un 
máximo de sesenta días.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
La sanción es de aproximadamente 1 millón 620 mil pesos. 
 
Si hay acuerdo, se da por aprobado. 
 
Artículo 93. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria).  —"Para el pago de las multas fijadas en el 
presente decreto con fuerza de Ley será aplicable lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 15.231.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que corregir la referencia y se traerá a 
la próxima sesión. 
 
Queda pendiente. 
 
Pasemos al Título VII, De las Caducidades. 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 93. —Las normas sobre 
caducidades contenidas en este Título se apicaran tanto a las Licencias 
Pesqueras a que se refiere el Párrafo 2o. del Título III, como asimismo a las 
Concesiones de Acuicultura aludidas en el Párrafo lo. Del  Título IV de ella, 
salvo que expresamente se disponga en contrario.". 
 
¿Qué sentido tiene la frase final "salvo que se disponga en contrario? Está de 
más. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Si hay acuerdo, se aprueba el artículo, quedando hasta la expresión "Título IV". 
 
Artículo 94. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 94.- Al atraso en el pago de la 
Patente Pesquera a que se refiere el artículo..., o de la Patente de Acuicultura a 
que se refiere el artículo..., se aplicaran las normas sobre cobranza de 
impuestos fiscales establecidas en el Código Tributario, y demás disposiciones 
complementarias, pudiendo en consecuencia embargarse y subastarse las 
Licencias Pesqueras y Concesiones de Acuicultura en los procedimientos 
respectivos, de acuerdo a la legislación general.". 
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Señor PEREIRA. —También habría que eliminar la frase final, porque si dice 
que debe efectuarse de acuerdo con las normas del Código Tributario, se 
entiende que con todas ellas. 
 
Señor ARNELLO. —Lo más lógico es dejar el artículo hasta la frase 
"establecidas en el Código Tributario y disposiciones complementarias"¡á 
menos que, expresamente, se quiera que al solo leer el texto, la gente sepa lo 
que le puede caer encima. No es común la capacidad didáctica de la ley. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, la norma quedaría hasta la 
palabra "complementarias", borrando la expresión "y demás". 
 
Señor ARNELLO. —No sé si se simplifica la redacción al decir "El no pago de la 
patente pesquera o de la patente de acuicultura a que se refieren los artículos 
tanto y tanto, respectivamente, hará incurrir. . . " . 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —De todas maneras, se redactará 
nuevamente el artículo. 
 
¿Habría acuerdo con las enmiendas señaladas? Si lo hay, se aprueba. Artículo 
9 5. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 95.- La Licencia Pesquera o 
Concesión de Acuicultura termina por renuncia voluntaria del interesado, la que 
deberá efectuarse por escritura pública, disponiendo el renunciante o su 
apoderado de capacidad jurídica suficiente al efecto. Formalizada la renuncia, 
será obligación del Estado proceder a la subasta pública de dicha licencia o 
concesión dentro de los 90 días siguientes, en la forma que establezca el 
reglamento.". 
 
Señor PEREIRA. — ¿Cómo se consigue el término de giro de acuerdo con las 
normas del Código Tributario? 
 
Señor MONTT. —El mencionado Código impone la obligación de 60 días. 
 
Señor ARNELLO. —Aquí hay un problema de fondo. Se debe separar la licencia 
pesquera de la concesión de acuicultura. Si una persona renuncia a su 
concesión de acuicultura, ésta no tiene por qué salir a licitación. Se termina, y 
la playa vuelve a su estado normal. Distinto es el caso de la licencia pesquera. 
Hay que separar estos aspectos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Además, ésta no es una norma de 
caducidad, sino de procedimiento. Por lo tanto, debe ir en el párrafo 
correspondiente. 
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Señor  MALDONADO. —En el título de las licencias y concesiones de 
acuicultura. 
 
Señor MONTT. —En materia de concesiones teníamos un esquema totalmente 
distinto: el señor descubría el lugar, lo manifestaba y se sacaba a licitación 
dentro de los 30 días. Por eso, la norma era coherente con ese sistema. 
 
Señor ARNELLO. —Ahora, debe armonizarse. 
  
Almirante TOLEDO (Presidente). —No veo el motivo para formalizar la renuncia 
por escritura pública. 
 
Señora SESSAREGO. — ¿Para qué establecer un procedimiento de renuncia? 
 
Señor MONTT. —Debe quedar bien evidenciado. La renuncia es un acto 
solemne, pues produce efectos jurídicos importantes: habilita al Estado para 
poner a la venta esos derechos. Por lo tanto, no puede hacerse por una simple 
carta, sino que requiere, al menos, una escritura pública. 
 
Señor ARNELLO. —Si la licencia no se reduce a escritura pública, ¿por qué se 
va a renunciar a través de ella? 
 
Señora SESSAREGO. —La licencia se registra solamente. El procedimiento de 
renuncia debiera ser el mismo. 
 
Señor MONTT. —Debe hacerse al menos ante notario. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, habría que redactar nuevamente 
el artículo e incluirlo en el título correspondiente. 
 
Artículo 96. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 96.- Son causales de caducidad 
de las Concesiones de Acuicultura las siguientes: 
 
"a) Explotar la concesión en un uso sin relación alguna con la acuicultura; 
 
"b) Efectuar cultivo y propagación de especies exóticas introducidas al país, sin 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo 2⁰ del Título Segundo de la 
presente ley; 
 
"c) Ser reincidente en la infracción a que se refiere el artículo... de la presente 
ley. A estos efectos se entiende por reincidentes la reiteración de la infracción 
antes señalada dentro de los dos años siguiente a la fecha en que haya 
quedado ejecutoriada la sentencia condenatorio respectiva. 
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"Ocurridas algunas de las causales anteriores, la caducidad será declarada por 
Resolución del Ministro, en forma conjunta con el Ministro de Defensa Nacional, 
la que deberá ser notificada al titular de la Concesión de Acuicultura por carta 
certificada. Este último dispondrá de un plazo de 60 días contados desde la 
fecha del despacho de la mencionada carta, para reclamar de la caducidad 
ante la Subsecretaría, que se resolverá de la misma manera, en el plazo de 30 
días, y no susceptible de recurso alguno. En caso de no pronunciamiento, se 
entenderá automáticamente que la caducidad queda sin efecto.". 
 
Señor MONTT. —Hay que readecuar el texto, pues varió todo como 
consecuencia de los cambios que se fueron introduciendo. Por ejemplo, la 
causal de la letra a) variará, porque ahora tiene un objeto más preciso. Ahora 
no hay resolución del Ministro de Economía, sino sólo del de Defensa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, queda pendiente para nueva 
redacción. 
 
Artículo 97 
. 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 97.- Son causales de caducidad 
de las Licencias Pesqueras las siguientes: 
 
"a) Capturar maliciosamente el exceso a que se refiere el inciso siguiente sobre 
la captura anual a que tienen derecho de la especie correspondiente en la 
unidad de pesquería respectiva. 
 
"Dicho exceso deberá ser superior a un 20% del total de la captura anual a que 
el infractor tiene derecho, y ocurrir durante tres años consecutivos. 
"La caducidad declarada en conformidad a esta letra, se aplicará sin perjuicio 
de las demás sanciones a que estuvieren afectos por aplicación de las normas 
del Título VI anterior. 
 
"b) Ser reincidente en no dar cumplimiento a la obligación de entregar los 
informes a que se refieren las letras a) de los artículos 72 y 73de la presente 
Ley, dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes al día del despacho postal 
de un requerimiento escrito que en tal sentido efectúe la Subsecretaría al 
infractor. 
 
"Se considerará como reincidencia la reiteración de la infracción cometida 
dentro de los dos años siguientes a la fecha en que haya quedado ejecutoriada 
la sentencia que hubiere condenado al infractor por alguna infracción anterior. 
 
"Las caducidades antes indicadas se declararán asimismo por Resolución del 
Ministro, en forma conjunta con el Ministro de Hacienda, laque deberá ser 
notificada, al titular de la Licencia Pesquera por carta certificada. Este último 
dispondrá de un plazo de 60 días contados desde la fecha del despacho de la 
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mencionada carta, para reclamar de .la caducidad ante la Subsecretaría, que 
se resolverá de la misma manera, en el plazo de 30 días, y no susceptible de 
recurso alguno. En caso de no pronunciamiento, se entenderá 
automáticamente que la caducidad queda sin efecto. 
 
"Una vez resuelta definitivamente la caducidad o en caso que no exista 
reclamación, el Ministro deberá proceder a subastar la respectiva Licencia 
Pesquera, dentro del plazo de 90 días, sin precio mínimo, en la forma y 
condiciones que se establezcan en el Reglamento." 
 
Señor ARNELLO. —La letra b) habla de cinco días desde la fecha del descacho 
postar del requerimiento. El plazo me parece absolutamente insuficiente. Estoy 
seguro de que en cinco días no llega el requerimiento a Melinca u otras caletas. 
Las grandes empresas de Iquique, Antofagasta o Concepción pueden tener 
mayores facilidades para comunicarse, pero no los pescadores de las zonas 
aisladas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A veces, en Santiago se demora cinco días. 
 
Concuerdo con la observación. 
 
Señor PEREIRA. —Me parece demasiado el exceso que se señala en la letra a). 
Se podría destruir completamente la especie antes de incurrir en la causa. Se 
trata del 20% del total de la captura anual por tres años consecutivos. 
 
Señor MONTT. —No debe olvidarse que, sin perjuicio de ello, también se paga 
una multa correspondiente a cuatro veces el valor del exceso. 
 
Señor PEREIRA. —Con esto estamos abriendo una compuerta muy grande, 
cualquiera que sean los beneficios para el Estado, pues la caducidad será la. 
Sanción extrema para quien esté actuando contra la preservación del recurso. 
A mi modo de ver, los porcentajes y el tiempo son elevados. 
 
Señor CABEZAS. —Si en una licencia, con una cuota dé captura fijada en 100 
toneladas, se comete un exceso de 200, esa sobre pesca se multiplica &por 
dos; es decir, 400 toneladas, las cuales se descuentan al año siguiente. 
Quedan 600. Supongamos que de esa cantidad se produzca un exceso 
nuevamente de 30%, En tal caso se efectúa la misma operación anterior. Y así 
sucesivamente. De manera que no se trata de una cantidad que se aplique 
directamente sobre la cuota base de la licencia a original. 
 
Señor ARNELLO. —En ningún caso, en el primer año la cuota mínima fijada por 
la autoridad podría excederse en más de 20%, de manera que eso se podría 
regular dejando un pequeño margen al fijar la cuota. Creo que la letra a) es 
adecuada en lo que respecta a lo fuerte de la sanción. 
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Señor MONTT. —Cuando se preparó este artículo, algunos pensamos que tal 
vez el porcentaje pudiese resultar un tanto exagerado; pero nos convenció la 
argumentación de que éste es un punto que un Gobierno diferente al actual 
podría utilizar para eliminar el sistema de licencias o hacer mal uso de él a 
través de denuncias maliciosas o manipuladas. Se quiere impedir que, a través 
de esas denuncias por dos años consecutivos o si fuera 10% por dos años 
consecutivos, sería relativamente fácil quitar la licencia. 
 
Incluso, es difícil ganar un juicio ante los tribunales de justicia, pues se parte 
con una prueba en contra. El parte  prevalece, a menos que el propio 
interesado rinda la prueba. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión está de acuerdo con 
los tres años; aunque estima que el 30% debiera bajarse a 10%. 
 
Señor PEREIRA. —Creo que se podría bajar ese porcentaje. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo en tal sentido? 
 
Con respecto a los 5 días, opino que deberían ser, a lo menos, 15. 
 
Señor ARNELLO. —En nada afectaría si los dejamos en 30. 
 
MONTT.- Dejemos 30 días corridos. 
 
Señora SESSAREGO. —Cabe recordar que antes hemos hablado de días 
hábiles. 
 
Señor CABEZAS. —Quiero dar una información acerca de los procedimientos 
actuales de búsqueda y recopilación estadística pesquera. 
 
Efectivamente, dentro del mes, todas las pesquerías industriales no tienen la 
información de la bitácora de pesca de la flota en operación. Lógicamente, no 
está perfeccionado el procedimiento de búsqueda de datos estadísticos de la 
pesquería artesanal. Normalmente, dentro del mes, las pesquerías industriales 
tienen la bitácora del mes anterior. 
 
Señor PEREIRA. —A lo mejor es necesario dar un poco más de tiempo. 
 
Señor ESPINOZA. —Tal vez, los primeros 10 días. 
 
Señor CABEZAS. —Los primeros diez días no existen. 
 
Señor MONTT. —SE está exigiendo un requerimiento especial. Como la sanción 
es muy fuerte, se impone un requerimiento, a contar de cuya focha corre el 
plazo. 
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Señor ARNELLO. —Estas letras obligan a informar lo capturado. ¿A quién?  
 
Señor MONTT. —En ese caso corre un plazo aparte desde el requerimiento. 
Hay una conminación especial: "Hágalo bajo el apercibimiento de la sanción de 
caducidad", pensando, precisamente, en los pescadores pequeños. 
 
PEREIRA. — ¿A contar de cuándo se contará ese nuevo plazo?  
 
MONTT. —A partir del despacho de la carta, la cual se manda al domicilio 
registrado en la Subsecretaría, aunque posteriormente se haya producido un 
cambio de aquél. 
 
Señor  ARNELLO. —Encuentro que la referencia está mal hecha. Está referida a 
preceptos que imponen sanciones, no a aquellos que imponen la obligación. 
 
Señor CABEZAS. —Esto corresponde ahora al artículo 45, que está dentro de 
las disposiciones comunes aplicables a los armadores pesqueros e industriales 
y artesanales, en cuanto a la obligación de informar al Servicio Nacional de 
Pesca en el momento de su desembarque lo capturado por especie. Esta es la 
tercera versión, y tiene fecha 2 de agosto.  
 
Señor ARNELLO. — ¿Cuándo deberá comunicar? 
 
Señor ESPINOZA. —Al momento de su desembarque.  
 
Señor ARNELLO. — ¿Los artesanales deberán comunicar día a día? 
 
Señor  MONTT. —Habrá un formulario para ser digitado en el computador, 
como una especie de declaración de impuestos, aunque mucho más 
simplificado. A eso tenemos que llegar. 
 
Señor  MALDONADO. —En estos momentos, se lleva un registro diario de 
desembarques de buques grandes y chicos, salvo los artesanales.  
 
Señor ARNELLO. —La obligación debe ser también para los artesanales.  
 
Señor MALDONADO. —Los artesanales no tienen licencias, sino sólo permisos. 
Aquí nos estamos refiriendo a la caducidad de la licencia. 
 
Señor DESORMEAUX. —Por lo demás, el plazo puede ser distinto. 
 
Señor MONTT. —Tendremos que crear un artículo especial para la caducidad 
del registro de los artesanales. 
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Señor MALDONADO. —En mi concepto, no podemos hablar de caducidad del 
registro de artesanal, sino de alguna sanción objetiva. 
 
Señor ARNELLO. —Encuentro rara la redacción de la letra b), donde se 
sanciona la reincidencia. 
 
Señor MALDONADO. —La reincidencia está definida en una disposición general. 
 
Señor ARNELLO. —En este caso, parecería tratarse de una reincidencia. 
 
Señor MALDONADO. —Tiene que haber una sanción por no informar dentro del 
plazo establecido. 
 
Señor ARNELLO. —Eso no está dicho en la letra b). 
 
Señor MONTT. —Podemos modificar la redacción. 
 
Señor MONTT. —Claro, está mal concebida la norma. Debemos corregir la 
redacción. Para que haya sentencia primero tiene que producir-se la infracción. 
Aquí no podemos agregar elementos a la infracción. La resistencia es lo que 
provoca la caducidad y no el nuevo plazo de gracia. 
 
Señor ARNELLO. —El plazo podría aplicarse a cada sanción en forma individual. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esta norma debe ser redactada de nuevo. 
Queda pendiente. 
 
Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos nuevamente el próximo jueves a las 
9:45. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 10:58. 
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1.39. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 24 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 24 DE 
AGOSTO DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, el Comandante señor Jorge Lavín y la señora María 
Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el Coronel señor Héctor 
Espinoza y el señor Miguel González; de la Tercera Comisión Legislativa, los 
señores Ricardo Hepp, José Bravo y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, los señores Mario Amello y Raúl Lecaros. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, con los asesores de esa repartición señores Guillermo Moreno y 
Maximiliano Ruiz, y el señor Santiago Montt, en representación del Ministerio 
de Economía, Fomento y Re-i construcción. 
 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego.  
 
—Se abre la sesión a las 9.50 
 
Proyecto de ley que establece normativa sobre el sector pesquero. Número 33. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
Pido que en esta sesión nos pongamos de acuerdo acerca de las materias que 
han ido quedando pendientes. Clon respecto a los tribunales marítimos, la 
Primera Comisión se comprometió a traer una proposición. La tendremos lista 
mañana en la tarde. En cuanto al título relativo a los procedimientos, 
penalidades o sanciones, pido que los representantes del Ejecutivo sometan el 
texto al conocimiento del Ministerio de Justicia, con el fin de afinarlo al 
máximo, y que posteriormente envíen una copia a las respectivas Comisiones, 
con el fin de que lo analicen por separado i En la sesión del martes 5, la 
Comisión se pronunciaría al respecto. Los artículos transitorios los 
analizaremos en la reunión del martes 29, a las 9 horas. 
 
Señor ARNELLO. —Desgraciadamente, no podré asistir en esa oportunidad por 
tener una reunión extraordinaria en el Consejo de Monumentos Nacionales, a 
solicitud del Gobierno. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —En todo caso, le enviaremos copia del texto 
para que los analice. 
  
Señor MONTT. —Al respecto, pediría que el estudio de los artículos transitorios 
sea con la máxima reserva, pues, al tratar de temas muy delicados -- 
significan una verdadera repartición de dinero--podrían originar grandes 
presiones. 
 
Señor TOLEDO (Presidente). —Dé acuerdo con la legislación vigente,  a  los 
miembros de las Comisiones Legislativas están impedidos de proporcionar 
información de ninguna índole. Esa función está radicada en el Poder 
Legislativo. Aunque la recomendación del señor Montt  podría aparecer como 
que está de más, la encuentro pertinente, atendidas las publicaciones en la 
prensa relacionadas con el proyecto de ley que nos ocupa, las cuales, en mi 
opinión, sólo tienen por finalidad evitar su dictación. 
 
Si no hubiera observaciones por parte de las Comisiones, nos reuniremos 
mañana por la tarde para ocuparnos de los artículos transitorios. 
 
Nuevamente solicito la colaboración de ustedes para tratar de despachar el 
proyecto a la brevedad.  
 
Señor ESPINOZA. — ¿Las definiciones con respecto a cómo se asignarán las 
licencias y la parte de investigaciones, las veremos una vez que contemos con 
el texto definitivo? También se habló de incorporar un incremento en la 
dotación de SERNAP y hacerla concordante con el nuevo esquema de plantas 
de la Administración Publica.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Existe el compromiso del Ministerio de 
Hacienda en el sentido de incorporar en este proyecto esa mayor dotación. 
 
Señor MONTT. —Al Ministerio de Economía no le parece oportuno que el paso 
del régimen de pesquería al de licencias, sea considerado una devaluación. A 
nuestro juicio, es preferible no consultar a los economistas? pues, de hacerlo, 
la Subsecretaría de Pesca podría llenarse de solicitudes adelantándose a la 
dictación de la ley, para tratar de aparecer con derechos adquiridos. Es lo que 
sucedió cuando se supo de esta iniciativa legal. p0r ello considero que esto no 
debiera tener una gestión tan larga. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo. Sin embargo, lo del  
Fondo puede ser incorporado por encontrarse bien estructurado. 
 
Ya se han entregado bastantes ideas de lo que debe hacer el Consejo. Habría 
que redactar la norma. 
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Señor ESPINOZA. —Años atrás hubo una intensa discusión respecto del 
Consejo, con estudios aceptados por el Ejecutivo y por entes privados. Todo se 
detuvo por problemas de dirección. Podría aprovecharse el estudio para saber 
cómo debería funcionar el Consejo. 
 
Señor ARNELLO. —Resulta más fácil aprovechar lo que existe. 
 
Señor CABEZAS. —El Consejo Nacional de Pesca existe como organismo 
consultivo creado por la Ley Orgánica de la Subsecretaría de Pesca, decreto ley 
No. 2.442. Se ha reunido en tres oportunidades y en su composición no incluye 
a representantes del sector privado, pero puede invitar a personas calificadas 
para la discusión de ciertos temas. 
 
Cuando se tomaron las primeras medidas respecto de la pesquería pelágica en 
1982-1983, a causa de la sobreexplotación y del "fenómeno del niño”, en el 
sector privado se produjo gran discusión. Se criticó el plan de manejo de la 
pesquería y las medidas adoptadas. Por ese motivo, el sector privado '  
propuso la formación del Consejo como organismo cooperador de la 
investigación para el eficaz manejo de la pesquería, junto con el Instituto de 
Fomento Pesquero. El problema surgió cuando el Consejo, a través de su 
director, quería tomar las decisiones sobre la pesquería, lo cual no se pudo 
aceptar dentro de la estructura del Gobierno por la responsabilidad estatal. 
Dicho organismo operaría con la Corporación de Fomento de la Producción, la 
Subsecretaría de Pesca y el Instituto de Fomento Pesquero. Todo se diluyó, 
pues el sector privado estimó que la dirección del Consejo correspondía a la 
condición esencial para la entrega de aportes. 
 
Señor ESPINOZA. —Existe un antecedente que nos puede orientar en cuanto al 
Consejo. No se trata de que sea el mismo, pero hay información que puede 
rescatarse. 
 
Señor CABEZAS. —Tengo esos antecedentes, pues participé en la formación 
del Consejo Nacional de Pesca. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el 
mañana viernes a las 15:30. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 11:10. 
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1.40. Indicaciones al Proyecto 
Indicaciones formuladas por S.E. El Presidente de la República, enviadas a la 
Primera Comisión Legislativa. Fecha 24 de agosto de 1989.  
 
 
H q 2 
S.L.J.G. (0) N2 ° ° 
 
ANT.: Artículo 25 de la ley N 17.983 
 
MAT.: Eleva indicación a proyecto de ley que indica. 
 
SANTIAGO, 24 AGO. 1989 
 
DE: SECRETARIO DE LEGISLACIÓN JUNTA DE GOBIERNO  
 
A : SEÑOR PRESIDENTE PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 
 
En conformidad con lo dispuesto en la norma legal citada en el antecedente, 
elevo a V.S. indicación formulada por S.E. el Presidente de la República al 
proyecto de ley que a continuación se señala y que se encuentra en estudio en 
la Comisión Legislativa que V.S. preside: 
 
"Establece normativa para el sector "pesquero". (Boletín N* 1017-03). 
Saluda atentamente a V.S., 
VALENZUELA capitán   de Navío JT [secretario de Legislación de la Junta, de 
Gobierno 
 
 
DISTRIBUCION: 
S.E. el Presidente de la República. 
Sr. Presidente Primera Comisión Legislativa. 
Sr. Presidente Segunda Comisión Legislativa. 
Sr. Presidente Tercera Comisión Legislativa. 
Sr. Presidente Cuarta Comisión Legislativa. 
Sr. Jefe Depto. Legislativo SEGPRES. 
Sres. Integrantes S.L.J.G. 
Coordinación Legislativa. 
Secretaría. 
Archivo. 
 
 
SEGPRES -DJ-D/LEG. (0) N°\~b.2.20 
 
REF.: Mensaje N£ 1.633, de 20 de 0ctubre de 1988.- 
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OBJ. : Formula indicación a proyecto de 1ey que señal a. 
 
SANTIAGO, fb A60 1989 
DE : PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
A : EXCMA. JUNTA DE GOBIERNO 
 
—Por Mensaje de la Referencia, se remitió para vuestra consideración un 
proyecto de ley que "Establece normativa para el Sector Pesquero". 
 
—En relación con esta materia, se ha estimado necesario incluir en la referida 
normativa un conjunto de disposiciones destinadas a regular la administración 
de las pesquerías artesanales, de los recursos hidrobiológicos y del régimen de 
pesca para tal sector. 
 
—Con el mérito de los demás antecedentes que se explican en el informe 
Técnico adjunto y de conformidad con la Ley N2 17.983 y su Reglamento, 
vengo en formular indicación para incorporar al proyecto de la REF un nuevo 
Título con 1 as disposiciones cuyo texto se acompaña. 
 
Saluda a V. E., 
 
AUGUSTO PINOCHET UGARTE GENERAL. —DE EJERCITO PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 
 
DISTRIBUCION: 
Excma. Junta de Gobierno. 
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción (c.i.) 
SEGPRES -DJ- D/LEG. (2) 
SEGPRES -Archivo. 
TITULO 
 
De la Administración de las Pesquerías Artesanales 
 
Párrafo Io 
 
De las facultades para la Administración de los Recursos Hidrobiológicos 
 
 
Artículo. —En las pesquerías artesanales el Ministerio, mediante Decreto 
Supremo, previo informe técnico-económico de la Subsecretaría, podrá 
establecer una o más de las siguientes medidas de administración de recursos 
hidrobiológicos: 
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Fijación de vedas extractivas por especie y área, las que tendrán una duración 
máxima de 100 (cien) días en cada año calendario; y, vedas extraordinarias 
que podrán establecerse por plazos superiores con una vigencia máxima de 3 
años, que serán prorrogables en casos justificados. 
 
Tratándose de vedas extractivas de hembras de crustáceos, en cada captura y 
desembarques se permitirá un rango de tolerancia de capturas de hembras, 
entre un 10% y un 20% de la captura total en peso. Para cada especie, el 
rango de tolerancia se determinará mediante Decreto Supremo del Ministerio; 
pero, a falta de una determinación específica, el rango de tolerancia permitido 
será un 10% y la unidad de medida será siempre en peso. 
 
Fijación directa de tamaños mínimos de extracción por especie y área, o 
mediante medidas de selectividad de los artes y aparejos de pesca, debiendo 
en todo caso especificarse de tal modo que los ejemplares de los recursos 
hidrobiológicos resulten siempre de captura lícita una vez alcanzada la talla de 
primera madurez sexual o la talla crítica de crecimiento. 
 
En cada captura y desembarques se permitirá un rango de tolerancia de 
tamaño mínimo de extracción inferior a la regulación existente, entre el 10% y 
el 20% del total capturado y desembarcado de la especie respectiva. 
 
 
Para cada especie, el rango de tolerancia se determinará mediante Decreto 
Supremo del Ministerio; pero, a falta de una determinación específica, el rango 
de tolerancia será un 10% y la unidad de medida será siempre en peso. 
Fijación de cuotas de captura anual por especie y áreas, que podrán ser 
ajustadas una sola vez dentro del año calendario en que rija, pudiendo 
especificarse él o los períodos para extraer dicha cuota anual total permitida. 
Fijación de áreas de reservas reproductivas y medidas de protección para la 
rotación de áreas o caladeros de pesca. 
 
Fijación de medidas para regular los métodos, artes y aparejos de pesca 
artesanal y prohibición de disponer a bordo de las embarcaciones artes y 
aparejos de pesca que causen mortalidades a los ejemplares de especies que 
se encuentren protegidas con las normas señaladas en los literales a) y b) 
anteriormente citados. 
 
Artículo. —En las aguas interiores y en un área de mar de hasta (5) cinco 
millas marinas medidas en el mar territorial, desde el límite norte de la 
República y hasta el paralelo 43° L.S., sólo se permitirá las actividades 
extractivas de embarcaciones artesanales, como asimismo el uso de métodos, 
artes y aparejos de pesca que afecten el fondo marino. 
 
El Ministerio mediante Decreto Supremo previo informe de la Subsecretaría, 
podrá dentro de esta área y en las aguas interiores, establecer zonas 
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específicas en las cuales se permitirá la operación extractiva de naves o 
embarcaciones pesqueras industriales. 
 
Artículo.   — El Ministerio, mediante Decreto Supremo previo informe 
de la Subsecretaría, podrá definir o establecer zonas de pesca específicas y 
unidades de pesquerías artesanales en las cuales sólo los pescadores y las 
embarcaciones artesanales inscritas en el Registro Regional Pesquero Artesanal 
podrán realizar actividades pesqueras extractivas. Del mismo modo, se podrá 
regular la operación de embarcaciones en áreas de pesca explotadas por 
mariscadores apnea y por pescadores con embarcación sin motor. 
 
Artículo. —El reglamento determinará la forma en que deberá anotarse la 
eslora total y la identificación de modo visible en el casco de las embarcaciones 
artesanales. 
 
Artículo. —En el evento de fenómenos oceanográficos que causen grave daño a 
una especie, podrá excepcionalmente por Decreto Supremo del Ministerio 
previo informe de la Subsecretaría, establecerse vedas de una duración 
máxima de (90) noventa días o cuotas extraordinarias de capturas en áreas 
específicas. 
 
 
Párrafo 26 
 
Del Régimen dé Pesca 
 
Artículo.  —Créase el Registro Regional Pesquero Artesanal. 
 
Artículo. —En las aguas interiores y zona económica exclusiva, incluida las 
áreas de mar señalada en el artículo... anterior, las personas que desean 
realizar actividades pesqueras extractivas artesanales, deberán previamente 
cumplir el requisito de inscribirse en el Registro Regional Pesquero Artesanal, 
que llevará la Subsecretaría a través de las Oficinas Regionales del Servicio 
Nacional de Pesca. Dicho Registro estará formado por un Registro Regional de 
Pescadores Artesanales dividido por categorías para la inscripción de algueros, 
pescadores y mariscadores artesanales; y un Registro de Embarcaciones 
Artesanales, dividido por pesquerías, debiendo inscribirse en él a las 
embarcaciones artesanales y sus respectivos patrones de pesca. 
 
Por Decreto Supremo del Ministerio, previo informe de la Subsecretaría, se 
establecerán las pesquerías artesanales y otras categorías adicionales de 
pescadores artesanales además de las anteriormente señaladas, así como la 
excepción de inscribir a las embarcaciones artesanales sin motor. 
 
Artículo. —Para inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal se requerirá 
exclusivamente ser persona natural que sea alguero, mariscador o pescador; 
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y, para inscribirse en el Registro de Embarcaciones Artesanales sólo será 
exigible que sean embarcaciones artesanales de hasta 18 metros de eslora 
total. 
 
El interesado al solicitar su inscripción, deberá proporcionar la siguiente 
información: 
 
a) Para los pescadores artesanales: nombre y apellidos completos; domicilio; 
Carné de Pescador Artesanal, Mariscador o Alguero según corresponda; y, 
Cédula Nacional de Identidad. Se permitirá la inscripción en una o más 
categorías del Registro, sólo en la Región donde reside permanentemente el 
pescador artesanal, debiendo acreditarse de manera fehaciente dicho 
domicilio. 
 
b) Para las embarcaciones artesanales: nombre, matrícula, toneladas de 
Registro Bruto y eslora total de la embarcación; y, del patrón de pesca 
artesanal de la embarcación proporcionando la información indicada en el 
punto a) anterior. Sólo se podrá inscribir una (1) embarcación artesanal por 
patrón de pesca artesanal en la Región donde reside permanentemente 
debiendo acreditarse de manera fehaciente dicho domicilio. 
 
Artículo. —La inscripción en los Registros Artesanales tendrá una vigencia de 
(3) tres años y no podrá ser denegada sino por falta de cumplimiento de los 
requisitos e información mencionada en el Artículo anterior y la renovación 
será automática sólo si la persona natural ha realizado habitualmente 
actividades pesqueras extractivas, según lo establezca el Reglamento. 
 
Artículo. —La Subsecretaría tendrá el plazo de 15 días corridos y cordados 
desde la fecha de presentación de la solicitud, para proceder a la inscripción de 
las personas y de las embarcaciones artesanales; transcurrido dicho plazo, se 
entenderá automáticamente efectuada la inscripción correspondiente. 
Efectuada la inscripción en el Registro de Pescadores y de Embarcaciones 
Artesanales, la Subsecretaría deberá otorgar un certificado acreditando dicha 
circunstancia. 
 
Articulo. —Es obligatorio dar cuenta al Registro de Embarcaciones Artesanales 
de cualquier modificación en la información proporcionada, por medio de una 
comunicación escrita en que se acompañen los documentos pertinentes, dentro 
de los (10) diez días hábiles siguientes a que se haya producido legalmente el 
cambio manifestado. 
 
Dicha comunicación, cuando afecte al dominio, posesión o tenencia de naves 
pesqueras, deberá estar firmada por el anterior y el nuevo pescador artesanal 
dueño de la misma, cuya propiedad, posesión o tenencia experimenta 
modificación, manteniendo íntegramente su responsabilidad el anterior 
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pescador hasta el momento del ingreso a la Oficina de Partes de la 
Subsecretaría de la comunicación de modificación. 
 
En caso de traslado de Región, por cambio de domicilio permanente del 
pescador artesanal, al momento de inscribirse en el Registro Regional Pesquero 
Artesanal de su nueva residencia, deberá informar de tal situación para 
proceder a borrar su inscripción en el Registro Regional anterior. 
 
Artículo. —Se presume legalmente para todos los efectos de fiscalización de la 
presente Ley, que el propietario de las capturas es el pescador inscrito en el 
Registro de Embarcaciones Artesanales de la embarcación pesquera a cuyo 
bordo se encuentran las mismas, debiendo él responder por las infracciones 
que se establecen en este Ley, en relación con las capturas, la embarcación, 
los artes y los aparejos de pesca. 
 
Artículo. —Tratándose de actividades pesqueras extractivas que no hagan uso 
de embarcaciones pesqueras, se presumirá legalmente para todos los efectos 
de fiscalización de la presente Ley, que el propietario es él o los actuales 
tenedores materiales de ellas, teniendo cada uno de éstos que responder por 
las infracciones que se establecen en esta Ley. 
 
Artículo. —Por Decreto Supremo del Ministerio, con previo informe de la 
Subsecretaría que indique que una o más especies explotadas en las unidades 
de pesquerías artesanales o en las zonas de pesca específicas indicadas en el 
artículo anterior, han alcanzado un estado de plena explotación podrá 
suspenderse la inscripción en una o más de las categorías de pescadores y de 
embarcaciones en los registros correspondientes; por un plazo máximo de 3 
años, pudiendo esta disposición prorrogarse por uno o más períodos similares. 
 
Artículo. —La inscripción en el Registro Regional Pesquero Artesanal podrá ser 
transmisible; y, para los pescadores artesanales mayores de 50 años podrán 
ser transferibles su inscripción en el Registro mediante comunicación formal 
ante la Subsecretaría. Sin perjuicio de lo anterior, las embarcaciones 
artesanales se podrán sustituir por otras equivalentes en sus características 
técnicas y operacionales según la forma que determine el Reglamento. 
 
En caso que un pescador artesanal inscrito en el Registro, no desee continuar 
en la pesca artesanal, deberá informar a la Subsecretaría, para dejar sin efecto 
su inscripción y el de la embarcación si la hubiera, devolviendo él o los 
certificados respectivos. En este caso, la Subsecretaría deberá llenar la vacante 
en el Registro, de acuerdo a la prelación del Libro Regional de Solicitudes de 
Inscripción abierto al efecto. 
 
ORD. NQ 1696 
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1.41. Antecedente relación Ante Junta de Gobierno 
Del Ministro de Justicia enviado a señor Comandante en Jefe de la Armada y 
miembro de la Excma. Junta de Gobierno. Fecha 31 de octubre de 1989. 
 
 
ANT. Oficio Ord. NS 196, de 25.09,89. (Boletín 1017-03). 
 
MAT. Da respuesta e informa. 
 
SANTIAGO, 31 OCT 1989 
 
MINISTRO DE JUSTICIA 
SEÑOR COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA Y MIEMBRO DE LA 
EXCMA. JUNTA DE GOBIERNO 
 
Se ha recibido en esta Secretaria de Estado el oficio individualizado en el 
antecedente, mediante el cual V.E. ha tenido a bien remitir en consulta el 
texto de los Títulos VII y VIII del proyecto de ley que establece Normativa 
para el Sector Pesquero, relativos a las normas sobre infracciones, multas y 
procedimiento; delitos especiales y penalidades, actualmente en estudio por 
la Comisión Conjunta que preside la Primera Comisión Legislativa. 
 
Sobre el particular, en primer término cabe hacer presente que aún cuando 
el actual articulo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1983, establece 
la competencia de los Jueces de Policía Local para conocer de las infracciones 
a la legislación sobre Pesca, la circunstancia de consagrarse dicha 
competencia en el articulo 86 del proyecto extendiéndola a las nuevas 
infracciones y faltas previstas en la iniciativa en estudio, en opinión de esta 
Secretaria de Estado importa una modificación que reviste el carácter de ley 
orgánica constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 74 de la 
Constitución Política de la República, por lo que será necesario solicitar 
oportunamente la opinión de la Excma. Corte Suprema. 
 
Igual observación merece a este Ministerio el articulo 91 del proyecto, que 
otorga competencia a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante para aplicar administrativamente las sanciones de suspensión o 
cancelación de matricula o licencias profesionales. 
 
En cuanto a las restantes normas propuestas, cabe señalar que en el texto 
remitido se han subsanado los alcances formulados con anterioridad por este 
Ministerio al representante de la Subsecretaría de Pesca, existiendo mayor 
claridad en la forma de determinar la multa, un mejor tratamiento de las 
disposiciones sobre responsabilidad del armador, capitán de la nave o patrón 
de la embarcación artesanal, del empresario y el gerente o administrador de 
la empresa infractora, así como también ha sido establecida con plena 
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claridad y certeza la competencia de los Juzgados de Policía Local sobre la 
materia. 
 
4. En virtud de lo anterior, cúmpleme informar a V.E. que esta Secretaría de 
Estado no tiene observaciones de fondo al referido proyecto, existiendo 
algunas meramente formales que permitirían un mayor perfeccionamiento de 
la iniciativa, respecto de las cuales, si V.E. lo tuviere a bien, cuando fuere 
necesario el Ministro infrascrito puede designar un representante para 
colaborar en corregir los puntos que pueden tener una mejor redacción. 
 
Saluda atentamente a V.E…. 
HUGO ROSENDE SUBIABRE" Ministro de Justicia 
AAV/mts.-DISTRIBUCION: 
 
Sr. Comandante en Jefe de la Armada y Miembro de la Excma. Junta de 
Gobierno 
Sr. Subsecretario de Pesca 
Subsecretaría de Justicia 
Coordinación Legislativa 
División Judicial 
Partes y Archivo 
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1.42. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 25 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 25 DE 
AGOSTO DE 1989 

 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; 
de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor 
Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores Ricardo Hepp y Julio 
Pereira. No asiste el representante de la Cuarta Comisión Legislativa. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, y el representante del Ministerio de Economía, señor Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 15.50. 
 
Establece normativa para el sector pesquero. 
 
No. 33 
 
Almirante TOLEDO (Presidente. —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el análisis del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En esta oportunidad, se somete a consideración el texto 
propuesto por la Primera Comisión relativo al tribunal especial. 
 
Ofrezco la palabra a la señora Sessarego y al Comandante Lavín, quienes 
informarán sobre la materia. 
 
señora SESSAREGO.. —Según lo acordado en la sesión anterior, efectuamos un 
análisis del Título V del Decreto con Fuerza de Ley No. 5, de 1981, que en la 
actualidad regula todo lo relativo a procedimientos y penalidades, 
comparándolo con la proposición del Ejecutivo sobre la materia. Pudimos 
apreciar que la legislación vigente establece un sistema de responsabilidades 
que recae directamente sobre quien comete la infracción, estableciendo 
algunas penalidades que van variando, según sea el tipo de infracción que se 
quiera condenar o castigar. Estas penalidades o sanciones consisten, en 
algunas oportunidades, en multas -se agrega el comiso de las especies 
hidrobiológicas—.y, en otras, en suspensión de permisos y licencias. Del 
análisis del proyecto del Ejecutivo advertimos que éste apreció un aspecto del 
problema, que dice relación a la responsabilidad civil, aun cuando no está 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 885 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

dicho expresamente en el proyecto. En todo caso, el Ejecutivo apreció 
sustancialmente la responsabilidad civil. En el proyecto prácticamente no 
existían normas que sancionaran a quien realmente había cometido la 
infracción; esto es, al capitán de la nave en el caso de las industriales, o al 
patrón de la nave, en el de las artesanales o al buzo o mariscador, según fuera 
pertinente. 
 
Efectuamos un análisis de las dos situaciones, incorporando en el texto las 
sanciones aplicables a los infractores. Al revisar el D.F.L. 5, nos dimos cuenta 
que la ley vigente impone sanciones sólo en dos casos particulares: la captura 
en período de vedad y la captura con uso de explosivos, lo que también dejaba 
una situación desequilibrada. Consultamos a la Dirección General del Territorio 
Marítimo, i a cual concordó con nosotros respecto de esta situación, 
haciéndonos presente también los problemas derivados de la aplicación de los 
procedimientos del D.F.L. 5. 
 
En consecuencia, en la normativa propuesta —la iremos explicando--, hemos 
tratado de subsanar todas esas situaciones, sin perjuicio de las correcciones y 
aportes que en esta Comisión se hagan. 
 
Señor LAVIN.  —Esa es la idea. Estábamos preocupados porque la sanción 
estaba radicada fundamentalmente en el infractor, sea el armador, el capital, 
cualquiera de ellos, hasta el alguero. Pero, ¿qué sucedía? La responsabilidad 
cae en lo civil, tal como hemos ido definiendo y decantando los conceptos. 
Nosotros consideráramos que el propósito de la ley consiste en preservar el 
recurso. Por ello, estamos haciendo efectiva una responsabilidad que debe 
afectar fundamentalmente alarmador, pues él es quien tendrá solvencia para 
responder por estas multas, que son cuantiosas. Pero eso, a nuestro juicio, no 
puede eximir al capitán de la embarcación o a los que siguen  en la línea, de 
otras sanciones que puede aplicar la autoridad marítima con el mismo 
propósito de preservar el recurso. Si la multa se cobra al capitán de la 
embarcación, naturalmente no podrá responder. En cambio, si es delicado para 
él que le suspendan la licencia por tres meses, o que se la caduquen por 
incumplimiento o infracción a la Ley de Pesca La idea de la Primera Comisión 
consiste en hacerse cargo de esta responsabilidad administrativa para que el 
armador no pueda ordenarle —como parte de su contrato de trabajo— al 
capitán que pesque en tiempo de veda, porque, en caso de multa, él 
responderá. El capitán no podrá hacer 1, porque pierde su licencia. Ese es el 
sentido. Esta línea de responsabilidad, que es administrativa y depende de la 
autoridad marítima, la hemos querido traducir en las proposiciones en análisis. 
 
Señora SESSAREGO. —El primer artículo no tiene numeración y debe 
incorporarse en el texto que el señor Montt nos entregue en su oportunidad. 
Dice lo siguiente: "La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, en conformidad con su ley orgánica, será competente para aplicar 
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sanciones administrativas a las personas sometidas a su control y fiscalización, 
por las infracciones a la presente ley.". 
 
El sentido consiste en darle amplia competencia, sin restricción alguna. 
 
Señor ESPINOZA.  —Aquí aparece el marco. Las sanciones administrativas que 
se entregarían a la Dirección General del Territorio Marítimo estarían 
circunscritas prácticamente a las de suspensión. 
 
Señor LAVIN. —También se consagran algunas multas. 
 
Señor ESPINOZA. — Lo fundamental es la suspensión. Pero, al hablar de las 
4ue establece esta ley, se aplican medidas administrativas que en este instante 
están radicadas en los Juzgados de Policía Local. 
 
Señor LAVIN. —El punto es la siguiente: las atribuciones de la DIRECTEMAR, 
en relación con su competencia y jurisdicción, consisten en aplicar sanciones 
que van desde amonestación, multa, suspensión y hasta cancelación. Esas son 
las cuatro sanciones administrativas que aplica al personal dependiente de ella 
o que trabaja en faenas que ella fiscaliza. Esto es totalmente independiente de 
lo que sucede en el Juzgado de Policía Local. Entonces, las sanciones que 
aplique la DIRECTEMAR son las aquí señaladas y no otras. 
 
ESPINOZA. —Las que se mencionan en este título, y no en la ley, pues ésta 
incluye otras sanciones que no serán de competencia deL la autoridad  
marítima. 
Señor MONTT. —Habría que referirse a las sanciones administrativas de este 
párrafo.". 
 
Señor SESSAREGO. —Los incisos propuestos van a continuación de cada 
artículo donde se configura la infracción. En consecuencia, no se pueden 
separar. 
 
Señor ESPINOZA. —A mí entender, las sanciones que se aplican en virtud de la 
Ley de Pesca pueden ser impuestas por el Juez de Policía Local y por la 
Dirección General del Territorio Marítimo. 
 
Señor MONTT. —Su preocupación radica en que, si la definición queda muy 
vaga, a futuro la ley podría interpretarse en el sentido de que la DIRECTEMAR 
podría aplicar también las multas. 
 
Señor ESPINOZA. —Así es. No se trata de las sanciones de la presente le y, 
sino de suspensiones específicas. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 887 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor PEREIRA. —Eso se puede salvar de la siguiente forma: en lugar de 
"sanciones administrativas" se podría hablar de "medidas administrativas", con 
lo cual se saca del ámbito de las sanciones. 
 
Señor ESPINOZA. —Son estas medidas específicas y no las que aparecen en 
toda la ley, porque también aplicará medidas administrativas el Ejecutivo. 
 
Señor LAVIN. —Dejamos abierta la posibilidad por lo siguiente: en primer 
lugar, debemos llamar la atención sobre la idea por consignar en este título. 
Por eso está redactado así. Otra cosa que debiera hacerse 
complementariamente forma parte también, incluso, del proyecto del 
Ejecutivo. Se podría decir que las sanciones de esta ley consistirán en lo 
siguiente. En inciso aparte, se consignaría que, en caso de las medidas 
administrativas, consistirán en… 
 
El señor ESPINOZA.- Al poner medidas administrativas, a través de la ley, la 
aplicación de sanciones se puede radicar en la Dirección General del Territorio 
Marítimo. En cambio, si decimos "sanciones" cualesquiera que ellas sean, se 
estaría alterando el ámbito de otras instancias. 
 
Señora SESSAREGO. —El artículo siguiente dice: "Para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo..., los jueces de policía local deberán remitir copia 
autorizada de las sentencias recaídas en los procesos de que conozcan, por las 
infracciones establecidas en este título, a la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante, dentro del plazo de cinco días contado desde su 
dictación. El incumplimiento de esta obligación constituirá una falta que será 
sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 537 del Código Orgánico de 
Tribunales.". 
 
Señor LAVIN. —Este artículo es bastante delicado. El problema se originó al 
conocer la opinión del asesor jurídico de la Dirección General del Territorio 
Marítimo. Al respecto, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 48 del 
Decreto con Fuerza de Ley No. 5. 
 
Señora SESSAREGO.- "Las sanciones específicas a que se refiere este número 
deberán ser aplicadas por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley No. 
292, de 1953, y sus modificaciones posteriores " -- interesa el siguiente 
párrafo--'"Para estos efectos, el juez de la causa, una vez constatada la 
infracción, deberá poner los antecedentes en conocimiento de la autoridad 
marítima señalada.". 
 
Señor LAVIN. —Esa es la situación legal actual. Pero, en la práctica, la 
autoridad marítima no ha tenido conocimiento de tales procesos. Entonces, se 
ha quedado con la información, no pudiendo aplicar sanciones. En otros casos, 
se ha procedido de manera distinta. Al disponer el juez de policía local la 
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suspensión de la matrícula, la DIRECTEMAR ha argumentado que el juez no 
tiene competencia para suspender. 
 
La idea consiste en lo siguiente: en general, el denunciante sería la autoridad 
marítima; o sea, ella elevará  el parte al juez de policía local -- en otros casos 
lo hace Carabineros o SERNAP --, sin que nunca más sepa qué pasó con la 
información. Se pretende que a la referida Dirección vuelvan todas las senten-
cias, tanto las condenatorias como las absolutorias. Ello, porque la sanción 
administrativa debe tener estrecha relación con la sentencia. 
 
Señora SESSAREGO. —Se plantea una duda. Sí el juez de policía local estima 
que no se ha cometido una infracción que merezca multa para el armador, 
puede ocurrir que, si bien esa infracción no produce ese tipo de 
responsabilidad, haya realmente una infracción cometida por el capitán del 
buque.  
 
Señor MONTT. —Es posible que haya cometido una infracción marítima; pero 
no pesquera. De lo contrarío, significaría reconocer que un juez puede decir 
blanco; y otro, negro. 
 
Señor LAVIN. —Supongamos el caso de una persona, con una cuota individual 
de equis toneladas; que el armador instruye por escrito al capitán en el sentido 
de que, al llegar a la tonelada número 543 , debe salir del área, y que, sin 
embargo, aquél sigue pescando.  
 
Señor MONTT. —El armador debe pagar la multa. Si tengo dependientes o 
agentes, respondo por todo lo hecho por mi empleado como hechos propios. 
Respondo de los hechos de mí hijo. Es la responsabilidad civil por hechos de 
terceros. Otra cosa es la infracción marítima. 
  
Señor CABEZAS. —Si un capitán entra en un área de pesca prohibida y Pesca 
notifica una infracción, puede ocurrir que ll juez de policía local argumente que 
el telémetro no sirve para medir distancias, o que el inspector no abordó el 
buque o no constató las redes- En consecuencia, no aplica sanción alguna. Eso 
constituye una realidad. En la I Región, no se han podido solucionar más de 
200 casos, porque, por la vía administrativa, se ha demostrado que el 
telémetro no es un instrumento eficaz para medir distancias. 
 
Pienso que, en esos casos, es importante que la autoridad marítima conozca la 
situación.  
 
Señor MONTT. —Para ello tendríamos que corregir la Ley de los Juzgados de 
Policía Local para hacer que el juez condene; pero no nos podemos quedar en 
que los mismos hechos constituyan una solución, por un lado, y por el otro, un 
problema.  
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Almirante TOLEDO (Presidente). —En el evento de que el juez de policía local 
no diere lugar a sanción, enviando los antecedentes a la autoridad marítima, y 
ésta estimare que cabe aplicar una medida administrativa, ¿no sería mejor que 
la ley dijese que deben volver los antecedentes al juez de policía local, dando a 
conocer ese hecho?  
 
Señor MONTT. —Soy poco tradicionalista; pero, en esa eventualidad, nos 
toparíamos con el concepto de la cosa juzgada, y los abogados se 
desmayarían. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, no hay nada que hacer. 
 
Señor  PEREIRA. —Además, no procede recurso de ninguna especie. Lo que sí 
se podría hacer es utilizar una figura similar a la que se aplica de conformidad 
con nuestros estatutos. Un individuo puede haber sido acusado de haber 
cometido un delito y ser absuelto por la justicia militar. Ello sin perjuicio de ser 
sancionado por la vía administrativa, si del sumario interno se desprende que 
ha cometido falta. Todo independientemente de la responsabilidad penal de 
ese individuo. Algo así podría hacerse aquí. Es decir, independientemente de la 
responsabilidad infraccional, por la vía administrativa, al infractor se le podría 
aplicar la medida. 
  
Señor MONTT. —Eso implicaría doble proceso: uno, administrativo; y el otro, 
del juzgado de policía local. ¡Y todavía hay que esperar la sentencia! 
 
Señora SESSAREG0. —En la actualidad, de acuerdo a] texto a la vista, el juez 
de policía local, una vez constatada la infracción, deberá poner los 
antecedentes en conocimiento de la autoridad marítima zonal. ¿La autoridad 
marítima sólo aplica una sanción, o tendrá que conocer y fallar? 
 
Señor MONTT. —La constatación no es sentencia. 
 
Señora SESSAREGO. —Entonces, eso debiera precisarse en este artículo. A lo 
mejor, la idea no está bien precisada. Habría que esperara que se dicte la 
sentencia. 
 
Señor MONTT. —Habrá que esperar a que haya doble proceso. 
 
Señora SESSAREGO. —La sentencia lleva a la cosa juzgada, no pudiéndose 
resolver. 
 
Señora ESPINOZA. —Entiendo que en esto hay una tierra de nadie y que es 
necesario solucionar el punto. En el artículo 3° del Decreto con Fuerza de Ley 
No. 292, no hay nada que se acerque a las jurisdicciones en que caería la 
situación analizada, ya que sólo se refiere a las atribuciones de la 
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DIRECTEMAR. En el artículo 4o, se emplea la frase" además de otras que le 
dieran las leyes." 
 
El Señor LAVIN. —La letra a) del artículo 30 dice:"Velar por el cumplimiento de 
las leyes, reglamentos y demás instrucciones de la parte técnica y profesional 
de la Marina Mercante Nacional y de pesca y caza marítima..." 
 
Señora SESSAREGO. —Además, la letra f) se refiere expresamente a las naves 
especiales; es decir, las pesqueras. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra en cuanto a la obligación 
del juez de policía local de remitir copia autorizada de la sentencia a la 
autoridad marítima. 
 
Señor PEREIRA. —Es necesario conciliar todo en un proceso rápido, para evitar 
los dobles procesos, el atiborramiento de papeles en la Subsecretaría y otros 
inconvenientes. Tal vez, el camino para llegar a la solución consista en dar 
competencia a los propios juzgados de policía local, previo informe de la 
Dirección General de Territorio Marítimo. 
 
El Señor LAVIN. —Se provoca un problema que ya se ha visto en la práctica 
con relación a unos recursos de queja planteados contra el Director de esa 
entidad, cuando aplica multas, por ejemplo, por derrames y, 
complementariamente, suspende la licencia. También puede ocurrir al revés: 
que un tribunal quite la licencia al armador; o bien que, al haberse suspendido 
la licencia, la Corte Suprema diga que, si se devuelve a su poseedor, la 
caduca. La Dirección argumenta que, por ser la autoridad técnica, puede 
otorgarla y quitarla, de manera que la Corte Suprema no saca nada con decir 
en su sentencia que la retiene o la caduca. 
 
Aquí pasaría lo mismo, pues el Juez de Policía Local suspendería la licencia del 
capitán, lo cual cuestionaría la DIRECTEMAR. 
 
Señor MONTT. —La Dirección del Territorio Marítimo está sujeta a la Corte 
Suprema, que es el tribunal más alto de la República. 
 
Señor LAVIN. —Pero en materias de licencias, corresponde a la DIRECTEMAR 
entregarlas. 
 
Señor MONTT. —Si la Corte Suprema ordena a la DIRECTEMAR que le otorgue 
la licencia a una persona, así debe hacerlo. En un caso particular puede ocurrir. 
No podría ordenar en forma general. 
 
Señor PEREIRA. —La Corte Suprema puede disponer que se devuelva la 
licencia, pero no que se otorgue. 
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Señor MONTT. —Claro, cuando reúne las condiciones de derecho. 
 
Señor LAVIN. —No puede ocurrir así, pues la única autoridad técnica calificada 
para otorgar la licencia es la DIRECTEMAR. 
 
Señor PEREIRA. —Se produce un conflicto parecido al de la Corte de 
Apelaciones con la Contraloría General de la República. 
 
Señora SESSAREGO. —Se produce el problema del doble conocimiento y fallo. 
 
Señor ESPINOZA. —Los Jueces de Policía Local han sentenciado la suspensión 
de licencias. Al darles la facultad, se corre el riesgo que lo sigan haciendo sin 
tener los antecedentes correctos para aplicar esa medida; o bien, cometer 
arbitrios, suspendiendo cuando no era necesario. ¿Sería posible que antes de 
cualquier juicio, tuviese un informe de la Dirección del Territorio Marítimo, con 
un valor probatorio para que el juez suspenda la licencia, además de aplicar 
ana multa? De esa forma no se cambiaría la jurisprudencia del tema. 
 
Señor PEREIRA. —Los jueces no pueden aplicar sanciones parecidas a la Ley 
del Tránsito, que lleva como pena accesoria la suspensión de la licencia. Las 
faltas graves llevan una multa y además la suspensión de los documentos para 
conducir. Tal vez por ese motivo los jueces lo aplican ahora, por asociación de 
idea. 
 
Por otra parte, considero engorroso para la DIRECTEMAR el informar 
periódicamente. 
 
Posiblemente, en forma independiente del proceso administrativo, darle al 
proceso infraccional la pena accesoria de suspensión de licencia, sin dejar al 
juez la posibilidad de que decida. 
 
Señor ESPINOZA. —Habría que establecer los casos en que se aplicaría. 
 
Señora SESSAREGO. —La DIRECTEMAR, como organismo técnico, está en 
condiciones de resolver los problemas que digan relación con las personas 
sometidas por su ley orgánica al control. Es precisamente eso lo que plantea la 
DIRECTEMAR, señalando como situación de hecho de que en este momento 
existe una responsabilidad económica, siendo el capitán de la nave el infractor 
directo. 
 
Señor PEREIRA. —Desde el momento mismo de la denuncia se pueden separar 
ambas situaciones. Se puede hacer una denuncia con copia a DIRECTEMAR 
para abrir un proceso. Sería interesante escuchar a representantes de ese 
organismo para ver sí estarían en condiciones de abrir esos procesos. 
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Señor CABEZAS. —Al comunicar la sentencia recaída sobre el capitán, no 
significa que se deba aplicar una doble sanción. Puede que un capitán haya 
sido notificado tres o cuatro veces por violar un área de pesca, con las multas 
correspondientes del Juzgado de Policía Local, tal vez en ese momento la 
DIRECTEMAR decida suspenderla licencia. De manera que no habría 
necesariamente un doble proceso. 
 
Señor PEREIRA. —Tengo claro el hecho de que no hay doble proceso. 
 
Señor MONTT. —Si le comunica la sentencia a DIRECTEMAR, no hay doble 
proceso. Pero si se informa la infracción, podría producirse. 
 
Señor CABEZAS. —Se comunica la sentencia 
. 
Señor ESPINOZA. —¿Cuál es el objeto de comunicar la sentencia? 
 
Señor MONTT.- Para que no haya discusión de hecho. 
 
Señor ESPINOZA. —Luego de comunicada la sentencia, la Dirección verá si el 
capitán es merecedor de otro castigo, que sería la suspensión de la licencia. En 
tal situación, ante un mismo hecho habría dos sanciones aplicadas por dos 
tribunales diferentes. 
 
Señor PEREIRA. —Aquí no se produciría eso. 
 
Señor CABEZAS. —Se trata de una hoja de vida que le llevan al capitán en la 
Dirección del Territorio Marítimo. 
 
Señor LAVIN. — Este artículo no debiera estar ubicado aquí. Debe ir en la parte 
del procedimiento. Para entender la proposición de la Primera Comisión, 
podríamos ver, a título de ejemplo, el artículo siguiente que estaría operando 
en este sentido, volviendo luego al tema, para ver si vamos en la dirección 
correcta. 
 
PEREIRA. —Se establece se en la propia ley que una infracción tendrá tales 
penas, llámense infraccionales, civiles o administrativas. Aquí se tendría que 
quién fijará la última pena. Al dejarlo en la ley habría un sólo proceso radicado 
en un Juzgado de Policía Local. 
 
MONTT. —Se cayó en esta discusión, pues se habló que el Juez de Policía Local 
absuelve, lo cual significaba que la Dirección estaba amarrada con la 
absolución. Aquí se dijo que no se puede oponer a una condena. 
 
PEREIRA. —Tendría que quedar amarrada al proceso. Probablemente tendría 
que ser condenatoria. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Leamos el artículo siguiente. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —“Se considerarán infracciones gravísimas, y 
serán sancionadas con multa de dos a cuatro veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanciones de la especie respectiva a la fecha de la 
infracción por la cantidad de unidades físicas objeto de la infracción, a las 
siguientes: 
 
"a) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo 
Régimen de Libertad de Pesca respecto de las mismas, mayores a las reales en 
la presentación de los informes de captura a la Subsecretaría, o al organismo 
que ella determine. 
 
"En estos casos, y para los efectos de la contabilidad y registro de las capturas 
que lleve la Subsecretaría, o el organismo que ella determine, se contará al 
infractor solamente su captura efectiva; 
 
"b) Capturar especies hidrobiológicas en período de veda extractiva;"c) 
Capturar especies hidrobiológicas en exceso a lo permitido por la licencia de la 
que el infractor es titular de conformidad a la presente ley, tratándose de 
especies hidrobiológicas en áreas de pesca sujetas al Régimen de Licencias 
Pesqueras respecto de las mismas.". 
 
El Señor LAVIN. —En ese sentido, la sugerencia de la Primera Comisión 
consiste en que se han definido en el inciso primero las infracciones gravísimas 
y la sanción correspondiente, y se agregarían un nuevo inciso que diría: "Sin 
perjuicio de la multa establecida en el inciso primero, el capitán de la 
embarcación que cometiere cualquiera de las infracciones descritas en este 
artículo, podrá ser sancionado administrativamente con la medida de 
suspensión del título de capitán por tres meses a cancelación del mismo.". 
Entonces, la pena sería independiente de la multa. 
 
El inciso final sería del siguiente tenor: "Si las infracciones descritas en las 
letras a) y b) fueren cometidas por un pescador artesanal, buzo o mariscador, 
podrán ser sancionados administrativamente con la medida de suspensión de 
su matrícula o licencia otorgada por la autoridad marítima de 45 a 90 días.". 
 
De esa manera se entiende una responsabilidad aplicada por una autoridad 
diferente, pero que su competencia nace de esta  ley. 
 
Señor PEREIRA. —Pero se parte de la base que ha sido condenado.  
Señora SESSAREGO. —Como se separará, en la otra parte pondremos al 
reincidente. 
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Señor ESPINOZA. —Se puede partir por una suspensión corta, y en caso de 
reincidencia, se aumentaría, hasta llegar a la cancelación de la matrícula o 
permiso.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Cuando haya sentencia que aplique sanción, 
la DIRECTEMAR pone  una sanción administrativa.  
 
Señor PEREIRA.- Debe tratarse de la sentencia ejecutoriada. Además, está 
claro lo del plazo de los cinco días. 
 
Señor LAVIN. —Esto tiene como única limitante lograr que la autoridad 
marítima pueda aplicar estas sanciones, partiendo de la base de que ella tenga 
conocimiento de los hechos, pues, de otro modo, es imposible que lo haga. Se 
tomó la idea existente en otras leyes para algunos auxiliares de la 
administración de justicia que deben comunicar ciertas informaciones. Pero, 
para hacer obligatoria esa comunicación, hay que poner plazos, y para que 
éstos sean efectivos, es necesaria una suerte de medida. Originalmente, 
pensamos decir que remitirán copia autorizada de la sentencia, y nada más. 
 
Señor PEREIRA. —A eso quería llegar. ¿La Corte Suprema no objetará esto, por 
considerar que vulnera sus facultades administrativas? Tal vez, sería necesario 
pedir su opinión. 
 
Señora  SESSAREGO. —Estamos en el campo de los juzgados de policía local, y 
cualquiera infracción cometida por los jueces debiera ser sancionada por las 
Cortes de Apelaciones. 
 
Por otro lado, ¿quién impondrá estas sanciones? ¿La DIRECTEMAR? 
 
Señor PEREIRA. —Es a requerimiento de ese organismo. El problema es cómo, 
va a saber que hay un proceso si no se le envía copia de él. 
 
Señora SESSAREGO. —Se podría poner en la sentencia que se deberá 
comunicar a la DIRECTEMAR.  
 
Señor PEREIRA. —En la Ley del Tránsito, hay una obligación impuesta al juez, 
en el sentido de comunicar al Registro de Conductores infracciones como 
conducir en estado de ebriedad y otras. 
 
Precisamente, el artículo 215 de la ley 18.090 establece que los tribunales de 
justicia comunicarán al Registro todas las sentencias ejecutoriadas en que se 
condene a una persona como autor del delito de manejar en estado de 
ebriedad que contempla la Ley de Alcoholes. Pero no habla del incumplimiento. 
 
Señor LAVIN. —Dejémoslo sin plazo, para evitar dificultades con la Corte 
Suprema. 
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Entonces, se suprimen las tres últimas líneas, y la norma llegaría hasta la 
expresión "contado de su dictación". 
 
Sugiero recoger la redacción del artículo 215 antes citado, que es mucho más 
claro, y se evitan dificultades. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Actualmente, la DIRECTEMAR puede cancelar licencias, y 
dónde está establecida esa facultad? 
Señor LAVIN. —Puede hacerlo, y la facultad está en su ley orgánica. 
 
Señor PEREIRA. —Eso no importaría, porque si no está en su ley orgánica aquí 
se la estamos dando por ley; se amplía su competencia. 
 
Señor ESPINOZA.  —La ley sólo habla de multar. 
 
Señor PEREIRA. —Aquí le estamos dando competencia; ésta es una ley del  
mismo rango. 
 
Señora  SESSAREGO. —La ley orgánica habla de juzgar y sancionar, y el rango 
de las sanciones son: amonestación, multa, suspensión y caducidad.  
 
Señor ESPINOZA. — ¿Lo dice la ley?  
 
Señor LAVIN. —Su reglamento. 
 
Señor ESPINOZA. —La ley habla de multar, nada más. 
 
Señor PEREIRA. —Eso no sería óbice a que se le dé facultad aquí.  
 
ESPINOZA. —Estoy de acuerdo.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Porque, si se impone una multa al capitán 
de una nave, se la paga el armador y no ocurre nada. Pero, si pone su licencia 
en peligro, lo pensará dos veces antes de cometer una infracción, porque es el 
único capital que tiene.  
 
Señor ESPINOZA. —Las facultades que tiene DIRECTEMAR se refieren al 
personal de la Marina Mercante, al personal de las naves especiales y, en 
general, al personal que trabaja en las faenas que las leyes le encomiendan 
fiscalizar. Mi pregunta es si se consideran los buzos. 
  
Señor LAVIN. —Sí, y también los mariscadores,  
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Señora SESSAREGO. —Todos tienen una matrícula y rinden examen ante la 
DIRECTEMAR.  
 
Señor ESPINOZA. —No quiero que queden fuera.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Sigamos con el resto de la proposición.  
 
Señor LAVIN. —Los artículos siguientes siguen manifestando la misma idea. En 
el 74, se aprecia que la pena es menor, por corresponder a una sanción grave; 
las otras eran gravísimas. Se agregan dos nuevos incisos. 
 
Señor PEREIRA. —Se podría eliminar la expresión "otorgada por la autoridad 
marítima", porque es obvia. 
 
Señor LAVIN. —Las infracciones son: capturar especies hidrobiológicas bajo la 
talla mínima; comunicar capturas en áreas de pesca sujetas a licencias 
pesqueras menores a las reales, o no efectuar comunicación alguna; luego, 
siguen los efectos. Hay una multa de 1,5 a 3 veces el resultado de la 
multiplicación. 
 
Uno de los incisos que se agregan dice "Sin perjuicio de la multa establecida en 
el inciso primero, el capitán de la embarcación con la que se cometiere 
cualquiera de las infracciones descritas en este artículo, podrá ser sancionado 
administrativamente con las medidas de multa de hasta suspensión del título 
de capitán por treinta días.". 
 
Recordemos que en el artículo anterior, partimos con la suspensión por 45 a 90 
días, para no toparnos con el mismo tramo. En todo caso, está sujeto a lo que 
se acuerde aquí. Estamos hablando de multas, que también se prestan a 
problemas. 
 
Señor ESPINOZA. —Es clarísimo que son dos multas aplicadas por una misma 
causa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero a personas distintas. 
 
Señor LAVIN. —El DFL 5 parte con una sanción fija, y es norma del debido 
proceso que el juez pueda moverse dentro de un rango determinado. De 
manera que hay que precisar los tramos, en que los más altos son la 
cancelación de la licencia y la suspensión por uno a 120 días, y luego, a uno, 
dos o tres años; está la multa y la amonestación. Puede también partir con 
amonestación simple o por escrito, porque los capitales tienen un registro 
donde ellas se anotan. 
 
Como digo, es tentativo y la Comisión debería determinar el tramo adecuado. 
En este caso, la única infracción que puede cometer otro personal distinto del 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 897 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

capitán de la embarcación es la de la letra a), consistente en capturar especies 
hidrobiológicas bajo la talla mínima; puede hacerlo el pescador artesanal y el 
buzo. 
 
Señor CABEZAS. —El buzo, el mariscador y el alguero. 
 
Señora SESSAREGO. —No alcanzamos a revisar todos los casos, y quedamos 
en mariscador y alguero; hay que precisarlo. 
 
Señor LAVIN. —En caso de que sea el mariscador o el buzo, esta sanción 
administrativa será de multa y suspensión de la matrícula o licencia por 30 
días. También es necesario eliminar "por la autoridad marítima", por ser obvio, 
al igual que en el caso anterior. 
 
Señor ESPINOZA. —Se sanciona al armador por una infracción grave, 
gravísima o menos grave. A todo esto, el capitán de la nave también tendrá 
que pagar algo. 
 
Señor LAVIN. —La idea original es que no lo haga, aunque aquí se dijo que era 
lógico que lo hiciera. 
 
Señor ESPINOZA. —Esta proposición deja la posibilidad de que no sea 
sancionado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Queda optativo, pues bien podría la 
autoridad determinar que no es sancionable. 
 
Señor ESPINOZA. —Al ser facultativo que no pueda ser sancionado, se estaría 
en una posición tal de no penar algo que debe ser sancionado, por el solo 
hecho de haber cometido la infracción, aun cuando no sea la persona que lo 
ordeno, es decir, que lo mandaron. Si ésa es la norma, debiera ser sancionado. 
 
Señor MONTT. —Podría considerarse un tanto arbitrario; puede que no lo 
sancionen porque el juez considere que no hubo culpabilidad. Debiera haber 
una salida. 
 
Señor ESPINOZA. —Podrá haber adecuaciones, pero debiera ser sancionado.  
 
Señora SESSAREGO. —La idea es que lo sea. El uso de la forma verbal 
"podrán" obedece a la necesidad de que la autoridad marítima pueda recorrer 
la escala. A lo mejor, se trata de un problema de redacción. 
 
Señor ESPINOZA. —Habría que poner un mínimo y un máximo adecuados. 
 
Señora SESSAREGO. —Hay un problema de redacción, pero no es ése el 
espíritu. 
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Señor LAVIN. —El espíritu es que será sancionado administrativamente con 
una pena que irá de tanto a tanto. 
 
Señor MONTT. —Puede ser de 3 a 300. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Señor LAVIN. —Vamos al artículo 79. Se está proponiendo un artículo 79 bis 
con el objeto de sancionar con penas determinadas infracciones contenidas en 
cuatro artículos, uno de los cuales es el 75,que considera las demás 
infracciones que no tuvieren asignadas una pena especial como menos graves. 
Es decir, en esta ley, hay sanciones o infracciones que se determinan como 
menos graves, y son todas aquellas que no tienen señalada una pena 
específica. Es una materia que debe ser considerada para efectos de sanciones 
y medidas administrativas. 
 
Luego, el artículo 77, se refiere a las personas que realicen arrastre de fondo 
en áreas no permitidas. El 78, trata de las personas que efectúen capturas 
mediante el uso de artes o aparejos de pesca que no cumplan con los 
requisitos de selectividad aplicables. Por último, el 79 dice relación a quienes 
desechan en el mar una captura, sin incluirlo en las comunicaciones de pesca. 
Por ejemplo, la persona se da cuenta que el recurso está bajo la talla mínima y 
lo devuelve al mar; pero ya está muerto. Esto también constituye una 
infracción grave que atenta contra la preservación del recurso. En esta caso, se 
dice : "Los capitanes de embarcaciones que cometan las infracciones descritas 
en los artículo 75, 77, 78 y 79, serán sancionados administrativamente con las 
medidas establecidas en el inciso segundo del artículo 74.". 
 
Finalmente, se sugiere una norma que debe ir relacionada con el párrafo 
dedicado a los delitos: se trata de la pesca con explosivos y de la introducción 
de agentes contaminantes en el mar, ríos o lagos. Sobre el particular, se 
proponen dos incisos del siguiente tenor: "Sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso anterior, el capitán de la embarcación con la que se hubiere cometido el 
delito podrá ser sancionado administrativamente con las medidas de 
suspensión de un año hasta la cancelación de su título de capitán. 
 
"Si quien cometiere el delito fuere un pescado artesanal, buzo o mariscador, 
sufrirán como sanción administrativa las medias de suspensión de ciento veinte 
días hasta la cancelación de su matrícula o licencia otorgada por la autoridad 
marítima.". Esto es lo más grave. 
 
Señora  SESSAREGO. —A lo mejor, habría que bajar la escala de sanciones y 
aumentarla en caso se reincidencia. 
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Señor LAVIN. —Habría una proposición de artículo dedicado a la reincidencia, 
como ocurre en otros cuerpos normativos. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Qué pasa con el artículo 85? 
 
Señora SESSAREGO. —Se suprime. Correspondía al antiguo 48 del D.F.L. 5. 
 
Señor LAVIN. —Ahora se reemplaza por estas normas. Nuestra proposición es 
al artículo 85. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Solicito al señor Montt que incluya estas 
normas en el texto definitivo, el cual veremos el martes 5 de septiembre, 
oportunidad en la cual se supone que ya se habrá conversado con el Ministerio 
de Justicia y con los miembros de las Comisiones Legislativas. 
 
Entonces, nos reuniremos el martes 29 para iniciar el análisis de los artículos 
transitorios. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 16.55. 
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1.43. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 29 de agosto de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 29 DE 
AGOSTO DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislatíva, el Almirante 
señor Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante señor 
Jorge Lavín; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de 
la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, el señor Raúl Lecaros. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; los asesores de la Subsecretaría de Pesca, señores Guillermo Moreno 
y Maximiliano Ruiz; el señor Santiago Montt, en representación del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, y el señor George Dolce, en 
representación del Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
--Se abre la sesión a las 9.15 
 
Proyecto de ley que establece  
normativa para el sector pesquero. 
 
Número 34. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
De acuerdo con lo convenido en la reunión anterior, nos abocaremos al análisis 
de los artículos transitorios, para lo cual cederé la palabra a los representantes 
del Ejecutivo, con el propósito de que nos expliquen su filosofía y contenido. 
 
 
Señor CABEZAS. —Se ha visto, dado el tenor de los títulos y del articulado 
permanente del proyecto de ley en estudio, que es necesario reestructurar los 
artículos transitorios de la ley de tal manera que facilita! o permitan su 
aplicación práctica. En ese sentido, ciertos principios dicen relación con lo 
siguiente: la aplicación de la ley, a través de los artículos transitorios, tiene 
que ser coherente y lógica con los artículos permanentes; proyectarse en un 
sentido de justicia y de equidad y la conveniencia de contar con un cálculo 
simple para el otorgamiento de licencias en las unidades de pesquería que 
consideramos han alcanzado su nivel de plena explotación. 
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Por otra parte, debemos aceptar que g quien se 2 le: ha otorgado una 
autorización, a través de una resolución de la Subsecretaría de Pesca, se le 
debe considerar en toda su proyección en el otorgamiento de licencias. Dicha 
situación genera problemas y realidades diferentes entre las distintas unidades 
de pesquería. Por ejemplo, en el caso de la pesquería pelágica, tanto la del 
norte como la del sur, caso en el cual la autorización otorgada en virtud del 
decreto N°. 436 se prorrogó hasta el 30 de septiembre próximo , por aplicación 
del Decreto No. 110, de este año, la situación es bastante clara. Prácticamente 
la totalidad de los 311 buques que operan en ella tienen su historia completa. 
UNa situación totalmente distinta se da en la pesquería demersal sur austral, 
comprendida al sur del grado 34 latitud sur. En la actualidad, están autorizados 
143 buques; sin embargo, solo 12 buques factorías arrastreros operan con su 
historia completa. Del resto, algunos de ellos están próximos a completar su 
período de tres años para tales efectos; y otros, simplemente, no han iniciado 
sus operaciones. De los 143, solamente 43 se encuentran  actualmente en 
operación.  
 
En la pesquería del langostino colorado, la situación es más simple, por ser ella 
relativamente pequeña. De los 53 buques que operan allí, casi todos tienen su 
historia completa. 
 
Frente a las distintas alternativas para enfrentar los artículos transitorios. La 
primera y la más directa, a nuestro juicio, consistiría en aplicar, en todos sus 
términos, el articulado permanente de la Ley de Pesca. Es decir, el 
otorgamiento de las licencias de pesca debe ser en función de la captura 
promedio de los últimos tres años, sobre la base del coeficiente establecido en 
la parte principal de este cuerpo legal. Nuestro objetivo es evitar la generación 
de distorsiones y, al mismo tiempo, sentar un precedente en la futura 
aplicación de la ley. 
 
También estamos analizando otras alternativas, como, por ejemplo, la 
ponderación de lo invertido en buques, la participación porcentual en la 
pesquería durante los últimos tres años, el avance tecnológico, la 
obsolescencia de los sistemas aplicados, etcétera; pero, en general, tales 
cálculos nos llevarían a verificar esos aspectos. En definitiva, la alternativa más 
clara, a nuestro modo de ver, consiste en aplicar el articulado permanente de 
la ley a través de las disposiciones transitorias, lo cual nos ha inducido a traba-
jar en una asignación de 75% por derechos históricos, y de 25% por licitación. 
 
En cuanto a las pesquerías que declararemos en plena explotación, 
pretendemos que las áreas de esas unidades de pesquería sean lo más 
extensas posible. Es decir, pasarían a ser macro áreas independientes del área 
de distribución del recurso. En esa posibilidad está involucrada una mejor 
fiscalización. Pensamos que en las unidades de pesquería de la zona: norte -- 
anchoveta, sardina española y jurel-- deben tener por límite hasta la latitud 23 
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sur, lo que significa Antofagasta. Comprendería una zona de hasta 200 millas. 
El concepto de áreas lo más extensas posible tiene por objeto evitar problemas 
de fiscalización cuando se esté capturando en el límite. Al mismo tiempo, esa 
medida implicaría dar una verdadera protección al área de distribución de 
hasta 80 millas, al extenderla hasta ciento o ciento veinte. En un análisis más 
afinado sobre el particular, resolvimos subirla hasta 200 millas, para evitar 
conflictos de límite y de fiscalización. 
 
Lo mismo sucedería con la pesquería pelágica sur, en la VIII Región hasta las 
200 millas, donde estamos llevando al jurel al régimen de licencias. La 
pesquería del langostino colorado de esa zona, fundamentalmente en las VII y 
VIII Regiones, están proyectadas también hasta las 200 millas. Para la 
pesquería demersal sur austral, su área estaría comprendida entre el 43o 
latitud sur y el 57o latitud sur, aguas interiores y australes. En este caso, se 
plantean dos unidades de pesquería: una comprendida en la zona norte entre 
los 43o y 47o latitud sur; y la otra, al sur del 47o, punto donde cabría la 
posibilidad de otorgar licencias a los buques factorías arrastreros, que 
constituye el punto de mayores conflictos de la pesquería demersal sur austral. 
 
El recurso demersal del sur está distribuido, fundamentalmente, al sur del 
girado 43, cincuenta minutos sur.  
 
Sin embargo, los buques factorías están operando al sur del grado 44, treinta 
minutos, que es donde se produce la mayor distorsión en la actualidad. 
 
En general, esos son los elementos que estamos trabajando para estructurar 
los artículos transitorios, los cuales esperamos someter al conocimiento de la 
Comisión, en la próxima, reunión. 
 
Resulta interesante hacer notar que las pesquerías pelágicas del norte, la 
anchoveta y el jurel se encuentran en un nivel de plena explotación y. la 
sardina española, de sobreexplotación. La pesquería del langostino colorado 
está en proceso de recuperación, después de haber pasado por un período 
grave de sobreexplotación. La pesquería de merluza sur llegará su nivel de 
plena explotación en el momento en que se encuentre en operación el total de 
la flota autorizada. De los 173 buques autorizados, solamente operan 43: pero 
después aparecerá sobredimensionada, sobre su equilibrio tecnológico. 
Pensamos declarar el recurso en plena explotación, dándonos el tiempo 
suficiente para que los buques autorizados inicien su historia y se les pueda 
aplicar el régimen de licencias, en su primera etapa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor MORENO. —En la pesquería demersal sur austral, la idea consiste en 
aplicar el mismo articulado permanente de la ley, el cual permite declararla en 
régimen de plena explotación. Durante ese año se aplica la licencia. Hemos 
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pensado ampliar a dos ese plazo de un año, con el propósito de que los buques 
formen su historia y después se les pueda otorgar licencias. 
 
Señor  RUIZ. —De acuerdo con la ley, la declaratoria de una pesquería debe 
hacerse antes de terminar el año. El segundo año tiene por finalidad sujetar el 
ingreso a las pesquerías pelágicas y demorar el otorgamiento de las licencias 
para que la empresa acredite su tecnología y otros requisitos esenciales. 
  
Señor LAVIN. —Al respecto, el Almirante Toledo visualiza un problema muy 
delicado de presentación, tanto desde el punto de visto político como 
constitucional. A mi juicio, decretar en estos momentos el cierre de la 
pesquería y dejar que los que están adentro empiecen a formar derechos 
históricos, de alguna manera, impiden que otros tengan a acceso a esa 
finalidad. No sé exactamente cuál sería la fórmula que evite esa crítica. 
 
Señor ESPINOZA. —Se dijo que se está trabajando sobre la base de decretar 
algunas especies en plena explotación; pero solamente en la pesquería 
pelágica. 
 
También se hizo mención a que se estaba trabajando sobre la base de un área 
de 200 millas. Mirado así, al margen de esa situación, se estaría decretando 
todo el espacio marítimo soberano en poder de un determinado número de 
personas, que cuesta definirlas, cumpliendo algunas con lo dispuesto en el 
artículo 10, relativo al régimen de libertad de pesca. En consecuencia, al 
otorgar las concesiones sobre la base de las 200 millas, se hace tabla rasa de 
ese concepto. Aunque resulte lírico debe señalarse que existirá otro sistema y 
no sólo que se aplicará sólo uno. Me parece que habría que pensar bien en la 
solución, compatibilizando lo que aquí se ha señalado. 
 
El proyecto original mencionaba el hecho de que la pesquería se decretaba 
mediante un procedimiento del Ejecutivo un área de pesca limitada 
geográficamente, donde tenían acceso sólo quienes tuviesen licencia. Me 
parece que ahora no se aplica esa norma. El área de pesca está definida como 
el espacio geográfico donde se puede desarrollar actividades extractivas y no 
se habla de actividades pesqueras extractivas bajo el régimen de licencia. 
 
Señora SESSAREGO.  —Todo está referido a cuando se produzca el cierre. 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo llamar la atención que el decretar como límite las 
200 mil las, merece una discusión más detenida. Lo mismo debe hacerse para 
la asignación de licencias. Deben  analizarse estos temas, porque en el 
proyecto no está desechado el concepto de libertad de pesquería. Al establecer 
200 millas se desecha todo lo referido a libertad de pesca. 
 
Señor CABEZAS. —En cuanto al cierre de la pesquería demersal sur austral, se 
produciría un efecto similar al generado por la aplicación del decreto No. 346, 
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con la crítica de que a unos pocos se permite generar derechos históricos. Los 
aspectos constitucionales y legales del proyecto sirvieron para aclarar los 
recursos de protección interpuestos por pesqueros nacionales. En ese sentido, 
existe claridad en que la autoridad puede, un momento dado cerrar la 
pesquería y denegar el ingreso de nuevos agentes para participar en la 
actividad extractiva de un recurso que ha alcanzado plena explotación, con 
riesgos de llegar a sobreexplotación y colapso. De manera que hay un punto 
sobre el cual la autoridad puede actuar. 
 
Señor LAVIN. —El problema es de presentación. Si el objetivo del cierre es que 
las personas con licencia vigente generen derechos históricos, el punto crítico 
se produce cuando otras también deseen ingresar para hacer lo mismo. 
Distinta sería la figura si a los que hoy operan se les reconoce sus derechos 
históricos. 
 
Señor CABEZAS. —Si la unidad de pesquería la proyectamos a las 200 millas, 
los aspectos de los artículos permanentes con relación a la libertad de pesca, 
se aplica para todas las especies que se encuentren en el área. Cuando se dice 
que están en licencia tres especies, todas las demás siguen en régimen de 
libertad de pesquería. 
 
Señora SESSAREGO. —Me preocupa que, al establecer el área de pesca de 
hasta 200 millas, no pueda operar el sistema de control. Ello significa que para 
hacer eficaz el sistema de control no debe acotarse el área necesaria para el 
desarrollo de determinada especie. 
Señor CABEZAS.- —Un experto que nos visitó planteo críticas a los artículos 
transitorios originales del proyecto, en el sentido de que las áreas eran muy 
reducidas. Atendida esa observación ampliamos las áreas. Inicialmente 
concebimos zonas que reflejaran el área donde tradicionalmente se había 
estado pescando la especie, pero se nos dijo que ello produciría inconvenientes 
de manejo. 
 
Señor ESPINOZA. —Debemos ser cuidadosos de no dejar en la ley materias o 
temas que puedan producir una reacción política negativa. No debemos 
arriesgarnos a establecer disposiciones de esta categoría que provocan en esta 
época rechazo político sin fundamento técnico, lo cual haría que en el corto 
plazo se modifique la ley, dañando su fondo. Pienso que en ese sentido 
debemos ser un poco mañosos y hacer las cosas con cierta suavidad. Si aquí 
se declara que se cierran las pesquerías, con tales personas adentro y se 
otorgan 200 millas, esta ley será una de las que quedará en tela de juicio 
antes de aplicarla. Se puede destruir un trabajo positivo importante, que debe 
ser manejado con cuidado. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).  —Estoy de acuerdo con e so .Lo de. Las 200 
millas tiene a favor que se pueden controlar con más facilidad. Sin embargo, 
tiene el inconveniente de que queda todo el sector entregado a quien posee la 
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licencia. Ello tendría una imagen discutible. Como se critica que la ley es mala, 
no es bueno cerrar toda la pesquería. Creo que sólo debería considerarse el 
área hasta las 100 millas y dejar las restantes libres. De esa forma, nadie 
podría alegar que está cerrada la totalidad del mar, entregándolo a un número 
reducido de personas  
 
Por otra parte, la entrega de licencias debiera hacerse sobre la base de varios 
factores ponderados, por ejemplo, la cantidad de captura que en el fondo es el 
derecho histórico, la inversión de las empresas en factorías y en tierra, el 
número de trabajadores que emplea y la antigüedad de la empresa en la 
actividad pesquera. O sea, deberían tomarse en cuenta cuatro factores, 
dividiendo en dos, el de la inversión con ponderación, distintos la efectuada en 
buques y la realizada en tierra. Con ello se puede llegar a algo más equitativo 
y con mejor presentación. 
 
En cuanto a la pesquería demersal austral, no debería cerrarse,  SI NO quedar 
abierta y controlarla mediante el manejo. En la medida: en que aumenta la 
capturase avanza hacia el cierre. Cuando éste se imponga, se aplicarán las 
normas permanentes de la Ley de Pesca. Si tratamos de cerrarla 
anticipadamente, habría una gran presión por conseguir derechos históricos, lo 
cual no podría pararse, viéndose la autoridad en la obligación de dictar una 
norma similar a la del decreto 436, con la cual estamos absolutamente en 
desacuerdo, pues corresponde a una forma absurda de cerrar. Aquí se propone 
una ley que ¡ofrece muchas posibilidades; en cambio, el decreto, no permite 
ninguna opción. Ese es nuestro criterio en cuanto a los artículos transitorios. 
 
Señora SESSAREGO. —Si los 143 buques estuvieran autorizados para la pesca 
demersal en el sur austral, ¿se llegaría a plena explotación? 
 
Señor CABEZAS. —En relación con la pesca demersal sur austral, la captura 
promedio de los 143 buques industrias alcanza a 1.000 toneladas de la 
merluza del sur. Ello significa que el recurso debería tener una captura total 
permisible del orden de las 150 mil toneladas. Los estudios de evaluación de 
ese recurso, aplicando análisis poblacional virtual -que corresponde al análisis 
más perfeccionado y con pleno valor científico-, hacen fijar una cuota para este 
año de 28 mil toneladas. De acuerdo con el ajuste, según la biomasa de ese 
recurso, la captura del próximo año sería de 26 mil toneladas. Actualmente 
operan 12 buques factorías arrastreros y ocho hieleros arrastreros en la zona 
exterior, los cuales capturan 130 mil toneladas hasta octubre de cada año. Es 
decir, en la zona exterior, sin agregar más buques estamos en el límite de 
equilibrio de explotación de la cuota que hemos fijado. 
 
En aguas interiores de la X y XI Regiones, establecimos una captura total 
permisible de 43 mil toneladas. Hoy día, sólo los pescadores artesanales 
capturan 32 mil toneladas. La XII Región no tiene cuota. Se estima que 150 
buques industriales más la actividad pesquera industrial, produciría11 un 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 906 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

sobredimensionamiento de flota razonable o medianamente manejable 
respecto de la especie objetivo: la merluza del sur. Si a eso se le agrega el 
conjunto de otras especies demersales presentes en la zona y que hoy no 
ofrecen interés comercial, la flota operaría sin dificultades. 
Sin embargo, si llevamos la flota a un nivel superior, se produciría el colapso 
del recurso. 
 
Además de las autorizaciones dadas, también funcionan las caducidades. De 
manera que operaremos con 130 buques aproximadamente, lo cual resulta 
suficiente si se mantiene como única especie la merluza del sur. 
 
En cuanto al pronóstico del cierre, me parece necesario revisar el artículo 
permanente que dice relación con la declaración de la pesquería en plena 
explotación. Si se declara abierta hasta el momento de declararla, siempre nos 
encontraremos con buques que tienen la historia completa, y otros, que 
simplemente no la poseen. Entonces, debemos ajustar un mecanismo de cómo 
asignar una licencia para un agente recién autorizado y que nunca ha generado 
historia. De manera que siempre debemos dar un período mínimo para que 
esos agentes generen alguna historia. Lo más válido serían los desembarques 
dentro de la unidad de pesquería. 
 
Señor BRAVO. —Quiero precisar la posición de la Tercera Comisión Legislativa 
respecto de los artículos transitorios. En la medida en que estas normas se 
elaboren sobre la base de los artículos permanentes del proyecto, es decir, 
sobre la base de la aplicación de un sistema de licencias, nosotros nos vemos 
en la necesidad de guardar absoluta reserva. Como dejamos establecido en 
oportunidades anteriores, no estamos de acuerdo con un sistema de licencias 
en la forma aprobada aquí. De manera que, para guardar relación con nuestra 
posición inicial, nos vemos en la necesidad de plantear una reserva absoluta a 
ese respecto. Porque, si no resolvemos el sistema definitivo acerca del acceso 
regulado -como lo llamamos nosotros, se nos hace imposible la discusión de 
los artículos transitorios que, obviamente, deben guardar alguna relación con 
el articulado permanente. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).  —Sería interesante conocer a estas alturas 
de la discusión el planteamiento de la Tercera Comisión y la solución que ella 
plantea respecto del problema, porque estaríamos en una especie de callejón 
sin salida, pues hay tres Comisiones de acuerdo con el régimen de licencias, y 
una que tiene reparos. Considero necesario conocer su posición, porque hay 
que buscar alguna fórmula. Estamos conscientes, al igual que ustedes que esto 
no puede quedar libre, porque el recurso desaparecería. Y uno de los objetivos 
de la ley es proteger el recurso. 
 
Por ello, pido a la Tercera Comisión que nos hiciera llegar un planteamiento, 
ojala por escrito, para estudiarlo, pues a lo mejor, hay algún punto de vista 
que no hemos visualizado y ustedes sí, que podría ser interesante. Reitero que 
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la finalidad perseguida es proteger el recurso. Se ha estimado que el sistema 
de licencias es el menos malo, aparentemente. 
 
Vuelvo a reiterar mi petición a la Tercera Comisión, porque a estas alturas de 
la discusión del proyecto es conveniente adoptar pronto una decisión. Ustedes 
ven que la discusión en contra de cualquier proyecto seguirá. Ayer mismo leí 
un artículo de CONGENAR  —seguramente, ustedes también—, según el cual  
seguirán propiciando un proyecto que enviaron, y que es   conocido por todos, 
el que parte diciendo que los peces son del Estado. 
 
Entonces, para poder definir y adoptar una decisión, creo que debiéramos 
tener alguna posición al respecto. Por eso, pido a la Tercera Comisión un 
pronunciamiento, ojala un documento que contenga un articulado alternativo, 
para resolver este punto. 
 
No sé si hay alguna otra observación sobre los artículos transitorios y sobre el 
ingreso a las pesquerías. 
 
Señora ESPINOZA. —Quisiera ahondar un poco respecto de lo señalado recién, 
en cuanto a declarar algunas pesquerías en plena explotación. En principio, 
creo que es factible, por los antecedentes existentes, declarar algunos recursos 
en plena explotación, como los pelágicos en el norte. Parece ser que hay 
bastantes antecedentes. En cuanto a la zona sur, concuerdo con lo señalado 
por el señor Presidente; a lo mejor, es factible llegar a la necesidad de hacerlo, 
para evitar la sobreexplotación de la pesquería demersal. 
 
Sin embargo, quisiera insistir en un punto anterior, si bien puede no tener 
mucha solidez, se trata de ver las cosas desde un punto de vista muy real. 
Creo que la declaración de plena explotación de los recursos pelágicos --para lo 
cual hay antecedentes- es una muy buena técnica para preservar el recurso y 
permitir su máxima explotación racional. Creo que, al margen de 
consideraciones de índole visceral o política, cualquiera que sea la autoridad 
que venga, deberá pensar que el sistema no es malo. Pero, si anticipadamente 
dejamos mañosamente amarrado esto, va a provocar una reacción contraria. 
En consecuencia, se trataría de ser lo más equilibrados posibles. Como digo, 
hay algo factible y real, como es el caso de los recursos pelágicos y 
demersales. Ese es el punto que vale la pena sopesar; no estoy a favor ni en 
contra, pero sí tengo una pequeña inquietud, porque de diciembre en adelante 
hay dos posibilidades claras: un sistema como el que señalamos, u otro, que 
no guste, y se diga que esta ley no sirve de nada. Se trata de no dar 
demasiadas herramientas. Concuerdo plenamente con el tratamiento dado a 
los recursos pelágicos. En cuanto a los lineamientos generales de los artículos 
transitorios, en la parte relativa a las licencias, ¿qué se ha pensado respecto de 
las concesiones de acuicultura, a la luz de las normas del proyecto? Porque, 
tengo entendido que hay una enorme cantidad de concesiones pedidas, que 
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están en espera, aparte las ya concedidas. ¿Cuál es la idea general sobre el 
tema de las concesiones de acuicultura en los artículos transitorios? 
 
Señor MONTT.- —Antes de entrar a ese tema, y dentro de la filosofía general, 
si bien es cierto que no soy quien para decir lo que señalaré, creo conveniente 
precisar que no por quedar poco tiempo al Gobierno actual, va a disminuir el 
ritmo de ejecución de lo que debe ser realizado. No me parece propio. No 
tengo ningún color político ni me interesa la política. Cuando uno está 
convencido de la necesidad de hacer algo, hay que cerrar los ojos y hacerlo, 
cualquiera que sea lo que venga en el futuro. Es el esfuerzo que debe 
desplegar todo hacedor. 
 
Como dato adicional, puedo decir que la Concertación está bastante de 
acuerdo con la filosofía general del proyecto -casi diría que está más de 
acuerdo que los gremios empresariales, y lo han incorporado a su programa. 
Eso nos ha valido algunas críticas, porque por ahí se ha dicho que a esta mesa 
tenían más acceso los técnicos de Oposición que los empresarios. En la 
Concertación tienen perfectamente clara la conveniencia dé regular y restringir 
el  acceso, y la necesidad de establecer un sistema coherente de 
administración para hacerlo. He escuchado a don Eduardo Bitrán, quien tiene 
una manera más compleja de abordar el problema, por el tipo de licencias que 
van a otorgar; no quieren tener un tipo único, y ahí radica la gran diferencia. 
No desean, como digo, un tipo único de licencias, sino un abanico de 
posibilidades, para que el Estado pueda decidir en cualquiera de las 
situaciones, usando los recursos separados por especies. Quieren tener 
licencias permanentes, licencias por cinco años, por dos, por un año, de 
manera que en un concepto amplio de administración de los recursos, se 
pueda decir que uno lo van a poner permanente; otro, por cinco años, uno 
distinto, por un año, y algunos asignarlos por derechos históricos, o por 
licitación, por proyectos o al mero arbitrio gubernamental. 
 
Yo diría que ésa es la única diferencia que hay en el concepto global de esta 
ley, que es más clásica, pura y transparente, y la posición de la Concertación, 
antes de ser Gobierno. Porque, cuando se es Gobierno, las ideas se acomodan 
y pulen mucho más y las hace más operables. 
 
Por lo anterior, no le temo a que dictemos una ley con un artículo que 
disponga la plena explotación, y que luego la Concertación piense blanco o 
negro. Y ello por dos razones: una, porque si estamos claros en lo que 
debemos hacer, ¿no nos debe importar? y otra, porque, en este caso, por 
coincidencia, ellos están a favor. 
 
Señor ESPINOZA. —No es temor a que este Gobierno haga lo que deba hacer. 
Lo que estoy diciendo es otra cosa, y es que hay un hecho concreto, y los 
antecedentes así lo demuestran: que en la pesquería pelágica es factible de 
determinar su cierre, lo cual no merece mucha discusión. 
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Señor MONTT.  —En verdad, está cerrada. 
 
Señor ESPINOZA. —Con mayor razón aún. 
 
En el caso de la pesquería demersal, ¿existe la misma cantidad de 
antecedentes que permitan adoptar la misma decisión con igual claridad? Ese 
es el punto. Puede que haya antecedentes que aconsejen esperar un poco; no 
he dicho que sea conveniente o no lo sea. A lo mejor, se demuestra que es 
conveniente, por razones técnicas o de otra naturaleza; es un tema de 
discusión. Pero, reitero que no hay temores escondidos. 
 
Señor CABEZAS. —A este respecto, debemos separar dos situaciones, la 
primera de las cuales es que todas las pesquerías que queremos cerrar por 
estar en un nivel de plena explotación cuentan con antecedentes y con la 
información biológica y pesquera que permite definir el estado de situación del 
recurso, tanto para la pesquería pelágica como la demersal sur austral. Otro 
tema es cómo asignar estas licencias. En el caso de la pesquería pelágica, 
tenemos todos los registros de captura para definir los derechos históricos en 
asignar licencias. Lo que sucede en la pesquería demersal, independientemente 
de la investigación, es que hay otra realidad: para asignar licencias, no 
tenemos a todos los agentes en igualdad de condiciones como para otorgar 
licencias por derechos históricos. 
 
ESPINOZA. —El punto no es el cierre de la pesquería, sino cómo asignar 
licencias. Esto lleva implícito algo muy importante: ¿quiénes tendrán derecho a 
pescar y quiénes no? Porque mucha gente, ante un cierre de la pesquería, 
puede decir que ha esperado un año y no la dejan entrar al sistema. Eso hay 
que evitarlo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No olvide que hay un 25% que se puede 
licitar, por lo cual esas personas pueden tener acceso; inclusive, se les puede 
dar preferencia en la licitación. 
 
Señor ESPINOZA. —De ahí que es necesario definir claramente cuánto se va a 
asignar de esa forma, cuánto se licitará. En este instante, puede ser un 75% 
contra 25%; ha habido varias alternativas más cercanas a 100% o a 50%, 
cosa que habrá que definir. A lo mejor, se puede decidir 75% y 25%, o 60% a 
40%; hay que conversarlo. 
 
Señor MONTT. —Aquí hay distintos puntos muy coligados entre sí que es 
necesario analizar. El gran tema técnico-pesquero es si existen los 
antecedentes y si se ha llegado a un nivel de explotación que justifique pasar a 
un régimen de licencias pesqueras. No cabe duda de que la pesquería demersal 
ha llegado a ese nivel, desde el año pasado. Y, en seguida, que una vez 
cerrado el sistema, no puedan ingresar nuevos al sistema, lo que podría 
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considerarse injusto o inapropiado. En seguida, está el tema de que para los 
establecidos, hay que fijar las cuotas individuales. En el caso de la pesquería 
demersal, no pareciera que la situación al momento de cerrarla sea la misma 
que la de admisión de nuevos al sistema. Tal vez, habría que desplazarlos en el 
tiempo, para permitirles desarrollar su explotación y poner a todos en un pie 
de igualdad. 
 
Eso se había pensado hacer en cierto plazo, que incluyera este y el próximo 
años; es decir, que se cerrara el primer semestre de 1991. En ese momento, 
todos habrán tenido una oportunidad razonable para desarrollar su 
explotación, y la fijación se haría únicamente sobre captura, porque ahí estará 
reflejado todo lo demás. No se premiará sólo ese criterio, pero ahí estará 
reflejado todo lo demás. Es una manera fácil de determinar. Estos son distintos 
elementos que se conjugan. 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo aclarar un punto. Se dijo que en la pesquería 
demersal en la zona austral, desde el paralelo 43 al sur, prácticamente la 
pesca artesanal iguala a la industrial. 
 
Señor CABEZAS. —En aguas interiores. El año pasado, la pesca artesanal 
alcanzó a 32 mil toneladas en las Regiones Décima y Undécima. 
 
 
Señor RUIZ. —En cuanto al método de asignación, se dijo que, con un afán de 
mejor presentación, se podía escoger un criterio mixto; es decir, que los 
derechos no sólo se asignaran sobre la base de la captura, sino que se 
incorporaran otras tres variables adicionales: las inversiones, los trabajadores 
y la antigüedad de la empresa. A pesar de que se mejora la presentación y se 
ahorran costos políticos con un sistema mixto, desde el punto de la equidad no 
me parece lo más razonable. En cuanto a las inversiones, sabemos que las 
empresas, especialmente en las pesquerías pelágicas, están sobre invertidas, 
la cual no es pareja. Probablemente haya empresas más sobre invertidas que 
otras. Si se escoge el sistema mixto, se entrega un premio mayor a las más 
ineficientes, pues predijeron mal el futuro y sobre invirtieron. 
 
Señor MONTT. —La experiencia de otros países que han considerado la 
inversión, ha resultado bastante complicada. ¿Se trata del saldo neto de la 
inversión? Hay todo un problema de depreciación que resulta complejo, pues 
hay que inmiscuirse en la contabilidad financiera de las empresas. Si se habla 
de saldo neto, quiere decir que las empresas antiguas tienen todo depreciado a 
cero y que la inversión es cero, con lo cual se beneficia a las empresas nuevas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).  —El patrimonio está reflejado por la 
verdadera situación actual. Si se toma solamente la inversión de los bienes de 
capital, los que a lo mejor se encuentran depreciados, tiene razón; pero se 
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debe valorizar el patrimonio de la empresa, en el cual se incluyen los valores 
de depreciación. 
 
Considero que los artículos transitorios deben tener la mejor presentación 
posible. Concuerdo en que es mejor medir la eficiencia, pero ésta no siempre 
representa o aparenta una buena imagen, que es lo que estamos tratando de 
lograr. Me estoy refiriendo exclusivamente a los artículos transitorios, con los 
cuales se inicia el sistema. Si se fijan bien los factores de ponderación, el 
sistema mixto debiera resultar concordante con la realidad o con la apariencia 
que se desea dar en la entrega de los permisos. Si se usa sólo la captura 
histórica, los artículos tendrán muy mala presentación, pues se argumentará 
que quedaron los que estaban antes, sin dejar posibilidad alguna a los nuevos. 
Hay empresas que realmente han efectuado esfuerzos, pues no siempre el 
mayor número de personal o una inversión superior representan mayor 
eficiencia. 
 
Señor RUIZ.- Puede haber mayor empleo productivo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Exacto. Dependerá: de cómo: se apliquen 
los factores. Me preocupa que la asignación inicial tenga la mejor imagen 
posible, pues de ello dependerá el futuro de la ley. 
 
Señor MONTT.  —Cuando se habla de los transitorios versus los permanentes, 
creo que hay un sofisma que al menos nosotros debemos tener claro. Si bien 
en los transitorios se asignarán sólo cinco u ocho de las ciento y tantas 
especies; por otro lado, los retornos de exportación del sector pesquero 
alcanzan aproximadamente a 800 millones de dólares. Se asignará el 97%. En 
verdad, se asignará todo para los próximos 20 años, quedando fuera cosas 
pequeñas solamente. Lo grande está en los transitorios. Hay que tener cuidado 
de no perder la nitidez del proyecto por una buena imagen. Esta y las 
consideraciones políticas son importantes, pero la asignación de los artículos 
transitorios es fundamental. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Por eso, se deben buscar los factores de 
ponderación que lleven a lo que se desea hacer. A mi juicio, los artículos 
transitorios deben tener la mejor imagen posible. Sacrifico un poco la eficiencia 
por la imagen, porque de ésta depende el futuro de la ley. 
 
Señor ESPINOZA. —Ese es el sentido de mi preocupación. Los transitorios 
representan el 97% de los retornos. Por esa misma razón se debe ser 
cuidadoso, no con temor, sino buscando la mayor seguridad para que esto 
permanezca. Un poco de maquillaje no es malo. 
 
Señor MONTT. —Siempre es conveniente una buena presentación, pero se 
debe tener cuidado con la equidad. Aquí estamos repartiendo dinero. La 
equidad debiera constituir el criterio fundamental. 
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Señor ESPINOZA. —Sólo digo que debemos ser cuidadosos en el sistema que 
se aplique, para que nadie resulte perjudicado. 
 
Señor RUIZ. —En cuanto a la antigüedad de la empresa, ¿qué pasa si es muy 
antigua y los desembarques han ido descendiendo en el tiempo?  
 
Señor  MONTT. —0 bien, vendieron los activos y es otra empresa. 
 
Señor  ESPINOZA. —Puede que algunos empresarios no tengan instalaciones 
entierra, sino que se dediquen exclusivamente a las faenas extractivas. En 
consecuencia, no puede competir con el que efectúa extracción  y, además, 
tiene una fábrica de harina de pescado. La ponderación de ambos debe ser 
diferente y, a lo mejor, habría que dar más valor ala extracción que a la 
elaboración. Esas cosas se deben ver. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Sugiero al señor Ruiz confeccionar algunos 
modelos o cuadros con diferentes ponderaciones. Nada sacamos con discutir 
en el aire. Puede haber factores que no se han mencionado y que resulten más 
importantes, dependiendo del modelo matemático que se use. En todo caso, 
no puede utilizarse solamente la captura, aun cuando concuerdo en que su 
ponderación podría ser mayor. 
 
Señor RUIZ. —Debe llegarse a un punto de equilibrio entre imagen y equidad. 
 
Señor  CABEZAS. —La mayor ventaja del sistema mixto radica en que podría 
resolver la situación de todas las pesquerías. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). — ¿Habría alguna otra consulta sobre el 
particular? 
 
Solicito al señor Subsecretario que nos informe qué han pensado en cuanto a 
las concesiones de acuicultura. 
 
Señor  CABEZAS. —Sugiero que aborde el tema el señor Montt. 
 
Señor MONTT. —Hemos discutido bastante el tema. En la actualidad, 
especialmente en las Regiones X y XI, se han otorgado concesiones marítimas 
de acuerdo con el D.F.L. 340 y su reglamento. Tales concesiones tienen 
prácticamente copada toda el área concesible. Los titulares de esas 
concesiones tienen un derecho vigente, nos guste o no nos guste. Algunos de 
ellos están haciendo una explotación adecuada y razonable de su concesión y 
otros, no tan razonable. En, verdad, lo que están haciendo es esperar un 
comprador y, mientras tanto, realizan una explotación muy modesta para 
mantener vigente su derecho. Esa es la realidad. 
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En la práctica, ellos han incorporado ese derecho a su patrimonio, el cual sólo 
puede terminar o caducarse en los términos establecidos en el Decreto con 
Fuerza de Ley No 40, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta: el otorgamiento 
de las concesiones de acuicultura, ¿será automático o por el solo ministerio de 
la ley? ¿O ELLO SE hará dando una opción al titular actual para expresar su 
voluntad de transformarse? A los abogados corresponderá decir también si 
habrá que modificar la naturaleza de su derecho por el solo ministerio de la 
ley, sin exigir una manifestación previa de su voluntad. Me parece más fácil 
decir que puede, en atención a que los derechos otorgados por la concesión de 
acuicultura son mayores que los de la concesión marítima. Sería lo único que 
morigeraría la intervención del Estado, en el contrato de concesión vigente. 
 
Transformada que sea la concesión por el solo ministerio de la ley en una 
concesión de acuicultura, al titular que ha pasado a serlo de una concesión de 
acuicultura, no se le pueden establecer más derechos ni obligaciones que las 
normas previstas en la nueva ley. No le podemos fijar una obligación específica 
para que limite su concesión a ciertas características, lo que nos lleva a 
considerar que la única forma de limpiar el "impasse" actual, consiste en 
establecer una caudal de caducidad general, en la concesión de acuicultura: la 
no explotación dentro de ciertos plazos. De manera que al señor que incurrió 
en un acto especulativo, a quien le está yendo bien por ahora, con la nueva ley 
le va a seguir yendo bien, hasta caer en la causal de caducidad, de no haber 
hecho la transformación, momento a partir del cual el área donde estaba 
concedida aquélla, revierta al Estado, quien podrá otorgarla a nuevos 
concesionarios. Es lo más coherente que hemos logrado en un intento de 
buscar la salida a la situación actual y devolver al Estado áreas entregadas en 
concesión, relativamente, en forma injustificada. 
 
Señor ESPINOZA. —Desde el punto de vista legal, no puedo decir si es o no es 
factible esa solución, Una cosa es pedir concesiones en forma reitera, con el 
solo propósito de ver qué pasará en lo futuro; y otra muy distinta, pedirlas con 
un fin específico. La ley persigue otorgar una concesión para los fines de 
explotar algo que conviene al país. Tampoco se trata de transformar 
concesionarios en forma reiterada y de que estos entren al negocio de 
concesiones. En consecuencia, estimo que debe analizarse la actual situación 
de concesiones. Por ejemplo, si alguien tiene una concesión por 60 kilómetros 
de playa y sólo explota una o tres algas, a mi juicio, no merece continuar en 
esa situación, por mucho que le hayan entregado esa superficie en explotación. 
En estricta justicia, pareciera conveniente quitar esa concesión a aquellas 
personas, por cuanto nada ha aportado, sino sólo esperan hacer un buen 
negocio, el cual, con esta ley, pasaría a ser excelente. Una alternativa podría 
consistir en dejar a aquellos con concesión en estos momentos— ya que no se 
las puede quitar —; pero fijándoles una exigencia, lo que no impide, de todas 
formas, que, se puedan vender antes de expirar el plazo.  
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Señor LECAROS. — ¿Cuál es la característica principal de las concesiones 
marítimas? 
 
Señor  MONTT. —De acuerdo con el Decreto con Fuerza de Ley No. 341, las 
concesiones marítimas se caracterizan, en primer lugar, por tener un plazo 
determinado, el cual, con la última modificación legal puede llegar a 35 años. 
 
Señor LECAROS. —En la práctica, ¿cuántos años quedan? ¿0 ese tiempo 
depende de cada caso? 
 
Señor MONTT. —En general, las concesiones han sido otorgadas los últimos 
cinco años y por 15 años, en casi todos los casos. 0 sea, les queda entre diez y 
quince años a los concesionarios vigentes. Con estas disposiciones, les 
estamos dando una concesión permanente. Por otro lado, la concesión 
marítima tiene una tarifa bastante baja, con una particularidad perversa para 
la acuicultura: paga no por su superficie, sino por plazo. Entonces, se hace 
muy fácil hacer una explotación mínima por cuanto el costo es muy bajo. A 
diferencia de ello, en adelante será por superficie. 
 
La concesión marítima, para el caso de la acuicultura, tiene una finalidad 
amplia. La concesión de acuicultura se solicita para una o más familias de 
especies determinadas, sin perjuicio de que se pueda ampliar previos ciertos 
trámites. La ampliación se debe autorizar de todos modos. Tiene un objeto un 
poco más restrictivo. 
 
Señora SESSAREGO. —El Decreto con Fuerza de Ley No 340 contiene también 
causales de caducidad bastante, amplias. 
 
Señor  MONTT. —Diría que no son más amplias, sino que el Estado tiene 
derecho a poner término a la concesión, sin expresión de causa y previa la 
indemnización, salvo que sea en los últimos dos años, oportunidad en que se 
pone término a la concesión que no produce renta. 
 
Deseamos que, sin mediar la manifestación de voluntad del titular actual, pase 
al régimen de concesión acuicultura, cosa que no resulta tan fácil de digerir. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Si las condiciones de esta ley resultan 
mejores para el concesionario, opino que por el solo ministerio de la ley, 
debiéramos cambiar el sistema de concesiones del Decreto con Fuerza de Ley 
No. 340 al de la ley, manteniendo el derecho para que la concesión siga en 
manos de cada titular anterior. Creo que eso es lo más importante. Hay dos 
posibilidades. Una, que se haga la revisión de todas las concesiones, dando por 
caducadas, por ejemplo, aquéllas que no han sido explotadas los últimos dos o 
tres años, por el solo ministerio de la ley. Otra posibilidad consiste en fijarle un 
valor alto a la patente, por espacio. Me preocupa que, si se utiliza este último 
sistema, tenemos que reservar un sector de concesiones acuícolas para 
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artesanales en el Plano Regulador, fijándole un valor muchísimo más bajo, 
dado que la gente de i ese sector río tiene posibilidad alguna. En los artículos 
transitorios habría que decir que, donde haya concesiones de otro tipo, 
caducarán en el momento, terminando el contrato original. En ese instante, 
esas áreas pasarían a ser artesanales. La Primera Comisión estima que es 
necesario reservar un sector para los artesanales. Así como hicimos una 
excepción dándoles libertad de acceso, en este caso, la excepción podría 
consistir en fijar a la concesión un valor más bajo. 
 
Señor MONTT. —Tendría que ser un artículo permanente. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —De otro modo, los artesanales quedarían 
absolutamente desprotegidos en esa materia. 
 
Señora  SESSAREGO.  —Me preocupa el problema de la transformación por el 
solo ministerio de la ley, porque tiene un poco de dulce y grasa. No olvidemos 
que, por un lado, les damos el mejor derecho; pero que, por el otro, les 
aumentamos el valor de la patente. Los afectados podrían decir que, si bien les 
mejoramos el derecho, no es menos cierto que les estamos imponiendo una 
obligación no contenida en ningún texto legal vigente. En esas circunstancias, 
creo que sería más factible ir por la vía de la aceptación, ya que el antiguo 
titular tendría que aceptar todas las condiciones de la nueva legislación. 
 
 
Señor MONTT. —Tal vez, podría ser al revés: el que no rechaza, se entiende 
pasado al otro régimen. 
 
Señor LAVIN. —La otra idea consiste en establecer un régimen transitorio más 
largo; pero antes desearía saber qué perjuicios irrogaría, desde el punto de 
vista de la administración. Si las concesiones otorgadas en virtud del Decreto 
No. 3 40 son por diez o quince años, se podría establecer, en un artículo 
transitorio, que ellas caducarán al término de ese período. De ese modo no se 
alteraría la naturaleza jurídica actual ni se requeriría de ellos una aceptación 
determinada así como tampoco se produciría un efecto distinto. 
 
Señor LECAROS. — ¿De qué año es ese Decreto con Fuerza de Ley? 
 
Señor MONTT. —De 1960, y el reglamento, de este año. 
 
Señor LECAROS. —A mi modo de ver, ese cuerpo legal está superado por el 
derecho de propiedad establecido por la Carta Fundamental. Tal vez, se podría 
reconocer que ellos tienen la propiedad de su derecho de concesiones en las 
condiciones que las obtuvieron, dándoles el derecho a opción para que, dentro 
del plazo de 60 días, renuncien a la concesión acogiéndose al nuevo régimen. 
Pero, en esa misma ley, autorizar, en virtud del artículo 19, número 24 de la 
Constitución Política, al Estado, para expropiar las concesiones marítimas. Creo 
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que nadie, a menos que esté loco, se expondrá a que se le expropie. El pago 
tendría que ser al contado y acorde con el perjuicio que se produciría para el 
afectado, aunque, al parecer, las indemnizaciones, en general, serían 
relativamente bajas. Esto quedaría entregado a los tribunales y al próximo 
Gobierno. 
 
Creo que por ahí se podría explorar. Nadie dirá que se le está despojando, 
pues se trata de utilidad pública de interés nacional y se autoriza al Estado 
para expropiar conforme a la Constitución. Antes de eso podría darse la opción 
al otro sistema de concesión, caso en el cual la norma se debería redactar 
claramente, en el sentido de que la autorización a expropiar por razones de 
interés nacional y de utilidad pública se refiere solamente al concesionario. 
 
Señor  ESPINOZA. —La Constitución permite la expropiación, lo cual hace 
posible resolver esta materia a través de lo que se propone. Sin embargo, la 
Segunda Comisión tiene una opinión definitiva en cuanto a la expropiación, 
pero quisiéramos que este Gobierno no la- hiciera. Diríamos que se trata de un 
asunto de principios; que  si bien existe y se puede aplicar, durante este 
régimen no se han dictado leyes de expropiaciones. De modo que no sería de 
buena imagen para esta ley una forma de expropiación. Desconozco si habrá 
otra solución. El punto es claro, ésta es una alternativa y puede haber otras. Si 
hubiese una muy buena razón de utilidad pública podría variarse de criterio, 
pero se ha sido muy cuidadoso con la palabra expropiación. Interesa dar 
solución a un problema, pero sin expropiar. 
 
Señor  MONTT. —Pongámonos en la racionalidad del especulador que con un, 
pequeño capital  constituye sus derechos, buscando revender y no explotar. 
Las decisiones que tome estarán relacionadas con la patente, viendo que la Ley 
de Concesiones Marítimas le permite pagar poco, queda a la espera que pase 
un comprador de sus derechos a un buen precio. Aquí se habla de millones de 
dólares. Ahora bien, si el Estado propone cambiar el derecho temporal de 10 
años por otro permanente con un pago superior por concepto de patente, esa 
persona rechazará la oferta por carecer de medios para hacerlo. 
 
Señor  ESPINOZA. —Hay que cortar la entrega de concesiones. Tengo cono-
cimiento que hay varias concesiones pedidas bajo el amparo del decreto No. 
340. 
 
Señor  MONTT. —El proceso para obtener una concesión marítima es 
larguísimo, Durando como un año. La Gobernación Marítima hace entrega 
anticipada a través de un acto a la persona interesada, la que realiza 
inversiones importantes. Entonces, se ve obligada a otorgarle la concesión 
definitiva. 
 
Señor  ESPINOZA. —¿Es obligatorio dar la concesión? 
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Señor  MONTT. —No, pero se genera una realidad que no puede negarse 
bruscamente. Hay una entrega anticipada de la autoridad. 
 
Señor  ESPINOZA. —Podría ocurrir que la autoridad entrega la concesión, 
diciéndole a la persona que haga inversiones. Pero al final no haya tal 
inversión. Debe evitarse que se produzcan negocios que no persigue el 
proyecto. 
 
 
Señor  LECAROS. —Dentro de la fórmula de solución, podrían entregarse 
incentivos para que se cambien de régimen. Por ejemplo, si la patente vale 
diez y pasará a ciento a quienes tienen concesiones se podrá cobrar 50, con el 
fin de que resulte atractivo. 
 
Por otro lado, me parece que será imposible  por el sólo ministerio de la ley, 
expropiar, pues se utilizará la ley de inaplicabilidad de la ley por 
inconstitucional. La persona reclamará que tiene dominio sobre su propiedad y 
no veo factible que lo pierda. 
 
En cuanto a las expropiaciones, hay muchas leyes funcionando. Las 
Municipalidades expropian, al igual que los SERVIU. Creo que nos quedamos 
con la tara de la Reforma Agraria, que nos llevó a confundir un acto abusivo 
con uno absolutamente legítimo esencial para la propiedad, el cual tiene dos 
funciones: una individual y otra social. El mar, la tierra, etcétera tienen una 
función más social, más notable que la de un reloj. En cambio, un fundo tiene 
una función individual de hacerle ganar al propietario", pero si sólo se tiene 
como una inversión y no produce nada, se perjudica la función social. Por ese 
motivo, no puede haber un sistema de propiedad sin expropiación, pues si no 
se cumple la función social, tiene que ser expropiada. 0 sea, es equitativo, 
moral y necesario. Sin embargo, debe existir un sistema expropiatorio justo, 
donde un tribunal dictamine y no la autoridad administrativa. El tribunal pesa 
las pruebas. Si no se pone de acuerdo la autoridad administrativa con el 
expropiado, el pago debe hacerse al contado, etcétera. De modo que están 
tomados los resguardos necesarios. 
 
Propongo que se medite lo que he señalado, en el sentido de crear un sistema 
de concesión de aquí hacia adelante. Sacar la ley a la brevedad y congelar las 
concesiones hasta la promulgación, de aquélla. 
 
Dar opción a los concesionarios actuales a cambiarse de sistema, creando un 
incentivo para que durante un plazo lo hagan, evitando que el cambio sea muy 
brusco. Por último, en la misma ley declararía el interés nacional y la utilidad 
pública, autorizando desde ya al Estado para expropiar las concesiones 
antiguas. Con eso se crea el incentivo a los concesionarios. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 918 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor  MONTT. —¿Como podría establecerse en el articulo transitorio el criterio 
para fijar la indemnización sin violar la Constitución? El gran juicio a las 
expropiaciones estará radicado en el cálculo de la indemnización. 
 
 
Señor  LECAROS. —La Constitución entrega la facultad a los tribunales 
ordinarios, hablando del daño patrimonial efectivamente causado. No se trata 
de daño moral, ni de lucro cesante. 
 
Señor  MONTT.  —En el juicio, la persona puede alegar que, según su proyecto, 
iba a poner 45 balsas jaulas con tal producción de salmones, cuyo valor de 
flujo esperado alcanzaría a 42 millones de dólares. No se ha podido desarrollar 
el proyecto, pero se cuenta con las estadísticas y proyecciones del mismo. 
 
Señor  LECAROS. —Toda la posibilidad de expropiación es para el Gobierno que 
viene. 
 
Señor  MONTT. —Pero se trata del mismo país. 
 
Señor  LECAROS. —Si se crea el incentivo razonable no habrá problema. 
 
Además, podrían hacerse los cálculos en cuanto al sacrificio razonable del 
Estado para el pago de las patentes antiguas. Si se otorga un incentivo 
razonable, con la ley dicta-da que permite la expropiación, ninguna persona 
correrá el riesgo. De modo que venderá sus derechos o espera la expropiación.  
 
De hecho tendrá pocos compradores y se lo comprarán a un precio menor. 
 
Señor  BRAVO. —Se me ocurre que antes de determinar la naturaleza o el 
destino de la concesión, sería conveniente conocer los antecedentes del 
mismo. Por ejemplo, debe establecerse bien la naturaleza jurídica, en el 
sentido de si se trata o no se trata de contratos. Si hay sólo un acto 
administrativo, deben conocerse sus términos y las cláusulas. Es posible que 
una de las cláusulas establezca, el término anticipado de los contratos, 
indemnización o aviso previo. Nosotros no conocemos esos antecedentes. 
 
Entonces, a lo mejor, es posible que, conociendo todos esos antecedentes, se 
establezca una solución mucho más práctica que ésta de la expropiación, 
porque la verdad es que no sabría decir en este momento qué se declararía de 
utilidad pública y qué se expropiaría. 
 
 
Señor LECAROS. —Todas las concesiones marítimas actualmente concedidas. 
 
Señor MONTT. —No estamos hablando de la nueva ley, sino del decreto 340. 
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Señor BRAVO. —¿Qué se declararía de utilidad pública? 
 
Señor MONTT. —El derecho de dominio que emana de la concesión.  
 
Señora SESSAREGO. —De acuerdo con el planteamiento formulado, pareciera 
ser que, en su concepto, las normas de caducidad del decreto 340 estarían 
derogadas por las normas constitucionales. 
 
Señora LECAROS. —Nadie podría sostener que por haber amparado mejor la 
Constitución el derecho de propiedad, cambien las condiciones con que se 
obtuvo la propiedad. Por ejemplo, ¿la Carta Fundamental terminó con los 
fideicomisos? No, y quien tiene una propiedad sujeta a una condición 
resolutoria y la da a un tercero, por un fideicomiso no ha sido cambiada por la 
Constitución. 
 
Lo que señala el señor Bravo es razonable. A lo mejor habrá muchas 
concesiones que pueden otorgarse por inconveniencias o lo que sea. No 
estamos hablando de situaciones caso por caso, sino que a quienes no pudiera 
aplicárseles la caducidad, no habría que buscar resquicios para hacerlo, porque 
daríamos una imagen peor que si actuamos limpiamente, y decimos a los 
actuales con-cesionarios que se cambien al nuevo sistema, que les dará un 
mejor derecho, que se les rebajará transitoriamente la patente, por ejemplo. 
Pero, si no quieren acogerse a ningún sistema, se dice que esto es de utilidad 
pública nacional, y que el Estado lo expropiará conforme a la norma 
constitucional, y queda perfectamente garantizado por ella. Me parece que 
hacerlo caso por caso puede conducir al resquicio legal para ver si cumplió o no 
cumplió con el contrato de concesión. Creo que hay casos en que es de toda 
justicia caducar la concesión, y ahí no esperaría para hacerlo. Pero, será algo 
excepcional, pues no puedo creer que el grueso de las concesiones marítimas 
no se esté cumpliendo. Lo que ocurre es que la ley era muy amplía. 
 
Señora SESSAREGO. —Antes de introducir el concepto de expropiación, como 
lo está proponiendo, creo necesario señalar que el decreto 340 tiene un 
sistema que, a lo mejor, permitiría aplicar la caducidad y limpiar un poco el 
sistema; de eso se trata. Sinceramente, al introducir este elemento de 
expropiación en un sistema respecto de una situación más amplia, estamos 
agregando un elemento nuevo al sistema de concesiones que no sólo abarca 
las de acuicultura, sino las marítimas en general. Lo considero un poco 
peligroso. 
 
Señora LECAROS. —Es evidente que van a decir que durante años no 
caducaron las concesiones, y que ahora, en dos meses, se encontró que todas 
las concesiones están mal explotadas y no cumplen las condiciones. Es 
sospechoso. Se llenarán los tribunales de recursos y se abrirá un frente político 
de discusión enorme. 
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Señora SESSAREGO. —Al derecho que usted tiene, le está agregando un 
elemento nuevo, cosa que me cuesta aceptar. Porque, a la legislación vigente, 
que tiene estas causales, está dando la facultad de expropiar. 
 
Señora LECAROS. —Mañana, se puede expropiar por ley este edificio, y 
estaríamos usando la Constitución. No veo qué problema pueda haber. En 
cambio, si queremos parchar este sistema, ¿qué haría usted como abogada si 
llega un cliente que tiene una concesión marítima? Tomaría este artículo de la 
Constitución y entablaría un recurso de inaplicabilidad, porque le han cambiado 
su derecho por uno distinto. Con eso, cae el sistema. 
 
Señor  CABEZAS. —Pienso que hay dos situaciones que es necesario separar, 
la primera de las cuales es la transformación automática o no automática ante 
los buenos concesionarios. Es una situación que es necesario enfrentar, y no 
tiene tantas dificultades si continúa en el régimen antiguo de concesiones 
marítimas, o se va al régimen de concesiones de acuicultura. Tal vez, hay un 
problema de pago que ajustar, pero no hay problema. La dificultad se produce 
con los concesionarios malos o regulares, y creo que debemos profundizar el 
tema por la vía administrativa. Hoy día, la Subsecretaría de Pesca, cuando un 
concesionario no inicia actividades dentro del año, de acuerdo con la 
reglamentación, caduca su concesión e informa a la Subsecretaría de Marina 
para que la caduque. ¿Cuál es el problema? Hay algunos que son 
concesionarios regulares y generan una actividad o inician una de pantalla, que 
no permite aplicar la caducidad. En este caso, debemos buscar la fórmula para 
que en la ley que estamos estudiando haya un mecanismo que permita a la 
autoridad pesquera mayores elementos para funcionar. Por ahora, informamos 
al Ministerio de Defensa para que aplique la caducidad, de acuerdo con la 
legislación vigente, fundamentalmente, el decreto 340. 
 
Señor  LECAROS. —En el fondo, hay dos alternativas jurídicas: una, dejar las 
concesiones vigentes que mueran solas, y que la autoridad las vaya caducando 
por las causales con que fueron obtenidas. No sé de cuántas se trata. La otra 
alternativa consiste en expropiar; no hay alternativa. Puede haber un problema 
económico o de incentivos que el Gobierno dé a las personas para cambiarse 
de concesión, pero no le veo ningún forado político, cosa que estimo muy 
importante. Nadie -salvo el afectado- va a tomar la bandera política de que es 
malo expropiar, cuando se han dado todas las facilidades para cambiarse a un 
sistema de propiedad mejor, lleno de incentivos, y no se cambien 
sencillamente por creer que se ha obtenido un derecho al que se aferre, 
ocasionando un perjuicio a todo el país. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Recordemos que el artículo 9⁰ del decreto 
340 dice que el Estado se reserva el derecho de poner término a cualquier 
concesión o permiso, sin responsabilidad para él, y que en tal caso se otorgará 
un plazo de gracia mínimo equivalente a la décima parte del plazo por el cual 
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se otorgó la concesión, y comenzará a contarse desde la fecha en que se 
transcriba el correspondiente decreto supremo. 
 
Señor  BRAVO. —Por eso, es necesario conocer la naturaleza jurídica de las 
actuales concesiones. Hemos estado hablando media hora sobre esto, sin 
saber que existía esta disposición que termina con el problema. 
 
Señora  SESSAREGO. —0 se transforman, o le aplican el artículo 9o. del 
decreto 340. 
 
Señor  LAVIN. —0 le dan derecho a optar: si quiere, se cambia. 
 
Señor BRAVO. —No daría derecho a opción, y mantendría las concesiones tal 
cual están. Una vez que terminan, se extinguen. 
 
Señor MONTT. —Hay otra norma, que dispone que, sin perjuicio de lo 
expresado, el Estado se reserva además el derecho a poner término a 
cualquiera concesión o permiso, sin necesidad de expresar causa alguna ni 
estar obligado a otorgar plazo de gracia, y en tal caso los afectados tendrán 
derecho a la indemnización de perjuicios correspondiente. 
 
Me temo que esto de que el Estado caduque las concesiones marítimas no 
funcionará en la práctica; hay que ver las cosas con realismo. ¿Estamos 
hablando de unos 300 ó 400 empresarios? 
 
Señor CABEZAS. —En este momento, la Subsecretaría ha cursado alrededor de 
1.700 resoluciones, que autorizan actividades de acuicultura a nivel nacional, 
en distintos rubros, como salmonicultura, cultivo de algas o moluscos. Hay 
unos 300 centros de cultivo en operación. Esto quiere decir que hay alrededor 
de 1.400 malas o regulares. Mi pregunta es si vamos a caducar esas 1.400 en 
función de este artículo 9o. del decreto 340. 
 
Señor BRAVO. —El Estado está obligado a conservar los derechos. Querría 
decir que todo lo hecho hasta ahora ha sido malo. MONTT.- No va a funcionar, 
y esa gente se va a mover. 
 
Señor LECAROS. —Y será por una cosa muy simple: los hechos políticos son 
más fuertes que la letra de la ley. La pregunta que todo el mundo se hará será 
por qué hasta ahora que se sacó la nueva ley no se había considerado que 
eran malos empresarios, y por qué ahora se les va a caducar la concesión. 
 
Señora  SESSAREGO. —Al contrario: le está otorgando mejores derechos. 
 
Señor  LECAROS. —Van a replicar que les dieron derecho a explotar por t¡ 
quince años, y ahora se lo cambian a un año y medio. Van a protestar. 
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Señora  SESSAREGO.  —Otra cosa es no decir nada y que la autoridad 
marítima vea qué ocurrirá con el resto de las normas del decreto 340. Al 
parecer, no lo ha hecho, o ha habido cierta inercia y se ha dejado estar. De 
hecho, hay muchas concesiones que debieran haberse caducado, por no estar 
explotadas. 
 
Señor  CABEZAS.  —Creo que falta un dato, que perfeccionaré y traeré: el 
número de concesiones marítimas otorgadas y las que están en trámite en 
función de las resoluciones dictadas. 
 
Señor  MONTT. —En trámite, con entrega anticipada. Puede que haya 1.700 
resoluciones; todas empezaron su trámite con el certificado de coordenadas 
que da la autoridad marítima, y a lo mejor, hay 500 otorgadas. Hay que 
aclararlo. 
 
Señor  ESPINOZA. —Falta dimensionar las concesiones entregadas. ¿Es factible 
saber cuántas están bien o mal explotadas? Porque, si en este instante las 
concesiones entregadas están copando prácticamente toda el área, el 
problema no sería a futuro sino inmediato. Hay que definir qué hacer con eso, 
porque es lo más serio. 
 
Señora SESSAREGO. — ¿Se informa habitualmente de las concesiones 
solicitadas o entregadas, y de ellas las que no han iniciado obras? 
 
De ser así, ¿se caducaron? 
 
Señor CABEZAS. —Todas las semanas y mes a mes estoy caducando 
autorizaciones para decretar la caducidad o la paralización del trámite. 
 
Señora SESSAREGO. — ¿Cuál ha sido la reacción del Ministerio de Defensa? 
¿Qué información hay? 
 
Señor  CABEZAS. —Nos encontramos con una realidad administrativa: la gran 
cantidad de solicitudes nos ha superado como instituciones para ir 
perfeccionando nuestra información. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —En este aspecto, la ley debe facultar o 
autorizar para que se cambien al nuevo sistema. Si no lo hacen, quedan 
sometidos a la legislación antigua, con la posibilidad de que caduquen. ¿Qué 
pasa si se fijan nuevas reglas del juego en cuanto al cobro? Se puede 
establecer un impuesto. Nadie puede alegar que se está actuando de manera 
discriminatoria. Una fórmula consiste en cambiar la patente por un impuesto 
territorial a todas las concesiones. Quien se quiera quedar, debe pagar el 
impuesto. No sé si puede hacerse lo mismo con las patentes, pues si éstas se 
relacionan con el número de jaulas y se crea un sistema en relación al área 
que ocupa la concesión; tal vez la patente puede aumentarse de manera que 
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iguale el cobro para ambas partes. Ahí también se produce la igualdad de 
condiciones. A cualquier persona le conviene cambiarse al nuevo sistema, pues 
se le otorga mayor permanencia. La única razón por la cual no valía la pena 
cambiarse, consistía en que resultaba más barato. Pero eso puede resolverse 
por medio de un impuesto, inclusive uno territorial que pueda dejarse como 
crédito contra otros impuestos. ¿No podría resolverse de esa forma el 
problema? 
 
Señor MONTT. —Por ese lado se puede buscar la solución. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Quien desee tener áreas sin ocupar, tendrá 
que pagar un precio. 
 
Señor  ESPINOZA. —Si la persona no quiere pagar, termina su concesión y 
ésta vuelve al Estado para que la entregue en los términos de la ley actual. Se 
debe evitar que esto se transforme en un negocio no deseable. 
 
Señor  MONTT. —Se está dando la oportunidad para que escoja. Si quiere 
quedarse con la concesión marítima, se debe cambiar el sistema de tarifas del 
decreto ley 340 y no el de esta ley, de manera que la concesión de acuicultura 
del mencionado cuerpo legal quede con un impuesto igual al de la ley. 
 
Señor  ESPINOZA.  —Actualmente no existe concesiones de acuicultura, sino 
marítimas.  Por lo tanto, al hablar de concesiones marítimas, se trata de las 
que tienen fines d e acuicultura. Habría que hacer el distingo. 
 
Señor MONTT. —Obviamente. De lo contrario, quedarán gravados los muelles. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El último punto se refiere a los buques o a 
las empresas pesqueras con 100% de capital extranjero, cuyas ¿naves? tienen 
bandera chilena. Estimamos que, para embanderar las naves con bandera 
nacional, debe aplicárseles el decreto ley 2.222, en lo relativo a las naves de la 
Marina Mercante. Como se trata de embarcaciones especiales, habría que decir 
que, para efectos de los artículos11 y 12, no se aplicará lo de naves especiales. 
¿Qué pasa con las empresas con 100% de capital extranjero y naves 
embanderadas con el pabellón nacional? Ahí sería suficientemente duro y 
consignaría un artículo transitorio para que, dentro de un plazo, tales 
empresas se acojan a las disposiciones del 2.222. El plazo no sería superior a 
tres años. He conversado con empresarios españoles. Ellos están conscientes 
de que esto es absolutamente lógico y que, en algún momento debería 
producirse, porque en ningún país del mundo se permite pescar a extranjeros, 
aunque se exija la bandera del país. Ellos están dispuestos a transformarse de 
acuerdo con las exigencias del 2.222; o sea, 51% de capital chileno y 49%, 
extranjero. Ese es el otro punto que deseo plantear en las normas transitorias. 
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Señor ESPINOZA. —Esa es una alternativa, pero puede haber otras. ¿Como 
opera el sistema en este momento? ¿Basta que un barco de otro país cumpla 
todos los requisitos y ponga bandera chilena? 
 
Señor MONTT. —La Ley de Navegación dispone que, para matricular las naves 
en Chile, debe ser una persona natural o jurídica chilena. Luego, define lo que 
se entiende para estos efectos como persona jurídica chilena. Dice que a lo 
menos el 51% del capital de esa sociedad debe estar en manos de chilenos. 
Anteriormente, una regla disponía que si los socios accionistas eran a su vez 
persona jurídica, la segunda generación debía ser 75% chilena, lo cual se 
derogó. Quedó 51% indefinidamente. También se dice que la mayoría del 
directorio y el presidente y el gerente, deben ser chilenos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así es. He conversado con dos empresarios 
españoles y ellos están dispuestos a transformarse, pues están conscientes de 
que esta franquicia se terminaría en algún momento. En este momento, para 
pescar en el país debe hacerse con bandera chilena. 
 
Ellos ingresan el capital en virtud del decreto ley 600; forman una sociedad 
chilena, de acuerdo con las normas generales y, en seguida, matriculan su 
nave y le colocan la bandera chilena. Eso es todo. Una de las grandes críticas 
al sistema de licencias radica en que se las entregaremos en igualdad de 
condiciones --no podría ser de otra manera-- que a los chilenos. En este 
momento la cantidad de naves extranjeras es enorme. ¿Cuál es la proporción? 
 
Señor  CABEZAS. —La mayor cantidad de buques de empresas nacionales, 
forma-das con capital extranjero, se encuentra en las que tienen buques 
factorías arrastreros en la pesquería demersal sur-austral. Los 12 buques 
factorías arrastreros pertenecen a empresas formadas con capitales japoneses; 
más una empresa coreana y otra española. También hay varios buques 
palangreros --congeladores y hieleros-- que pertenecen a empresas con 
inversión española en 100%. Además, hay una empresa árabe y, en la 
pesquería pelágica en la zona norte, capitales de Nueva Zelandia y 
sudafricanos. 
 
Señor  ESPINOZA. —Según las disposiciones del proyecto, estas empresas con 
bandera chilena, tendrían derecho a las licencias. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Igual que los chilenos. No se puede 
discriminar. Entraron en virtud de las disposiciones del decreto ley 600. 
 
Señor  ESPINOZA. —Correcto. El mencionado cuerpo legal les permitió efectuar 
la inversión, lo cual les permite acogerse a la normativa chilena, aun cuando se 
sabe que corresponden a capitales extranjeros. 
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La lógica lleva a pensar que este beneficio sea exclusivamente para los 
nacionales y no para los extranjeros, aunque se hayan constituido según las 
normas del decreto ley 600 y tengan la bandera nacional. Creo que no sería 
justo que esa gente tuviera igual derecho. Ello no obsta a que puedan pescar 
bajo otras condiciones. Me estoy refiriendo al derecho histórico y a la forma de 
propiedad que: tendrán las licencias. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).  —Por eso acabo de proponer una solución: 
que se aplique el decreto ley 2.222; es decir, que la empresa tenga 51% de 
capital chileno. Si se cambian las condiciones, se contraviene el decreto ley 
600, el cual considera igual a los chilenos y a los extranjeros. La Primera 
Comisión siempre se ha preocupado de no trasgredir las disposiciones del 
decreto ley 600, pues no llegarán nuevas inversiones si se introduce una 
discriminación entre chilenos y extranjeros. Lo mismo podría suceder en otros 
sectores, como el minero, donde hay grandes inversiones extranjeras. A 
nuestro juicio, lo más lógico, sin quebrantar el decreto ley 600, consiste en 
establecer la exigencia del decreto ley 2.222; es decir, 51% de capital chileno. 
 
Señor  LECAROS. —Eso se aplica a todas las generaciones de sociedades. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). — Así está dispuesto en el 2.222.  
 
Señor MONTT. —Antes era hasta la segunda generación. 
 
Señor ESPINOZA. —A pesar de constituir una buena alternativa, significaría 
que el 49% del derecho histórico estará en manos extranjeras. En lo personal, 
no miraría el problema desde ese punto de vista. 
 
Señor MONTT. — ¿Qué prefiere el señor Espinoza? ¿Pagar por todos les buques 
o que vengan en aporte? 
 
Señor ESPINOZA. —Si bien la fórmula por discutir representa una buena 
alternativa, el 49% de esos derechos históricos pertenecerá al capital que 
conforma el 49% de la empresa nacional bajo tales condiciones. No se trata de 
que haya o no haya, inversiones. 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La otra alternativa es discriminatoria. 
 
Señor ESPINOZA. —Pero eso no significa que no se puedan admitir capitales 
extranjeros. 
 
Señor  CABEZAS. —Estamos introduciendo una discriminación de hecho con la 
inversión extranjera en el sector pesquero. Tratamos de hacerlo en los 
términos más generales posibles, sin arbitrariedades, y de acuerdo con la 
legislación vigente en Chile, con el propósito de no afectar una política general 
proyectada a través del Decreto Ley No. 600. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se está introduciendo una discriminación 
sobre la base de un requisito. Si proyecto instalar una fábrica de harina de 
pescado con el ciento por ciento de capitales extranjeros, puedo hacerlo 
perfectamente. El problema se origina cuando se sale a capturar, pues, para 
que me permitan embanderar mi buque con el pabellón nacional -- esa es la 
exigencia --, como propietario, tengo que asociarme con un chileno. Ese es el 
problema. Entonces, prácticamente no existe la discriminación para nosotros, 
se considera que ésa es la mejor fórmula. De ese modo, no quebramos el 
Decreto Ley No. 600. 
 
Es la misma exigencia para la Marina Mercante. Para traer capitales 
extranjeros es necesario asociarse con un chileno. 
 
Señor ESPINOZA. —Me hace fuerza el hecho de que un porcentaje de la 
captura la cual, de alguna forma, es de propiedad del país le pertenezca a esa 
empresa extranjera. 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En la minería sucede lo mismo. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Qué pasa con los buques factorías? En la actualidad, 
todos los buques con bandera extranjera exportan lo extraído, debiendo 
someterse a todas las reglas establecidas por nuestra legislación. ¿Qué pasa 
con los buques factorías que no exportan, sino que se llevan el producto? 
 
Señor CABEZAS. —Repetiré que, en Chile, desde 1978, ningún buque pesquero 
opera con bandera extranjera en nuestras aguas jurisdiccionales. No hay 
buques factorías o tradicionales que operen con bandera extranjera en 
capturas comerciales. En Chile, a partir de 1978, solamente operan buques 
chilenos, con bandera chilena, que pertenecen a empresas nacionales y, 
algunas de ellas, formadas mayoritariamente con capitales extranjeros. Para 
todos los efectos, esas empresas son nacionales, debiéndose aplicarles toda la 
legislación relativa a los aspectos laborales, de navegación, de comercio 
exterior, arancelario y tributario. Están sujetos al régimen general como 
cualquier empresa chilena que actúa en el sector productivo. Ningún buque 
factoría puede llevarse lo capturado, dado que la mercadería es chilena. 
 
Señor MONTT. —Las exportaciones se realizan por puertos mayores, de 
acuerdo con lo señalado en la legislación aduanera, y el exportador queda 
sujeto a la obligación de retornar. 
 
Señor CABEZAS. —Un solo buque ha violado esa condición. 
 
Señor  SESSAREGO. —Sería bueno recordar otras condiciones  que han ido 
limitando esa situación, como las prohibiciones en cuanto a las áreas donde se 
puede hacer pesca de arrastre o utilizar otros tipos de artes de pesca. De 
alguna manera, esas medidas han ido limitando la situación de las 
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embarcaciones que se pudieren estimar extranjeras o chilenas. Sería bueno 
saber en qué tipo de naves está configura do el capital extranjero. 
 
Señor MONTT. —En arrastreros-fabrica, arrastreros-hieleros y palangreros. 
 
Señor CABEZAS. —Citemos el caso de la Empresa de Desarrollo Pesquero de 
Chile. Cuando esa empresa es extractiva, tiene buques factorías arrastreros y 
su capital es ciento por ciento japonés. Pero esa misma empresa se llama 
Salmones Antártica y hace inversiones en cultivos de salmón. Lo mismo sucede 
con Michilo, la cual tiene un área netamente extractiva, y otra de inversión en 
salmones, en tierra. Esas empresas pesqueras nacionales, constituidas con 
capitales extranjeros, no sólo son comercializadoras de productos pesqueros, 
sino también agropecuarios. 
 
Señor ESPINOZA. —No se pretende que no pesquen habiendo pesca, sino que 
no pesquen pudiendo hacerlo los chilenos. Por último, si pueden pescar porque 
hay más, ¡que paguen! ¡0 que paguen lo que corresponda! 
 
Señor CABEZAS. —Debemos recordar también la historia de la pesquería 
donde están las mayores inversiones extranjeras. En 1974, Chile pesquero 
limitaba por la zona exterior en la latitud 37 grados latitud sur; es decir, había 
actividad pesquera hasta Lebu. Al sur prácticamente no había actividad 
pesquera. Sin embargo, se sabía que allí existía el recurso de merluza en 
forma importante, tanto de cola como del sur. 
 
Con el fin de desarrollar esa área, se dictó el Decreto Ley No. 500, el cual fijó 
la posibilidad de permitir el ingreso de buques con bandera extranjera para 
explorar y explotar la zona comprendida al sur de la latitud 37o latitud sur. 
Ingresaron buques alemanes, fundamentalmente, y después, españoles, los 
cuales no obtuvieron éxito en la operación. En seguida, entraron los japoneses 
con las empresas actualmente establecidas, en 1975 ó 1976, quienes tuvieron 
pleno éxito en sus operaciones. Fueron seguidos por españoles. Como gran 
atracción a esa pesquería, en 1978, se terminó el Decreto Ley No 500 — 
permitía las pescas exploratorias — estableciéndose un régimen general para 
buques factorías. Incluso, se modificó un decreto de 1960. A partir de esa 
fecha, se exige que todos los buques que operan en nuestras aguas 
jurisdiccionales, deben ser buques chilenos, con bandera chilena. Esto motivó a 
que todos los armadores de buques que operaban con pabellón extranjero se 
nacionalizaran y  formalizaran, toda su inversión a través del Estatuto de 
Inversión Extranjera. Siguen en operación y, en 1986, al iniciarse una nueva 
atracción por la pesquería, ingresan los buques palangreros, congeladores y 
hieleros, con capitales españoles principalmente. Eso generó la realidad que 
vivimos ahora. En esa historia, tenemos que situar el cómo se generó la 
inversión extranjera y qué derechos han logrado desarrollar por su 
permanencia y el desarrollo alcanzado en la unidad de pesquería.  
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 928 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Señor LECAROS. — ¿Como funciona el control del capital extranjero en el 
Decreto Ley No. 2.222? Mi pregunta apunta a lo siguiente: ¿cómo podrá 
evitarse que, una vez constituida una sociedad anónima de acuerdo con la 
legislación chilena, venda sus acciones a extranjeros? 
 
Señor MONTT. —Perdería su condición de chilena para los efectos de la ley y 
de la bandera del buque, con lo cual no podría pescar. En ese sentido, la 
sanción es brutal. 
 
Señor LECAROS. —Eso llevará tan lejos como evitar el traspaso de acciones a 
extranjeros. 
 
Señor MONTT. —Los traspasos son libres; pero tiene como consecuencia la 
pérdida de la bandera chilena y, al perderla, no pueden pescar.  
 
Señor  LECAROS. —De hecho, el control resulta muy difícil. 
 
Señor MONTT. —Es lo mismo que pasa hoy en día con las naves mercantes. La 
Subsecretaría de Transportes lleva un registro de armadores y fiscaliza. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La DIRECTEMAR da la matrícula. 
 
Señor  MONTT. —Pero no fiscaliza. A DIRECTEMAR se lleva la escritura para 
inscribir la nave, en carácter de Conservadora de Bienes Raíces. 
 
El control está radicado en la Subsecretaría de Transportes. 
 
Señor  LECAROS. — ¿Ese control llega hasta el registro de accionistas?  
 
Señor MONTT.  —Lleva ese registro. En compañías mercantes exigen llevar 
toda la documentación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Peor sería que no se dictara la ley con esta 
fórmula y que la pesquería demersal sur austral se cerrara en virtud del 
Decreto No 436, con lo cual prácticamente quedarían adentro sólo extranjeros. 
 
Pido que el Ejecutivo nos proponga un texto para la próxima reunión, sobre la 
base de lo debatido en esta oportunidad. 
 
Señor  MONTT. —Preparé una versión preliminar de la ley completa hasta el 
título relativo a las penalidades. Tengo la idea de terminar la ley completa, 
salvo los artículos transitorios. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Se trata de una proposición que viene del Ministerio de 
Justicia?  
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Señor  MONTT. —NO. Corresponde a una proposición del Ejecutivo. 
 
Es una consulta a los técnicos.  
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Y se espera la respuesta del Ministerio de Justicia? 
 
Señor  MONTT. —Además, enviamos una copia al señor González, de la 
Tercera Comisión. En ese texto se recogen todas las observaciones formuladas 
en la Comisión Conjunta. 
 
Señor  ESPINOZA. —Me gustaría que se incluyera un punteo sobre los artículos 
transitorios. Para una mayor rapidez en el estudio, sería bueno tener un 
"aproche" a las normas transitorias, y estudiarlas en mi Comisión, pues 
corresponde a la parte medular del proyecto. 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Por ese motivo he solicitado una proposición 
de artículos transitorios, a fin de estudiarlo a la brevedad y poder dar término 
al estudio de este proyecto en el próximo mes de septiembre. 
 
Deseo solicitar a los representantes del Ejecutivo el incluir en la redacción el 
Consejo, el Fondo de Investigación y los parques marítimos, lo cual 
corresponde a las disposiciones varias. 
 
Señor  MONTT. —Hace bastantes años que investigo sobre el tema en 
diferentes lugares y he estudiado diferentes leyes de pesca de varios países. 
Me parece que ésta es la mejor que he visto. Realmente el resultado de 
nuestro trabajo es muy bueno. El capítulo de las penalidades permitirá que la 
ley opere en forma eficiente. 
 
Señor  ESPINOZA. —He tenido oportunidad de conversar con personeros 
demócrata-cristianos al respecto, pero no tienen argumentos sólidos. Además, 
alguien dijo que era lo menos malo. Yo no me atrevería a decir eso, pues se 
pretende dar solución a problemas reales. 
 
Señor MONTT. —Cuando uno se dedica a hacer honestamente un trabajo, no 
importa lo que opinen las personas de al lado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nos reuniremos nuevamente el próximo 
martes a las 9:00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 11:30. 
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1.44. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 08 de septiembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Julio Lavín y 
Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor 
Espinoza, y de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo 
Hepp y Julio Pereira. 
 
No asiste el representante de la Cuarta Comisión Legislativa. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los asesores de la misma entidad, señores Guillermo Moreno 
y Maximiliano Ruiz, y el señor Santiago Montt, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 15:45. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para  el sector pesquero. 
 
Número 35. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
  
En esta oportunidad, continuaremos tratando el proyecto de ley que establece 
normativa- sobre el sector pesquero. 
 
La Comisión Conjunta había acordado que los representantes del Ejecutivo 
entregarían el último texto revisado del título de las faltas, sanciones y 
penalidades; además, completaría el proyecto en cuanto al Consejo de Pesca y 
al Fondo de Investigación. 
 
Por otra parte, la Tercera Comisión hizo presente que enviaría una proposición 
a cambio de las licencias pesqueras. 
 
Señor  PEREIRA. —La Tercera Comisión tiene una reserva sobre un aspecto de 
fondo de la ley, que corresponde al régimen de regulación a través de las 
licencias. En realidad, estamos en desacuerdo con esa solución. Por ese 
motivo, deseamos que se suspenda la discusión de los artículos transitorios y 
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de cualquier tema que tenga incidencia en cuanto a las licencias hasta el 29 de 
septiembre, fecha en laque entregaremos un texto alternativo de proyecto de 
ley con nuestras proposiciones. A esa reunión deberían asistir sólo las 
Comisiones Legislativas, y en una fecha posterior que se fije, se invitaría 
nuevamente a los representantes del Ejecutivo y de la actividad pesquera, a fin 
de escuchar sus opiniones respecto de nuestra alternativa, 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). — ¿Podría ser antes? 
 
Señor  PEREIRA. —Lamentablemente no podríamos adelantarlo, pues, de 
acuerdo con las informaciones de plazo comentadas en la Comisión Conjunta, 
proyectamos nuestro trabajo pensando en esa fecha. 
 
En el fondo, la Tercera Comisión tiene opiniones discrepantes en cuanto a las 
licencias y concesiones acuícolas en los lagos. Hemos conversado con el señor 
Cabezas, quien nos entregó abundantes antecedentes para buscar una fórmula 
que considere ambas materias. 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Cuál sería el planteamiento general de la Tercera 
Comisión en cuanto a este tema? 
 
Señor  PEREIRA. —Se ha escuchado a representantes de distintos ámbitos del 
sector pesquero. Nuestro mandante ha tenido la paciencia de recibir a muchas 
personas involucradas. Se ha concluido que el sistema vigente ha favorecido el 
auge de la pesca sin producir graves problemas. De manera que no vemos 
mucho afán en cambiar este sistema por otro nuevo, lo cual significaría ir a la 
aventura, pues no está bien probado. No convence mucho y tenemos dudas en 
cuanto a la constitucionalidad del mismo. Consideramos ineficaz discutir un 
proyecto que, al salir publicado en la forma propuesta, deba ir al Tribunal 
Constitucional y pueda ser rechazado por éste. 
 
Creemos que de todas las leyes en tramite en el Poder Legislativo, esta 
iniciativa resulta ser, sino la principal, una de las más importantes para el 
régimen jurídico futuro del sector. Además, corresponde a una materia 
contingente, razón por la cual deseamos darle la importancia que merece, 
estudiándola con calma para que sea una ley realmente buena. 
 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Solicito al representante de la Tercera 
Comisión entregar cuanto antes la proposición, pues el 29 de septiembre es un 
plazo muy largo. 
 
Señora  SESSAREGO. —Nosotros habíamos hablado del 25 y 29 de agosto. 
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Señor PEREIRA. —El 25 de agosto la Primera Comisión presentaría todo lo 
referente a los Tribunales Marítimos, y el martes 29 de septiembre, el 
Ejecutivo pondría las bases sobre los artículos transitorios. 
 
Señora  SESSAREGO. —Se trataba del martes 29 pasado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — En todo caso, deseamos que el plazo sea 
menor. Estamos concientes de la importancia de esta materia, lo cual no obsta 
para que nos entreguen la proposición lo más pronto posible. 
 
Señor  PEREIRA. —Podría ser el viernes 22. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión estaría de acuerdo. 
Reitero que nos preocupa sacar esta ley cuanto antes. 
 
Señor  ESPINOZA. —Se trata de una materia de discusión y decisión: se 
mantiene la situación vigente o se mejora con el proyecto del Ejecutivo. Al no 
legislar, todo quedaría como está hoy. Ahora bien, para legislar habría dos 
alternativas, el actual proyecto y el que propondría la Tercera Comisión. Si se 
rechaza este último, se vuelve al proyecto original. Sin embargo, cualquiera 
que sea la alternativa, se trata de mejorar lo existente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así lo entendemos. 
 
Señor PEREIRA. —A grandes rasgos, es un régimen de libre acceso con un 
sistema de regulación pesquera excepcional, es decir, que sea la excepción, y 
no como ocurre con el sistema actual, de licencias, en que la excepción se 
convierte en la regla general. 
 
También se considera la formación de un consejo, cuyo vicepresidente sería el 
Subsecretario de Pesca, para alivianar su responsabilidad de tener que tomar 
decisiones solo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, tendríamos que ver la parte 
relativa a las penalidades, para lo cual esperaremos que se incorpore a la 
sesión el señor Montt. 
 
Señor ESPINOZA. —Mientras lo hace, quisiera hacer presente que, cualquiera 
que sea el sistema que se adopte, lo de las penalidades no lo afecta; en todo 
caso, hay que mejorarlo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Quisiera plantear algunas inquietudes en 
relación con la propiedad de los buques pesqueros. En una oportunidad 
anterior, planteé que deseábamos que la propiedad de los buques pesqueros 
fuera la misma que se establece en el decreto ley No. 2.222, es decir, de 51% 
de capital nacional, y hay que mantenerlo. Sobre eso, quiero pedir una 
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excepción, en el sentido deque las empresas pesqueras que operen desde la 
Isla de Pascua, tengan el 100% de capital chileno. Reitero que se trata de una 
excepción, y por una razón muy simple: por razones de seguridad nacional. 
 
Señor ESPINOZA. —Eso estaría relacionado con otra ley sobre Isla de Pascua. 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero no toca ese punto. 
 
Señor ESPINOZA. —No lo estaría tocando en estos términos, pero sí en otros, 
en cuanto a la actividad que se puede o no se puede desarrollaren la Isla de 
Pascua. Creo que esto sería dependiente de lo que saliera en la otra ley. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —O al revés, porque se trata de crear un 
sector industrial en esa isla, e industria pesquera habrá. Ayer justamente 
tuvimos una reunión con el señor Ministro de Bienes Nacionales, donde se hizo 
presente esta inquietud, en cuanto el día de mañana se podría celebrar un 
convenio con potencias extranjeras para operar en el área. 
 
Señor ESPINOZA. —En la última reunión que sostuvimos con el señor Ministro, 
se acotaba la actividad a todo lo que fuera turismo, actividad cultural, 
arqueología, y se excluía lo relacionado con el sector industrial. Pero no se 
produciría problema alguno* y por ello digo que están relacionados. En todo 
caso, comparto la idea, y mi inquietud se relacionaba con poner algo que fuera 
innecesario, al estar establecido en otra ley. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Lo relativo a la parte pesquera debiera estar 
aquí, y por eso pedí la excepción para los buques pesqueros de tener 100% de 
capital nacional. 
 
Señor  HEPP. — ¿Juan Fernández también queda incluida? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Es todo el territorio insular. No se trata de 
pescar en sus alrededores, sino de tener base en la isla; los buques fábricas lo 
podrían hacer perfectamente. 
Señor  ESPINOZA. —Al decir que no podrán operar buques pesqueros que no 
tengan 100% de capital chileno, significa que podría operar cualquier barco. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Es un hecho que la Isla de Pascua irradia 
una zona económica de 200 millas; no se puede prohibir que pesquen en ella; 
lo lógico será que haya empresas pesqueras.  
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Es la legislación del decreto ley No. 2.222, Ley de 
Navegación? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Efectivamente"". Se le introducirá una 
modificación, porque ésa es la exigencia para los buques mercantes y no para 
los buques pesqueros, que se reconocen como naves especiales. 
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Señor ESPINOZA. —En este proyecto, hay una modificación a la Ley de 
Navegación, que es el último artículo, sin número, donde se agrega un párrafo 
final al decreto ley 2.222, según el cual, tratándose de naves pesqueras, no 
regirá esta excepción. ¿Qué significan los requisitos de las letras a y b? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Es tener 51% de capital chileno, tener 
directores chilenos, etcétera. 
 
Señor  MALDONADO. —En este momento, se permite 100% de capital 
extranjero, y por el hecho de avecindarse en Chile, pueden operar. Eso se 
corregirá. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Lo otro que quiero proponer a la Comisiones 
que se exija un plazo para fijar el plano regulador de las concesiones de 
acuicultura en la ley, y que se incluya un artículo que disponga que, vencido el 
plazo, y de no existir el plano, no se podrá seguir dando concesiones de 
acuicultura, para no convertir esto en un desastre. 
 
Señor  PEREIRA. —Nosotros queremos llegar a fijar de algún modo una razón 
de cálculo por lago, que indique su capacidad para tener concesiones de 
acuicultura. Lo que nos llamó la atención en todos los documentos que nos 
hicieron llegar fue que la distancia entre una y otra concesión es de 1,5 millas, 
que consideramos muy poco. 
 
SEÑOR CABEZAS. —Es la distancia mayor existente en toda la literatura que 
hemos revisado. Estamos usando una relación de 35 hectáreas por tonelada, y 
podría variar de 15 a 35.  
 
Señor  PEREIRA. —A grandes rasgos, se trata de determinar una relación de 
acuerdo con la superficie del lago. Y de acuerdo con esa relación de 35 
hectáreas por tonelada y una distancia mínima entre una concesión y otra, se 
puede llegar a determinar cuántas concesiones se pueden dar en ese lago. Esa 
relación no será  fija. Tampoco sabemos si quedaría establecida en la ley, en el 
reglamento o en otra parte. Porque, habría que hacerlo lago por lago, poner 
los porcentajes y dejar claramente establecido el mecanismo de cálculo. 
 
Señor CABEZAS. —Tenemos la relación en la ley de hasta 35 hectáreas por 
tonelada de peces en cultivo, y es lo que tiene que traducirse en el plano 
regulador, para que quede reflejada esa situación. Con tal relación, tenemos 
que el Lago Llanquihue ya está cerrado, por haber completado su capacidad de 
carga. Hay que considerar también la existencia de playas y balnearios. 
 
Señor PEREIRA. —Sabemos que el Lago Villarrica tiene una gran 
contaminación', y, de agregar cultivos, sería peor. 
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Señor  CABEZAS. —Está considerado en el último texto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estamos de acuerdo, porque ésa es la idea: 
tener un plano regulador. 
 
Señor CABEZAS. —También tenía que entregar una cierta información 
relacionada con las concesiones de acuicultura. Hoy día, hay324 concesiones 
marítimas otorgadas con fines de cultivo, y, en trámite, 2.267. Esa cifra 
incluye las marítimas, fluviales, etcétera. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Esas son en lagos? 
 
Señor CABEZAS. —Concesiones marítimas con fines de cultivo. Hay la 
posibilidad de entregarlas en forma anticipada, pero falta información. 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo insistir en algo que expresé en otra oportunidad, en 
cuanto a que sería bueno que, aun cuando sea molesto para quienes estén 
interesados, se deje en espera el otorgamiento de nuevas concesiones hasta 
que se decida qué va a ocurrir con los concesionarios, de acuerdo con la nueva 
ley. Por-que se podrían crear falsas expectativas, o producir problemas no 
deseables. 
 
Señor  LAVIN. —Es una situación delicada. 
 
Señor  ESPINOZA. —Sin duda que lo es. Suponiendo que no hubiera ley, habrá 
que dar esas concesiones marítimas hasta cierto punto. 
 
Señor LAVIN. —En el caso de las concesiones para cultivar salmones, una vez 
que se terminan ciertos estudios, se da una autorización provisoria y se 
autoriza la instalación de jaulas. Si no se diera la autorización, se quedarían 
con sus peces. De modo que tiene que haber seguridad para hacer la 
inversión, y para ello hay toda una secuencia que se calcula en el tiempo. Si se 
suspende la autorización, queda sin seguridad la inversión. 
 
Señor ESPINOZA. — Mi idea no es producir problemas, sino evitarlos. 
 
De esas 2.267 concesiones solicitadas, puede que queden 1.500 ó 2.000 
detenidas. 
 
Señor CABEZAS. —Puedo señalar lo que será esta situación, sin la dictación de 
la ley. El decreto 175 establece el procedimiento para solicitar la iniciación de 
actividades pesqueras, en este caso de cultivo. Se inicia con un certificado de 
coordenadas que otorga la autoridad marítima local, en el cual se dice que esa 
área no se superpone con ninguna otra concesión en trámite u otorgada. 
Entonces, el interesado inicia el trámite para obtener una autorización de 
acuicultura en la Subsecretaría de Pesca, con el informe previo del Servicio 
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Nacional de Pesca. Se otorga esa resolución y se complementa el trámite ante 
el Ministerio de Defensa --Subsecretaría de Marina-- para obtener una 
concesión marítima. La resolución de la Subsecretaría de Pesca establece la 
base para el objeto de la concesión y el cobro correspondiente. En la 
tramitación de la concesión marítima, cuyos aspectos aparecen en el decreto 
660, puede señalarse que en tal área no puede otorgarse, porque corresponde 
a uso público. De modo que la autoridad, por la vía administrativa --
concretamente los Alcaldes--, pueden disponer que no se otorgue una 
concesión marítima. Otro artículo señala que cuando hay derechos puede 
limitarse el otorgamiento de una concesión marítima. Esos son los dos 
elementos que tiene la autoridad para no otorgar la concesión en determinado 
punto, aun cuando esté; autorizado por resolución de la Subsecretaría de 
Pesca. Esta resolución es sin perjuicio de la concesión que otorga el Ministerio 
de Hacienda. Todas las resoluciones de la Subsecretaría de Pesca deben 
ajustarse a la legislación pesquera; es decir, cuando se trata de un centro de 
salmonicultura debe encontrarse a una distancia mínima de 1,5 millas de otro 
centro. En los ríos no puede estar a menos de tres kilómetros de las aguas 
afluentes. También se utilizan ciertos criterios y relaciones: tal cantidad de 
toneladas por metro cuadrado de jaula, lo cual da una relación para el área 
total. Como este decreto resulta insuficiente, en la actualidad estamos 
trabajando en paralelo y de acuerdo con los criterios de la ley, para dictar un 
decreto que permita establecer la relación de hectáreas a toneladas. O sea, 
también estamos perfeccionando nuestros instrumentos reglamentarios para 
aplicar estos criterios. 
 
Igual sucede con los ríos, respecto de los cuales se exigirá un determinado 
flujo de agua de metro por segundos respecto de las capacidades de carga de 
una determinada piscicultura. Igualmente, la distancia entre el fondo del 
sustrato y el de la balsa, junto con la instalación de mecanismos para la 
eliminación de desechos y restos de alimentos. Todos esos elementos los 
estamos tratando de configurar en un decreto, para avanzar dentro del marco 
legal actual. Esa sería la situación, si no se dicta esta ley. 
 
Señor ESPINOZA. —De las 2.267 solicitudes en trámite, llama la atención la 
relación entre lo concedido y lo que se encuentra en trámite. Creo poco 
probable entregar tal cantidad de concesiones. 
 
Señor CABEZAS. —Veamos los dos trámites en paralelo. La Subsecretaría de 
Pesca ha otorgado alrededor de 1.700 autorizaciones por resolución para 
ejercer actividades de acuicultura. De esa cantidad, se han formalizado 300 
concesiones. La diferencia se encuentra en las solicitudes en trámite en ambas 
partes. En la práctica, el Ministerio de Defensa cuenta con plazos más largos, 
pues nadie esperaba tal cantidad de solicitudes. 
 
Señor PEREIRA. —Puedo informar que en Valdivia, Puerto Montt, Castro y 
Aysén hay un total de 151 concesiones en operación y 731 en trámite. 
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Señor  MALDONADO. —Creo que, a través del decreto, se puede adelantar en 
el plazo regulador. Si los parámetros están delineados, se podría avanzar en la 
definición, al menos en las regiones más conflictivas sobre el plano regulador. 
La ley establecerá el derecho permanente y el carácter distinto de la concesión. 
 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Qué pasa si alguien solicita una concesión, se le otorga y 
no hace absolutamente nada? 
 
Señor  CABEZAS. —Ahí se le aplican los plazos y caducidades. La Ley de Pesca 
actual establece un año. 
 
-- Ingresa a la Sala el señor Santiago Montt. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Sugiero escuchar la exposición del señor 
Montt sobre las penalidades. 
 
Señor MONTT. —Sobre el tema, se han redactado cinco textos. Uno de ellos se 
envió formalmente por el señor Subsecretario de Pesca al Ministerio de 
Justicia. Ahí se le encargó al Jefe de la División Judicial, quien integró al señor 
Patricio a las reuniones. 
 
 
Se realizó un análisis muy importante del tema. No sé cómo podemos aplicar el 
D.F.L, 5 a este respecto. 
 
En primer lugar, establecimos una regla de asignación de competencia para los 
jueces de Policía Local, lo que tampoco aparecía en el D.F.L. A ellos les pareció 
—y me convencieron— que, establecer una asignación de desembarque podría 
resultar malo en la práctica. Si la especie no se encontraba en el puerto, sino 
en otro lugar, probablemente se iba a producir un incidente de nulidad por 
incompetencia del tribunal. Se consagró una disposición que señala que es 
competente el juez del lugar donde se detecta la infracción. Esto como una 
regla práctica, aun cuando no sea la mejor desde el punto de vista conceptual. 
La idea de dejar al Juez de Policía Local del puerto de desembarque tenía por 
objeto especializar a ciertos jueces para desarrollar mayor conocimiento y 
dedicación en materias pesqueras. Eso se perderá, porque conocerá el Juez de 
Policía Local del lugar donde se comete la infracción. Esto resulta preferible en 
lugar de que se incautara el juez de Santiago y hubiera que investigar el 
puerto de desembarque y remitir el expediente y todas las especies para allá. 
 
Se discutió largamente lo referente a la responsabilidad infraccionaria, sobre la 
cual no existe una buena teoría. Hemos tratado por primera vez de reflexionar 
en forma abstracta sobre la responsabilidad infraccionaria. A ellos no les 
gustaba la forma en que estaba redactada la ley, en el sentido de imponer la 
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responsabilidad de las multas al armador, desconectada de la infracción. Le 
parecía raro eso. Entonces, se cambio esa parte y se establece que son 
responsables de la infracción, de acuerdo con las reglas generales, las 
personas que hayan participado en ella, como cómplices, autores o 
encubridores, según dispone el Código Penal. En teoría las infracciones son 
faltas que deben regirse por las normas generales de la legislación penal. Falta 
un tramo entre el término de la falta y lo que no es delito. La infracción no 
tiene un mundo propio, distinto de la falta. Tal v e z ,  habría que crearla pero, 
por ahora rige la disposición del Código Penal, pues no existe teoría general en 
la legislación positiva chilena. Algún día habrá que crearla. Falta una legislación 
sobre responsabilidad infracción al y de las personas jurídicas. Aquí estamos 
inventando cosas muy interesantes. 
 
Entonces, en primer lugar, se establece el principio de que responden según 
las reglas generales. Se hizo presente una inquietud constitucional, en cuanto 
a que la Carta del 80 --infinita en sus detalles y perfección-- dispone que no 
puede haber presunciones de culpabilidad de Derecho. Si bien el texto no 
establecía literalmente una presunción de culpabilidad de Derecho, en la 
práctica se podría argumentar que era igual. Entonces, por el solo hecho de 
que exista la posibilidad de discusión, se debe tener mucho cuidado, pues en 
multas tan altas, los infractores contratarán buenos abogados. Por lo tanto, 
más vale una redacción más clara, que recoja en mejor forma el problema 
constitucional, para evitar recursos de inaplicabilidad o de protección. Se 
cambió el texto y se establece una presunción de concertación. De acuerdo con 
el Código Penal, son autores no sólo quienes participan en el delito en forma 
inmediata y directa, sino los que se conciertan para ello o los que proporcionan 
los medios. Entonces, en la ley se establece una presunción de concertación o 
de facilitación de medios. En el caso de los armadores, éstos deben probar 
que: existe todo un problema de contactos radiales. En el caso de los 
empresarios, se dice que se entiende por facilitación de medios el proporcionar 
financiamiento directo o indirecto. 
 
También se observó lo referente a los traslapos en los grados de las multas. Se 
decía que era de dos a cuatro; y el grave de uno y medio a dos. Se hizo 
presente que la gradiente debía ser sin traslapos y así quedó. La primera está 
de uno a uno y medio; la segunda, de uno y medio a tres, y la tercera, de tres 
a cuatro. Esos son los grados de las penas. 
 
Luego, se introducen otros perfeccionamientos, más especializados. Se dispone 
que las sanciones que impone la DICECTEMAR, las aplica  administrativamente, 
para distinguir que no se trata de una competencia jurisdiccional. Como dicen 
los españoles "se va rizando el rizo". Las cosas buenas se imponen solas y 
ganan en cualquier parte, cuando son lógicas. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Ello significa que hay un texto con el capítulo en 
referencia? 
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Señor MONTT. —Este texto contiene la ley completa. No incluye los artículos 
transitorios, ni los referentes al Fondo de Investigación y a los parques y 
reservas marítimos. 
 
Señor ESPINOZA. —El capítulo relacionado con las penalidades e infracciones, 
¿fue conocido, visto y trabajado juntamente con el Ministerio de Justicia? 
 
Señor MONTT. —ESte texto, en sí, no lo ha visto; pero en él se recogieron 
todas sus observaciones. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Habrá que agregar lo acordado en esta 
sesión con respecto al plano regulador, a los plazos y. a l a  norma excepcional 
relativa a la exigencia del ciento por ciento de capitales chilenos en las 
empresas que operen en las islas marítimas. 
 
En la sesión del jueves 21, nos pronunciaremos sobre el capítulo de las penalidades 
para lo cual pido que las Comisiones Legislativas estudien el punto en forma 
separada; y, en la del viernes 22, nos abocaremos al análisis de la sugerencia: 
de la Tercera Comisión. 
 
Se levanta la sesión. 
 
—Se levantó a las 16,43. 
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1.45. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 21 de septiembre de 1989. 
 
 
SESIÓN CONJUNTA. DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 21 DE 
SEPTIEMBRE DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, los Comandantes señores Jorge Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de 
la Cuarta Comisión Legislativa, los señores Mario Amello y Raúl Lecaros. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, y el señor Guillermo Moreno, asesor de ese servicio. 
 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.23. 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
Número 36. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
En esta oportunidad, nos abocaremos al análisis del Título VII, relativo a las 
infracciones, multas y procedimientos; y del Título VIII, sobre los delitos, 
cuyos textos fueron estudiados juntamente con el Ministerio de Justicia. 
 
Artículo 69. 
 
Señora  SESSAREGO. —"Las infracciones a las medidas de administración 
pesquera establecidas en la presente ley, ya sea que ellas estén dispuestas en 
norma prohibitiva o imperativa, se sancionan con multas en dinero, de 
conformidad a las disposiciones de este párrafo, atendida a su gravedad y 
naturaleza, debiendo el juez de la causa para aplicar la multa específica dentro 
del rango dispuesto por la ley, tener especialmente en consideración el daño 
producido por el infractor al recurso hidrobiológico y al medio ambiente. 
"Asimismo, y en los casos en que así se establece, dichas infracciones se 
sancionan con las penas de clausura de establecimientos comerciales o 
industriales. 
 
"Se sancionan además con las penas privativas de libertad en los casos de los 
delitos a que se refiere el Título siguiente. 
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"Las artes y aparejos de pesca con que se hubiere cometido la infracción o el 
delito caerán siempre en comiso. Tratándose de infracciones a las disposiciones 
de pesca deportiva, caerán además en comiso las especies hidrobiológicas 
capturadas y los elementos con que se hubiere cometido la infracción, no 
pudiendo considerarse como tales las embarcaciones y medios de transporte. 
Habrá también comiso de las especies hidrobiológicas en los casos de los 
artículos 8 2 y 83.". 
 
Señor ESPINOZA. —Estimo necesario hacer presente que las observaciones 
que personalmente formularé sobre la materia, no representan, el 
pensamiento de la Segunda Comisión, por cuanto esta parte de la ley está 
entregada al señor Miguel González, quien, seguramente, las hará llegar por 
escrito. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
 
Por mi parte, deseo hacer una pregunta. El inciso primero de este artículo 
comienza diciendo: "Las infracciones a las medidas de administración pesquera 
establecidas en la presente ley, ya sea que ellas estén dispuestas en norma 
prohibitiva o imperativa, se sancionan con multas en dinero,..." ¿No son 
siempre en dinero las multas?  
 
Señor  LAVIN. —En la legislación penal, permanentemente se habla de multas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En consecuencia, sugiero eliminar la 
expresión "en dinero", por estimar que está de más. 
 
Señor  ARNELLO. —La decisión de que en ningún caso caigan en comiso "las 
embarcaciones y medios de transporte','¿se tomó con relación a la importancia 
o la magnitud que la sanción podría significar para las personas que participan 
en este tipo de delitos, al privárseles de sus bienes? A mi juicio, quitarle la 
embarcación a la persona- que reincide en la pesca de locos, por ejemplo, en 
período de veda, es la única medida eficaz. Pero, ¿qué aparejos utiliza el que 
captura locos? ¡Solamente un saco!  
 
Señor CABEZAS. —Usa solamente un equipo de buceo, más un compresor' 
para pescar en profundidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La embarcación es un concepto de tipo 
genérico. Para extraer locos, se utilizan elementos de buceo. Esos caen en 
comiso. En otros tipos de captura, se requisan las redes y las especies en veda 
y, además, se aplica una multa. En la legislación actual las embarcaciones 
están exentas del comiso. En este caso, agregamos los medios de transporte, 
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pues, por mala interpretación de la ley, hemos visto que, de repente, 
decomisan un bus. 
 
Señor  ESPINOZA. —Lamentablemente, en ese aspecto se ha cometido una 
injusticia. 
 
Señor  ARNELLO. —A lo menos, podría establecerse una suspensión de utilizar 
dichos vehículos por seis meses; o sea, algo que efectivamente le signifique a 
la persona hacerse acreedora de una sanción. 
 
Señor  ESPINOZA. —Resulta un tanto delicado decomisar un bien de 
transporte. 
 
Señor  ARNELLO. —El bote no es un medio de transporte, sino parte del delito. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Sugiero definir el punto al tratar lo reactivo 
a las embarcaciones. 
 
¿Habría más observaciones sobre el artículo 69? 
 
Señor  LAVIN. —En una sesión anterior, al debatirse el problema del comiso, se 
suscitó una discusión con respecto a la propiedad de la especie que cae en 
comiso. Se sostuvo que, a partir del momento de la captura, ella pasa a tener 
un dueño: el pescador, y que no era posible decomisar algo de propiedad de 
una persona. La figura propuesta en este artículo se refiere a los artículos 72 y 
83 , los cuales tratan fundamentalmente, de la elaboración de recursos 
hidrobiológicos veda dos, y de su comercialización. Al parecer, resulta 
razonable decomisar esas especies en tanto ellas representen utilidades 
adicionales. 
 
En ese sentido, considero buena la norma. 
 
Señor ARNELLO. —La razón se entiende, aunque, si la norma se mira en el 
plano de la justicia, resulta bastante ilógico que el pescador deportivo, que 
causa un daño mucho menor, tenga una sanción más alta que el pescador de 
especies en veda, con fines comerciales. ¡Al que pesca un salmón fuera de 
temporada!, se le quita la caña, la red y el salmón; al que pesca trescientos, 
solamente la red y no los salmones. 
 
Señor  MALDONADO. —Pero, en ese último caso, el infractor se hace 
merecedor a una multa mucho más alta. Para los deportistas, la sanción llega 
sólo a eso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, se aprueba el artículo 69, 
faltando solamente él asentimiento de la Segunda Comisión. 
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Artículo 70. 
 
Señora  SESSAREGO. —"La responsabilidad infraccional y el cumplimiento de 
las multas y demás sanciones impuestas en conformidad a esta Ley, recaerá 
sobre las personas que hubieren participado en la comisión de ellas, conforme 
a las reglas generales de derecho. 
 
"Tratándose de infracciones a las prohibiciones aplicables a la actividad 
pesquera extractiva o de transformación, en los casos en que la presente Ley 
expresamente lo disponga se sancionará separadamente al Capitán de la nave, 
Patrón de la embarcación pesquera artesanal, o autor material, del Armador 
Pesquero Industrial, Armador Pesquero Industrial, o empresario de la planta 
industrial respectivo, quien resultare coautor de acuerdo a la regla de los 
artículos siguientes, debiendo cada uno de ellos responder exclusivamente por 
la sanción especialmente asignada a él por la misma Ley.". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). — ¿Habría alguna observación al respecto? 
 
Señor ARNELLO. —La palabra "infraccional" me suena un poco rara. 
 
Señor LAVIN.  —Sugiero reemplazarla por "las infracciones á  esta ley". 
 
Señor  LAVIN. —En una sesión pasada, el señor Montt comentó que en el 
Ministerio de Justicia se discutió el problema, llegando a la conclusión de que 
no existe una elaboración de la responsabilidad infraccional, aunque se 
entiende de qué se trata. De modo que en la Ley de Pesca figura un concepto 
innovado del tema y no en la ley penal. 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Debemos decir lo mismo que figura en la ley 
penal. 
 
Señora SESSAREGO. —Tengo una duda respecto de los artículos 70, 71 y 72. 
En el artículo 72 se hace referencia a la responsabilidad por las infracciones en 
la actividad pesquera de transformación, transporte, almacenamiento y 
comercialización. En los artículos 70 y 71 se supone que debiera tratarse la 
responsabilidad por la extracción. No obstante, el artículo 70 trata de la 
actividad pesquera extractiva de transformación, del empresario y efe la planta 
industrial. Entonces, surge un problema de redacción.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entiendo que el artículo 70 contempla y fija 
la responsabilidad por las infracciones que se cometan en la actividad pesquera 
extractiva y luego habla de las transformaciones. 0 sea, primero contempla 
todos los casos. 
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Señora SESSAREGO. —Así se entiende al leer el artículo 70. Pero el 71 habla 
de la responsabilidad de la actividad pesquera extractiva, quedando un vacío 
respecto de la situación del capitán y patrón de la nave. Me parece que se 
trata de un problema de redacción. 
 
Señor  LAVIN. —El artículo 69 indica en qué consisten las infracciones, y el 70 
señala quién es el afectado. En ese sentido la norma resulta muy clara. 
 
Señora  SESSAREGO. —Entonces, habría que revisar el artículo 72 por ser 
reiterativo. 
 
Señor  ARNELLO. —No sé si será un buen sistema penal. Me parece que 
complica demasiado el sistema. Si el inciso primero del artículo 70 dice que "La 
responsabilidad se aplica de acuerdo con las leyes generales sobre esta 
materia", en el fondo no agrega nada nuevo. De manera que ese inciso estaría 
de más, pues se refiere a las normas legales corrientes. Además, el inicio 
segundo del mismo artículo establece que serán sancionados separadamente 
en los casos en que la ley lo señale; por lo cual, también resulta ser algo 
innecesario. 
 
Señora  SESSAREGO. —Luego el artículo 72 repite los mismos conceptee del 
artículo 70. 
 
Señor ARNELLO. —Creo que el artículo está de más. 
 
Señora SESSAREGO. —Me parece que habría que corregir la redacción, 
eliminando lo que esté de más. 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Queda pendiente el artículo 70. 
 
Artículo 71. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Cuando se trate de infracciones ocurridas 
en el ejercicio de la actividad pesquera extractiva, se presumirá la concertación 
del Armador Pesquero Industrial o Artesanal de la nave o embarcación 
pesquera industrial o artesanal infractora, con el Capitán de la nave o Patrón 
de la embarcación pesquera artesanal respectiva. 
"Dichos Armadores para excepcionarse de la presunción anteriormente 
establecida, deberán además acreditar que disponen de medios de control 
sobre sus naves o embarcaciones artesanales, en buen estado y en actual 
operación, considerándose a todos los efectos como presencia en el lugar de 
los hechos, sin tomar parte inmediata en él, el contacto radial con la nave o 
embarcación artesanal infractora, que haya existido, o debido existir conforme 
a las reglas de la presente Ley y su Reglamento. 
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"En el mismo caso, el Capitán efe la nave o patrón de la embarcación artesanal 
infractora será personalmente responsable del pago de la multa adiciona a él 
impuesta en los casos que especialmente así se disponga. 
 
"Dicho Capitán o patrón quedará además sujeto a la responsabilidad in 
fraccional consistente en suspensión o caducidad de su licencia o matrícula 
profesional, de acuerdo a las reglas del Párrafo 3º de este Título.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor ESPINOZA. —La redacción es muy enredada. En el inciso primero habla 
de armador de naves pesqueras industriales o artesanales, y en el segundo, se 
refiere sólo a los artesanales. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En el inciso segundo se incluyen ambos 
armadores. Al hablar de "naves" se refiere a armadores industriales.  
 
Señor LAVIN. —Pero en el inciso primero se dice "de la nave o embarcación 
pesquera industrial o artesanal". Entonces, debería utilizarse la misma 
terminología. 
 
Señor ARNELLO. —Debe señalarse "de la nave pesquera industrial o 
embarcación artesanal". 
Señor ESPINOZA. —Podríamos decir "sus naves", involucrando ambas. 
 
Señor ARNELLO.- Claro. En la primera vez podría indicarse: "sus naves o 
embarcaciones", suprimiendo el término "artesanal".  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Me parece. Incorrecta la palabra "además" 
del inciso final. 
 
Señora SESSAREGO. —No me parece clara la excepción a la presunción, 
 
Señor ARENELLO. —Si se descompone la radio no cabe la excepción,  
 
Señora SESSAREGO. —El objetivo de la norma es que el armador responda de 
la multa. Como no se puede establecer una responsabilidad sin dar al armador 
la posibilidad de excepcionarse cuando ha tenido el debido cuidado, se fijan 
estas normas de excepción para la presunción de responsabilidad que se 
establece como regla general. Sin embargo, la excepción de la presunción está 
redactada en términos poco claros en el inciso segundo del artículo 71. 
 
Señor LECAROS. — ¿Qué sanción tiene esta conducta?  
 
Señora SESSAREGO.- Se le aplica una multa. 
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Señor LECAROS. — ¿Esto se entiende como responsabilidad penal?  
 
Señora SESSAREGO. —SÍ, se trata de una responsabilidad penal, señor 
LECAROS.- No me gusta lo del inciso segundo, cuando dice "deberán además 
acreditar". Yo diría "podrán además acreditar", como una forma especial de 
excepcionarse, pero la responsabilidad penal no puede excepcionarse, pues, 
entonces, se cae en una presunción de 
Derecho, lo cual sería inconstitucional.  
 
Señora SESSAREGO. —En el artículo 70 se menciona al armador que resultare 
ser coautor para efectos de la responsabilidad, 
 
Señor LECAROS. —Puede establecerse una presunción de dolo, pero no de 
Derecho. Por ese motivo, la frase del inciso segundo "Dichos Armadores para 
excepcionarse de la presunción anteriormente establecida, deberán además 
acreditar", resulta muy discutible,  
 
Señor ARNELLO. —La idea no es mala, pero es enredada. A mi juicio, se quiere 
decir que el armador siempre podrá excepcionarse por las normas generales, 
pero en este caso específico, además de las excepciones normales efectivas 
que lo puedan librar de responsabilidad, tiene que demostrar que tenía la 
posibilidad de control sobre la embarcación. Si el armador no pone radio a la 
nave se justifica por no conocer de las infracciones que comete el capitán 
cuando está mar adentro. Entonces, estaría siempre excepcionado. 
 
Para que la excepción no sea una burla, se pretende que el armador tiene 
todos los elementos para controlar al capitán. 
 
Señor  ESPINOZA. —Parece que bastara con que haya comunicación para que 
el dueño de la nave quede excepcionado de las presunciones.  
 
Señor  ARNELLO. —Esa no es la idea, porque dice "podrán además". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ahora entiendo el término "además". 
 
Señor  ARNELLO. —Me parece que debe ser redactado en mejor forma, de la 
siguiente manera: "Para que procedan las excepciones que pudieran caberle a 
un armador, tendrá específicamente que tener esta situación dada.". Por 
supuesto que ésta es una redacción en borrador. Habrá otras situaciones que 
lo excepcionarán. 
 
Señor  ESPINOZA. —Tengo entendido que las naves industriales deben tener 
necesaria y obligatoriamente todos los medios de comunicación. No pueden 
salir sin cumplir con ese requisito. Me parece que las naves de cierto calado 
que operen a cierta distancia requieren de sistemas de comunicación. En 
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consecuencia, sí existe esa obligación se produce una descoordinación en la 
norma. 
 
Señor  MALDONADO. —Al momento de sancionar, el armador argumentará que 
la comunicación no se pudo efectuar, a pesar de que existían los medios. 
Señor ESPINOZA. — ¿Como prueba eso el juez? La única posibilidad de probar 
que hubo contacto es cuando queda grabación. ¿Cómo prueba el juez que hubo 
o no hubo enlace? 
 
Señor LAVIN. —El propósito de la norma es proteger el recurso, sale a pescar y 
está en contacto directo con el armador. Sin embargo con el capitán o el 
patrón de la embarcación puede actuar ta. Se quiere hacer responsable 
siempre al armador, para que no se escude en que el patrón actuó por su 
cuenta y pescó más de lo permitido. Se ha sostenido que muchas veces el 
capitán recibe la orden de pescar a pesar de la veda o de encontrarse copada 
su cuota. Entonces, lo lógico es que responda "el capitalista" y no el empleado. 
Ese es el propósito. Por eso, se presume que siempre hay concertación; o sea, 
que el armador está informado que se está violando la ley. La única manera 
que tiene para decir que dio instrucciones precisas de no pescar en 
determinada área, podría ser por escrito u otra forma. Pero aquí se llega a la 
idea de que, si perdió contacto radial, podría caer en la excepción y evadir su 
responsabilidad. 
 
Señor ESPINOZA. —De la pérdida de contacto radial --que constituye la forma 
de excepcionar al armador-- no queda constancia en parte alguna, lo cual 
resulta imposible de probar. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Es el armador quien debe probar y no el 
juez. Este lo sancionará siempre, a menos que el armador presente prueba en 
contrario. 
 
Señor BRAVO. —Podría decirse: "los armadores para poder excepcionarse 
deberán siempre acreditar pe-disponen de medios de control sobre sus naves o 
embarcaciones en buen estado y en actual operación". Nada más.  
 
Señora SESSAREGO. —Basta con eso. ; 
 
Señor LAVIN. —Si el buque se encuentra en perfecto estado y las 
comunicaciones también, se presume que hay concertación. 
 
Señor ARNELLO. —Ahí se llega al absurdo de echar a perder la radio. 
  
Si la autoridad marítima obliga a tener radio, basta con decir que se presumirá 
la concertación, y el afectado deberá probar que no existe tal. 
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Señor LAVIN. — ¿Cómo habría que redactarlo para que sea presunción de 
Derecho? 
 
Señor LECAROS. —Creo que ésta no es una responsabilidad penal, sino civil, 
para lo cual basta decir que serán solidariamente responsables del pago de las 
multas el armador con el capitán o patrón. 
 
Señor LAVIN. —En reuniones anteriores se hizo presente que no se ha creado 
esta tercera especie de responsabilidad penal, constituida por las infracciones, 
pues éstas llegan hasta la falta. La idea consiste en que haya una 
responsabilidad por infracciones y no una responsabilidad civil, y que sean 
sancionadas con multas, etcétera. La única forma de hacer responsable al 
armador --salvo las infracciones propias-- es que exista el concierto, pero 
siempre en el campo de las infracciones. 
 
Señor LECAROS. —Pero, ¿qué se infringe? Se viola una ley civil o una penal. 
Las responsabilidades son distintas. ¿Cuál es la responsabilidad infraccional? 
Personalmente, nunca la he entendido. ¿El límite está en la pena? ¿Cuál es el 
contenido de las excepciones? Es muy distinto excepcionarse de una 
responsabilidad civil que de una penal. 
 
 
Señor PEREIRA. —Los delitos civiles llevan el concepto de daño. Acá no hay tal, 
sino una responsabilidad infraccional y penal; o sea, se contraviene una norma 
especial que va de la falta al crimen. 
 
Señor ARNELLO. —Esta es una responsabilidad penal sancionada con multa. 
 
Señora SESSAREGO. —Se trata de faltas sancionadas con multas superiores a 
las que contempla el Código Penal. 
 
Señor LECAROS. —Sí estamos en el campo penal, sería partidario de borrar el 
inciso segundo. El tipo de excepcionará de la presunción legal, probando que 
empleó todos los medios que tuvo a su alcance para evitar el delito, como 
cualquier presunción. 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Si hay acuerdo, se elimina el inciso segundo completo. 
 
Señora SESSAREGO. —El tercero tampoco se justifica. 
 
 
Señor  LECAROS. —El artículo 71 constituye una excepción al 70, para 
establecer una presunción de concertación. No tiene otro objeto, pues la 
conducta aparece en el 70. Entonces, habría que dejar solamente el inciso 
primero del artículo 71. 
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Señor LAVIN. —Sugiero que el último inciso, que se refiere a las sanciones al 
personal sujeto a la Dirección del Territorio Marítimo, quede como inciso 
tercero del artículo 70. Así dejamos el 71 sólo para concertación. Como en el 
70 se habla del sujeto de la concertación, debe decirse que, además, serán 
sancionados con las penas que describe el inciso final y que corresponde 
aplicarlas a la Dirección del Territorio Marítimo. 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, el inciso cuarto del artículo71 
pasa a ser inciso tercero del artículo 70, con modificaciones de redacción. 
 
Artículo 72. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 72.- La responsabilidad por el 
cumplimiento de las multas impuestas en conformidad a esta Ley, cuando se 
trate de infracciones ocurridas en el ejercicio de la actividad pesquera de 
transformación, o por su transporte, almacenamiento o comercialización, 
recaerá sobre las personas que hubieren participado en la comisión de ellas, 
conforme a las reglas generales de derecho. 
 
"Cuando se trate de infracciones ocurridas en el ejercicio de la actividad 
pesquera de transformación, se presumirá la concertación del empresario 
correspondiente con las personas que hayan tomado parte en la ejecución del 
hecho de una manera inmediata y directa, o impidiendo o procurando impedir 
que se evite. 
 
"Dichos empresarios para excepcionarse de la presunción anteriormente 
establecida, deberán además acreditar que disponen de medios de control 
sobre los establecimientos fabriles y de elaboración de su empresa, en actual 
operación, considerándose a todos los efectos que el financiamiento directo e 
indirecto de la operación prohibida constituye facilitación de medio para llevar 
a efecto el hecho prohibido. 
 
"En el mismo caso, el Gerente o Administrador de la empresa infractora será 
además personalmente responsable del pago de la multa a él impuesta en los 
casos que especialmente así se disponga. 
 
"A estos efectos se presume que el titular de la Patente Municipal otorgada 
para el funcionamiento para el funcionamiento de la planta de proceso vigente 
al día de la infracción, es el empresario de la misma. En el evento de no existir 
dicha autorización de funcionamiento, se presumirá que el empresario es el 
dueño del inmueble sobre el cual se encuentra situada dicha planta.".  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si seguimos el criterio aplicado en el artículo 
anterior, en éste habría varios incisos por suprimir.  
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Señor LECAROS. —El inciso primero está de más, pues sería el colmo que la 
responsabilidad recayese en los no autores. 
 
Señor ARNELLO. —Ignoro si este artículo obedece a alguna experiencia que 
haya impedido sancionar a algún participante en estos delitos. En mi concepto, 
no cabe duda que hay una presunción de responsabilidad sobre el dueño del 
terreno donde funciona una planta clandestina elaboradora de una especie 
capturada en período de veda. En verdad, no sé qué objeto tiene este tipo de 
detalles. 
 
Señor  LAVIN. —El artículo 71 se refiere a la pesca extractiva. El presente es 
para otro tipo de actividad. Si se pudieran refundir ambos preceptos en uno 
solo; o bien, colocar dos incisos en esta misma letra, no repetiríamos a cada 
rato estas normas de carácter general,  
 
Señor PEREIRA. —Concuerdo en que el inciso primero toma por completo el 
caso; pero me gustaría emplear allí el sustantivo "distribución". Con eso 
termina una etapa y comienza otra. El transporte se hace de un sitio para otro; 
pero, al distribuir, termina la responsabilidad del productor y empieza la del 
intermediario.  
 
Señor LAVIN. — ¿Ese aspecto podría estar cubierto con la comercialización?  
 
Señor PEREIRA. —La comercialización comprende sólo el traspaso del dominio. 
 
Señor  LAVIN. — Se puede agregar. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿También queda comprendido el restaurante? 
 
Señor  ESPINOZA. —Cae dentro del término comercialización. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que acomodar el artículo 70.  
 
Señor  PEREIRA. —La parte final del último inciso dispone:" En el evento de no 
existir dicha autorización de funcionamiento, se presumirá que el empresario 
es el dueño del inmueble sobre el cual se encuentra situada dicha planta.". Es 
decir, si no hay patente sobre él, resulta un hecho que se trata de un 
establecimiento clandestino. ¡Ni siquiera hay que presumirlo! 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Qué quedaría en el texto del artículo 72?  
 
Señora SESSAREGO. —Solamente la presunción de responsabilidad. De seguir 
el mismo criterio que frente al artículo 71, solamente quedaría el inciso 
segundo. El resto desaparecería.  
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Señor ESPINOZA. —El inciso primero del actual artículo 73, señalada todas las 
infracciones. ¿Está claro eso en los otros artículos?  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Al redactarse completamente de nuevo el 
artículo 70, ese punto quedará claro, ir LECAROS.- ¿La idea consiste en 
describir en el artículo 70 todas las conductas punibles, con sus respectivas 
sanciones? En el fondo, estableceríamos reglas de la participación criminal. 
 
Señor LAVIN. —Exactamente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Se aprueba el artículo 72, con las enmiendas señaladas. 
 
Artículo 73. 
 
Señora  SESSAREGO. —Son infracciones gravísimas, y serán sancionadas con 
multa de tres a cuatro veces el resultado de la multiplicación del Valor de 
Sanciones de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia o 
querella, por la cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de la infracción, 
reducida a toneladas de peso físico, las siguientes: 
 
"a) Comunicar capturas de especies hidrobiológicas mayores a las rea-les en 
áreas de pesca bajo Régimen de Libertad de pesca, en la presentación de los 
informes de captura a la Subsecretaría a que se refiere el artículo 45 de la 
presente Ley; 
 
"b) Capturar especies hidrobiológicas en período de veda extractiva; 
 
"c) Capturar especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo el Régimen de 
Licencias Pesqueras sin la licencia correspondiente; "d) Capturar especies 
hidrobiológicas en áreas de pesca bajo el Régimen de Licencias pesqueras en 
exceso a lo permitido por la licencia de que el infractor sea titular; 
 
"e) Efectuar faenas de pesca artesanal por personas que no se encuentren 
inscritas en el Registro respectivo en el caso del artículo 37 de la presente 
Ley.", 
 
 Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor  ARNELLO. —No sé qué sentido tiene darle un valor sacramental a cier-
tos términos, cómo "el resultado de la multiplicación del Valor de Sanciones de 
la especie respectiva". Ese tipo de sistema no me convence. 
 
Señor  LAVIN. —¿Qué es el valor de sanción? 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —SE trata de un concepto definido en esta 
ley. 
 
Señor  ARNELLO. —Así es cómo la pena se transforma en algo discrecional. Ya 
no serían penas de tres años y un día, sino que podrían ser de tres años y un 
día o de treinta, según lo disponga el decreto que se dicte en un momento 
determinado. 
 
Señor  LAVIN. —La pena está determinada, pues tiene un valor. En este caso,
 la discreción tiene un límite. 
 
 
Señora SESSAREGO. —En el fondo, es el mismo concepto de la determinación 
de las multas en sueldos vitales. 
 
 
Señor  ARNELLO. SÍ, pero el efecto del sueldo vital es un poco más general. No 
está fijado como sanción.  
 
 
Señor PEREIRA. —No se creó específicamente como unidad de sanción. 
 
Señor CABEZAS. —Finalmente, el cálculo se transforma en Unidades 
Tributarias Mensuales. 
 
 
Señor  PEREIRA. —El inciso segundo de la letra h') del artículo 2o, dispone:"El 
valor de sanción por especie hidrobiológica será fijado periódicamente por 
Decreto Supremo del Ministerio, previo informe de la Subsecretaría, teniendo 
en consideración los promedios de valores netos de impuestos indirectos en 
que se haya comercializado la especie hidrobiológica, puesta en puerto 
chileno.". A mi juicio, tal disposición puede provocar aprensiones, puesto que 
no se sabe quién fija su periodicidad o si se trata de un valor anual, semestral, 
diario o trimestral. 
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Queda pendiente esta disposición para verla 
junto con la parte infraccional. Sugiero, para los efectos del estudio de este 
título, que se apruebe lo demás como si se hubiese aprobado lo del valor de 
sanción, el cual quedará supeditado a la posibilidad de reemplazarlo por otro 
que se pudiere acordar posteriormente. 
 
Señor ARNELLO. —Me parece bien que la sanción sea directa; pero no me 
gusta crear una unidad sin fundamento alguno. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 953 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Almirante TOLEDO (Presidente). —Queda pendiente la parte del artículo 
referente al valor de sanción que se usará para determinar el monto de la 
multa. 
 
 
¿Hay observaciones sobre las infracciones gravísimas? 
 
Señor PEREIRA.  —Como ha sido costumbre, la Tercera Comisión expresa su 
reserva sobre las letras c) y d), en lo referente al régimen de licencia 
pesquera. 
  
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
¿Estarían de acuerdo con el resto del artículo? 
 
Señor PEREIRA. —Efectivamente. 
 
Señor ESPINOZA. —No entiendo bien la letra a) 
 
Señor  LECAROS.- Yo tampoco. 
 
Señor ARNELLO. —La letra a) tiene por objeto impedir que los empresarios 
falsifiquen los antecedentes, en el evento de declararse en plena explotación 
una pesquería y, en consecuencia, para que no pesquen un porcentaje mayor 
al asignado. 0 sea, en el fondo, se presume que hay dolo al comunicarse que 
se pescó más de lo que efectivamente corresponde. No es para los efectos de 
pagar impuestos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estaríamos de acuerdo con el artículo 73, 
con la reserva de la Tercera Comisión. 
 
Señor ARNELLO. —¿En todas partes existe la inscripción de que habla la letra 
e)? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Es lo que se propone a través de esta ley. 
Sin embargo, actualmente existe un registro que lleva la autoridad marítima. 
 
Señor LAVIN. —Uno de los propósitos del proyecto es obligar a todos los 
pescadores artesanales a inscribirse en un registro. 
 
Señor  ESPINOZA. —Quien no se inscriba cae en falta gravísima. 
 
SEÑOR PEREIRA. —Ello atenta en contra de un principio general, en el sentido 
que las actividades no deben estar sujetas a una inscripción. De ahí que se 
disolvieron los colegios profesionales, y se crearon las asociaciones gremiales 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —La inscripción no corresponde a un permiso 
para pescar. Se inscribe cualquiera que desee. La autorización o permiso para 
ejercer la actividad pesquera la otorga la autoridad marítima. 
 
Señor  LECAROS. —Entonces la inscripción no es una limitación del dominio. 
 
Señor  MALDONADO. —Debe acreditarse una idoneidad mínima para dar el 
permiso. 
 
Señor  HEPP. —La infracción de la letra e) no debe ser considerada gravísima, 
sino grave. Por lo cual esta infracción debe pasar como letra e) del artículo 75. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Por supuesto trasladamos la letra e) al 
artículo 75. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Se aprueba el artículo 73, con la reserva antes señalada. 
 
Artículo 74. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Se le suspenderá la licencia al capitán que pescó 
398toneladas y que para redondear las cifras anotó 400 toneladas? Me parece 
que a la letra a) debe agregarse el dolo, diciendo" que maliciosamente 
comunicare". Si se trata de una falta gravísima, el dolo debe estar tipificado. 
  
Señor  BRAVO. —Lo que se condena es la falsedad de la declaración. Sería lo 
mismo que no informar la pesca,  
 
Señor  ARNELLO. —Yo pondría la palabra "falsedad". 
 
Señor  LAVIN. —Habría que decir "incurrir en falsedad en la comunicación de 
las capturas". 
 
Señor  PEREIRA. —Propongo que se diga: "Comunicar datos falsos en la 
información de captura". 
 
Señor  ARNELLO. —Debe buscarse una redacción que resuelva el problema en 
los términos señalados,  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Volvamos al artículo 74. 
 
Señor  LAVIN. —Debe borrarse la palabra "personalmente". 
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Señor  ESPINOZA. —Aquí se está sancionando al capitán o patrón de la 
embarcación artesanal. ¿Qué pasa con la nave industrial?  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No Se trata del capitán de la nave y del 
patrón de la embarcación. O sea, se incluyen ambos sistemas. 
 
Señor  ESPINOZA. —O sea, está claro que al hablar de "capitán" se hace 
referencia a las naves no artesanales. 
 
.mirante TOLEDO (Presidente). —Así es. Se puede borrar perfectamente la 
palabra "artesanales". 
 
Señor  MALDONADO. —Habría que decir: "capitán de la nave o patrón de 
embarcación". 
 
Señor  ESPINOZA. —Se trata de dejar claro que abarca a los patrones o 
capitanes de cualquier nave, sea industrial o artesanal. 
 
Señor  PEREIRA. —Se dijo que el artículo 74, en su inciso primero establecía 
una sanción consistente en multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales. 
Esta no es una multa administrativa que se aplica en virtud del Párrafo III, sino 
que la impone el Juez de Policía Local que está conociendo el caso. En el inciso 
segundo se consagra una sanción administrativa a uno de los personajes del 
inciso primero o sea, el capitán, pues el patrón no tiene suspensión. 
 
Señor ARNELLO. —En el inciso segundo del artículo 74 falta sancionar la 
suspensión del título al patrón de la embarcación. 
Señor  LAVIN.- Habría que decir "capitán o patrón". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —De acuerdo. Hay que agregarlo. 
 
Señor  BRAVO. —Me asalta una duda. A los pescadores artesanales no inscritos 
en los registros no se les pueda aplicar las sanciones de esta norma, sea por 
infracciones gravísimas o graves, porque éstas dicen relación al valor de la 
sanción, multiplicado por los recursos hidrobiológicos objeto de la infracción. 
En el caso expuesto, no existe relación entre la falta y la captura, por ser algo 
totalmente distinto. Inclusive, podría no tener pez alguno en su barco e 
igualmente infringiría la ley y sancionarlo por no estar inscrito en el registro. 
En los demás casos se refiere a los objetos de la infracción que son 
precisamente los recursos hidrobiológicos capturados. Se debe dejar una 
sanción fija para este caso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En la misma letra e) habría que agregarla 
sanción. 
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Señor  LAVIN. —La sanción del inciso segundo del artículo 74 la aplica la 
DIRECTEMAR y no el Juez de Policía Local, como se ha dicho. 
 
Señor  PEREIRA. —Habría que dejarlo expresamente señalado, porque aquí se 
está dando competencia al juez. 
 
Señor  LAVIN. —El Párrafo III dispone: "La Dirección del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante será competente para aplicar administrativamente las 
sanciones de suspensión o cancelación de matrículas o licencias 
profesionales....". 
 
Señor  ARNELLO. —El juez tendrá que oficiar que ha sancionado por segunda 
vez a una persona por falta gravísima. 
 
Señor ESPINOZA. —No pretendo llenar la ley de sanciones. Sin embargo, las 
de las faltas graves y gravísimas se refieren fundamentalmente, en el caso de 
los artesanales, al patrón; pero hay muchas actividad es de pesca artesanal 
que se realizan sin embarcaciones, ya sea por los mariscadores o los algueros. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso aparece consagrado más adelante, con 
otro tipo de multas. 
 
Señor  ESPINOZA. —La norma habla de "capturar especies hidrobiológicas en 
período de veda extractiva". Al decir que estas sanciones son aplicables al 
patrón, queda exento el mariscador que no usa embarcación y que captura 
especies hidrobiológicas en veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A ellos se les aplica otra sanción. 
 
Señor  ESPINOZA. —Pero igualmente la falta es gravísima, se lleve a efecto 
con embarcación o sin ella. 
 
Señor  ARNELLO. —Son igualmente responsables. Lo que sucede es que, 
además, el capitán o patrón tienen responsabilidades de todas maneras. Ellos 
tienen una doble sanción. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La letra b) habla de capturar especies 
hidrobiológicas en períodos de veda, sin distinguir quién lo hace. 
 
Señor  ESPINOZA. —Está bien. De acuerdo. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, habría acuerdo con el artículo 74 
y las enmiendas señaladas. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 75, que corresponde a las infracciones 
graves. Aquí se agregaría la letra e) del artículo 73. 
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Señor  LECAROS.- ¿Cuál es el valor de sanción? 
 
Señor  ARNELLO. —Es el cálculo del valor de la especie respectiva que se fija 
por decreto de la Subsecretaría. 
 
Señor  LECAROS. —O sea, es una unidad de medida. 
 
Señor  LAVIN. —En las definiciones se dice: "Valor de sanción: monto en 
dinero expresado en Unidades Tributarias Mensuales y el toneladas de peso 
físico de la especie hidrobiológica respectiva, en estado natural, que servirá de 
unidad de cuenta para la aplicación de las sanciones. . .". 
 
En cuanto a la observación del señor Bravo, el problema radica en no estar 
inscrito en el registro. Sin embargo, la norma habla de "efectuar faenas de 
pesca artesanal". En otras palabras la hipótesis es que la persona haya sido 
sorprendida pescando, sin su registro. La multa es calculable si ha pescado 
efectivamente, porque hay existencias. Si no ha pescado, no hay infracción, 
pues nadie puede ser sancionado por no estar inscrito. No hay objeto del 
delito. 
 
Señor  BRAVO.- El hecho de salir a pescar implica efectuar una faena de pesca. 
Si pescó o no pescó es irrelevante, pues la multa se aplica por el hecho mismo 
de salir a pescar. De lo contrario, se estaría juzgando por el resultado. 
 
Señora  SESSAREGO. —Habría que darle la misma redacción de la otra norma: 
 
"capturar especies hidrobiológicas sin estar inscrito: en el registro". 
 
Señor  LAVIN. —Entonces, tiene razón el señor Bravo. No podría aplicarse una 
sanción relacionada con la captura. Habría que darle otra redacción y cambiarla 
de lugar. 
 
Señor  ESPINOZA. —En el artículo 75, la escala de sanciones, en cuanto a la 
multiplicación del valor de ellas, cubre de uno a cuatro. 
 
Sin embargo, van de uno coma cinco a dos y de tres a cuatro, quedando libres 
de uno a uno coma cinco y entre dos y tres. Sugiero darle mayor continuidad, 
porque se dejan dos vacíos. 
 
Señor ARNELLO. —Correcto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —De acuerdo. Habría que hablar de uno a dos 
coma cinco y de dos coma cinco a cuatro. 
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Señor  PEREIRA. —El párrafo final podría quedar como inciso segundo del 
artículo 84, pues en el primero se consagra la infracción. 
 
Señor  LAVIN. —Tiene razón. Habría que reubicar la letra d). Una posibilidad 
consiste en cambiarla al artículo 84. Podemos verlo cuando lleguemos a esa 
norma. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
Señor  ARNELLO. —Es aplicable tanto a los que infringen disposiciones sobre 
pesca deportiva como las de pesca artesanal.  
 
Almirante  ESPINOZA. —La letra d) del artículo 7 5 prohíbe "Capturar especies 
hidrobiológicas en violación a las prohibiciones especiales de las letras b), c) y 
e) del artículo 36 de la presente Ley, tratándose de pescadores artesanales 
inscritos en el Registro respectivo.". A su vez, el referido artículo 36 dice 
relación a la franja costera de hasta cinco millas marinas. Dudo de que 
solamente los pescadores infrinjan la disposición. ¿Qué pasaría si un pescador 
industrial comienza a pescar en esa zona? 
 
Señor  LAVIN. —La redacción de este artículo es muy mal.  
 
Señor  ESPINOZA. —Un pescador artesanal puede pescar en las cuatro coma 
cinco millas y trasgredir la letra b) al excederse de la cuota fijada. ¿Qué 
sanción hay para el industrial? 
 
Señor  ARNELLO. —No se establece una sanción para el pescador industrial, la 
cual al menos de podría calificar de grave. 
 
Señor  ESPINOZA. —La pregunta es qué pasa con el pescador industrial que 
opera dentro del área artesanal.  
 
Señora  SESSAREGO. —Pescar sin licencia en un área afecta a ese régimen es 
tan grave como hacerlo dentro de un área artesanal. A mí juicio, esta norma 
debiera quedar en la letra c) del artículo 73. 
 
Señor  LAVIN. —También se podría agregar como otra letra. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Personalmente, agregaría una nueva letra. 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Esto quedaría siempre como infracción grave? A mi 
modo de ver, el hecho de comunicar menos pesca atenta contra el propósito 
de la ley: la preservación de los recursos hidrobiológicos. Si queremos ser 
duros en ese aspecto, habría que elevar las sanciones al mismo grado de la 
falta. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo en trasladar la letra d) del 
artículo 75 a los delitos gravísimos?  
 
Señor LAVIN. —Entre las graves, quedarían solamente dos letras. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Artículo 76. 
 
Señora  SESSAREGO. —"La realización de actividades pesqueras extractivas ' 
con artes y aparejos de pesca en áreas no permitidas será sancionado con una 
multa, equivalente al resultado de multiplicar las toneladas de registro grueso 
de la nave o embarcación pesquera infractora por cero coma catorce Unidades 
Tributarias Mensuales vigentes a la fecha de la sentencia. 
 
"Esta sanción se acumulará a cualquier otra que pudiera aplicarse como 
consecuencia de las capturas obtenidas u otras infracciones cometidas en el 
ejercicio de este arrastre de fondo.". 
  
Señor  LAVIN. —Al parecer, se trata de dos tipos diferentes de faltas. 
 
El peligro visualizado por el señor Espinoza está cubierto por la letra d) del 
artículo 73 que dice: "b) Capturar especies hidrobiológicas en áreas de pesca 
bajo el Régimen de Licencias Pesqueras en exceso a lo permitido por la licencia 
de que el infractor sea titular;". Al parecer, es distinto "comunicar" que el h 
echo mismo de pescar físicamente más de lo permitido. 
 
Señor  ESPINOZA. —En mi concepto, todo aquello que atente contra el espíritu 
de la ley debe considerarse falta gravísima. 
 
Señor  MALDONADO. —Sería gravísimo falsear la información y, grave, pescar 
en exceso. La compensación estaría dada por la doble sanción que se aplicaría 
en este último caso. 
 
ESPINOZA.- ¿La idea consiste en sancionar el hecho de pescar en un área 
donde no está permitido hacerlo? 
 
Señor  LAVIN. —Así es. 
 
Señor ESPINOZA. —No entiendo qué tienen que ver las artes de pesca con esta 
materia. 
 
Señor PEREIRA. —Se está sancionando la actividad pesquera extractiva con 
artes y aparejos de pesca no permitidos. ¿Qué pasa si se captura sin artes ni 
aparejos de pesca?  
 
Señor ESPINOZA. —Está mal expresada la idea, pues lo que no está permitido 
es pescar en áreas prohibidas. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 960 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
Señor  LAVIN. —En el arrastre de fondo es donde no está permitido.  
 
ESPINOZA. —La frase  "La realización de actividades pesqueras extractivas con 
artes y aparejos de pesca en áreas no permitidas" da la idea que se refiere al 
área de pesca no permitida.  
 
Señor ARNELLO. —Habría que decir:".en áreas donde no se permita el uso de 
los mismos, será sancionado con..." MALDONADO.- El inciso segundo se refiere 
exclusivamente al arrastre de fondo. 
 
Señor LAVIN. —A mi juicio, no habría que decir donde no esté permitido su 
uso" sino "donde esté prohibido su uso". 
 
Señor  ARNELLO. —Si se pone que está prohibido, obliga a que la norma sea 
más específica. En cambio, si se habla de que no está permitido, resulta mucho 
más amplia. 
 
Señor  MALDONADO. —En el inciso primero, se habla de los artes y aparejos 
de pesca en áreas no permitidas. El segundo se refiere solamente, al arrastre 
de fondo. 
 
Señora  SESSAREGO. —Dada la eliminación de la frase arrastre de fondo, 
quedando solamente aquellos elementos que pudieren afectar el fondo, habría 
que arreglar la redacción de este precepto.  
 
Señor LAVIN. —La idea es que tales artes y aparejos de pesca queden 
prohibidos por el daño que causan en la población marina. 
 
Señor PEREIRA. —En lo personal, pondría punto después de "captura 
obtenida". 
 
Señor  ARNELLO. —Sugiero colocarlo después de "u otras infracciones 
cometidas". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos 
nuevamente mañana a las 15:30 horas, sin la presencia de representantes del 
Ejecutivo, a fin de escuchar los planteamientos de la Tercera Comisión. El 
martes 26 a las 9:00 continuaremos estudiando el capítulo de las infracciones. 
 
Muchas gracias. 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 11:07. 
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1.46. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 22 de septiembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, los Comandantes Enrique Maldonado y Julio Lavín y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor 
Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo 
Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario 
Amello. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 15.45. 
 
Proyecto de ley que introduce la normativa para el sector pesquero. 
No. 37 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el análisis del proyecto de ley que introduce la normativa para 
el sector pesquero. En esta oportunidad, se ha citado a Comisión Conjunta, sin 
la concurrencia del Ejecutivo, para que la Tercera Comisión exponga su 
proposición sobre la parte de pesca extractiva. 
 
Señor  PEREIRA.- Desde el comienzo del estudio del proyecto, el planteamiento 
de la Tercera Comisión Legislativa ha sido opuesto al fondo del mismo, por 
cuanto a su parecer, aparte de las connotaciones constitucionales, el Título III, 
al hablar del acceso a la actividad pesquera, en su Párrafo I establece el 
régimen de libertad de pesca. Este párrafo regula el régimen de libertad de 
pesca en forma tal que, al parecer, es el normal de la ley. Posteriormente, el 
Párrafo II habla de las licencias pesqueras, con el propósito de tutelar el 
recurso ante la eventualidad de que sea depredado o se haga una mala 
explotación del mismo. Es decir, se trata de un régimen de excepción, de 
cuidado del recurso. Siempre nos ha extrañado que este régimen de excepción 
desvirtúa un poco su naturaleza, pues en su articulado se establece el 
verdadero régimen general de la ley, cual es la concesión de las licencias 
pesqueras, desapareciendo el régimen de libertad de acceso a la pesca. Dicho 
régimen no tiene regreso, pues se declara una unidad de pesquería, se otorgan 
las licencias pesqueras y ya no hay vuelta al régimen general. Esa ha sido 
siempre nuestra inquietud. No nos parece adecuado que por ley se deje 
predeterminado quiénes serán las únicas personas que a lo largo de nuestro 
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litoral podrán ejercer esta actividad. Aparte de la connotación constitucional en 
cuanto a que podría coartarse la libertad de trabajo o que la norma sea acorde 
con las libertades que consagra nuestra Carta Fundamental, no nos parece 
claro ni propio generar por ley este tipo de propiedad o de dominio absoluto 
sobre determinadas áreas de nuestro litoral, entregándoles un derecho tan 
amplio a ciertas personas, como el que se establece en el proyecto. Se da un 
derecho absoluto; y en caso de que el Estado quiera revertir la propiedad, 
debe pagar una indemnización, lo cual es contrarío a lo que se puede esperar 
que tenga una determinada actividad. Esa es nuestra primera objeción al 
proyecto. 
 
Quisimos conversar esto sin la presencia del Ejecutivo, porque éste, 
representado por el Subsecretario y sus asesores, defiende su proyecto, por 
ser de ellos. Entonces, esto se iba a convertir en una defensa y ataque de tesis 
que no conduciría a nada. 
 
En ese entendido, la Tercera Comisión, con el auspicio de su mandante, ha 
elaborado un párrafo II sustitutivo del régimen de licencias pesqueras. Se trata 
también de un sistema de cuidado y preservación del recurso y sus permisos. 
Los mecanismos de entrega I son similares. El párrafo II actual y el que se 
propone consagran los mismos sistemas, pero ahora con una libertad más 
amplia y con la posibilidad de volver al régimen general. Vale decir, una vez 
constatado en una pesquería que el recurso se recuperó o que se sobrepasó el 
nivel de plena explotación, automáticamente quedan sin efecto los permisos de 
pesca exclusivos para esta área y se vuelve al régimen de libertad de acceso. 
Se trata de un sistema que, a nuestro entender, protege el recurso. 
 
Solicito que el señor Hepp nos informe en qué consiste el régimen propuesto 
para reemplazar el actual. 
 
Señor HEPP. —En el artículo 18 aparece la misma problemática que se 
presenta cuando el recurso alcanza el estado de plena explotación. Ahí, para 
preservar el recurso, se establece el régimen de regulación de pesca. Se 
consagra en la misma forma; es decir, por decreto supremo extendido por el 
Ministerio del ramo, previo informe de la Subsecretaría de Pesca y del Consejo 
Nacional de Pesca. Dicho decreto supremo deberá publicarse en el Diario 
Oficial. Se declara el régimen de regulación para una unidad de pesquería, 
dejando suspendido temporalmente el régimen de libertad. En ese momento se 
inicia el proceso para otorgar permisos a los armadores pesqueros industriales 
y artesanales que hayan estado pescando en la época del libre acceso. 
Posteriormente, se señala que las declaraciones estarán sujetas al régimen de 
regulación, dentro de los seis primeros meses; o sea, el mismo sistema de las 
licencias. Una vez establecido que: la unidad de pesquería queda sujeta al 
régimen de regulación, se deberá proceder a la asignación individual de los 
respectivos permisos. Ya se ha establecido una cuota que corresponde al nivel 
de recuperación, y se ha entrado a la plena producción y a la regulación del 
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ingreso. El 50% se entrega a los armadores pesqueros, sean industriales o 
artesanales, que anteriormente han estado pescando en ese medio. Estos 
permisos tienen una característica especial, porque responden al 
reconocimiento de que esta gente ha efectuado inversiones en tierra, en 
industrias, barcos, etcétera. Eso es gratuito. Ese 50% está distribuido 
porcentualmente de acuerdo con lo que cada cual ha participado en el 
desarrollo de la pesquería. 
 
 
Señor  PEREIRA. —Se sigue la tesis de los derechos históricos, pero de una 
forma menos rígida de lo que aparece en el proyecto primitivo. 
 
Señor HEPP. —Cada vez se hace menos rígida. La determinación del coeficiente 
para cada uno de los casos se hace de común acuerdo. No es necesario discutir 
ni establecer diversos artículos señalando la forma en que se tratarán los 
problemas que podrían suscitarse. En ese momento queda todo terminado. La 
sumatoria de todo debe alcanzar al 50%del recurso que se explotará durante 
el resto del año. El otro 50%se asigna mediante subasta pública. En ella 
puedan participar exclusivamente los armadores pesqueros industriales o 
artesanales: los que están adentro o los de afuera que deseen ingresar a la 
actividad. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Esto es por las áreas respectivas o los artesanales 
también podrían participar en una subasta? 
 
Señor HEPP. —Dentro de la libertad de pesca, en el sector más costero pueden 
participar los artesanales que están usufructuando de la libertad de acceso. Al 
establecer la regulación, sería ilógico dejarlos afuera. Quedan con derechos, y 
si desean comprar más, pueden hacerlo. 
 
 
Señor  ARNELLO. —Pero quedan con derechos dentro de su zona artesanal. 
 
Es decir, la zona artesanal también quedaría dentro de la regulación. 
 
Señor  HEPP. —Eso se establece más adelante. La parte artesanal tiene 
libertad absoluta. 
 
Señor  ARNELLO. —No entiendo cómo podrían participar los artesanales en la 
subasta. 
 
Señor  HEPP. —No se dejan afuera, porque puede haber uno, dos o tres que 
deseen participar en la subasta. 
 
Señor  ARNELLO. —0 sea, cualquier pescador, aunque tenga un bote a remos, 
puede subastar. Lo podría hacer a nombre de otro. 
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Señor  HEPP. —El procedimiento es igual al anterior. Se establecen cortes para 
favorecer a los pequeños y medianos, con el fin de que tengan acceso a la 
actividad. 
 
En el artículo 20 se dispone: "El permiso pesquero es una concesión 
administrativa temporal, vigente durante el período de recuperación del 
recurso, que otorga los derechos y obligaciones que se establecen en la 
presente ley, sujeta además a las causales de caducidad establecidas en el 
artículo 99. 
"Los permisos pesqueros serán libremente transferibles entre armadores 
pesqueros industriales, como también divisibles y transmisibles. No podrán ser 
arrendados ni cedidos en comodato.". 
 
También se establece que el Estado no garantiza al titular de un permiso 
pesquero la existencia de recursos en áreas subastadas. 
 
La emisión original de los permisos pesqueros la hará el Ministerio y se 
otorgarán solamente a armadores pesqueros industriales y /o artesanales. La 
inscripción original del permiso y las posteriores inscripciones de las 
transferencias, trasmisiones o divisiones serán efectuadas en el registro de 
permisos pesqueros que la Subsecretaría de Pesca deberán llevar por cada 
unidad de pesquería. 
 
Para cada unidad de pesquería sujeta a régimen de permisos pesqueros, se 
procederá anualmente e a fijar la cuota anual de captura de recuperación del 
recurso para el año calendario siguiente. Se deja bien aclarado que el 50% del 
total anual; de captura corresponde a las empresas que ya estaban operando a 
la fecha de la dictación de la ley, y el 50% restante, para los adquirentes en 
subasta. 
 
La cuota anual de captura podrá ajustarse por una sola vez en cada año 
calendario, tratándose de especies pelágicas, y siempre que existan motivos 
que justifiquen la medida. Los permisos dan derecho a pescar anualmente una 
cantidad física de una especie hidrobiológica determinada, medida en peso, 
equivalente al resultado de multiplicar la cuota anual de captura 
correspondiente, por el coeficiente fijo determinado para su titular de la misma 
especie en la unidad de pesquería respectiva. Es decir, es el mismo sistema del 
proyecto. Se prohíbe pescar una cantidad mayor que la cuota fijada para la 
unidad: de pesquería de que se trate. 
 
También se considera la posibilidad de que el titular de un permiso pesquero 
sobrepase la cantidad en peso a que tiene derecho a pescar. En tal caso, se 
dispone que se le deducirá el doble de la cantidad en peso extraída en exceso 
de la cantidad que le correspondiere pescar en el o en los años calendarios 
inmediatamente siguientes, imputando la totalidad de dicho duplo siempre al 
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período más próximo. O sea, el procedimiento es similar al del proyecto. Por el 
contrario, si no hace uso total de su derecho, pierde la diferencia- no 
capturada. 
 
En caso de transferencia o de trasmisión de un permiso pesquero durante el 
año calendario, el adquirente o sucesor sólo podría pescar el saldo de la cuota 
fija no capturada por el vendedor o trasmisor. 
 
Si uno o más permiso de pesca terminan por renuncia de su titular, se 
procede, dentro de los noventa días, a un llamado a subasta. Al igual que en la 
proposición del Ejecutivo, los titulares de los permisos pesqueros podrán 
escoger el modo de obtener los beneficios económicos de la posesión o 
tenencia de las mismas, seleccionando los tipos de naves o embarcaciones, 
artes o aparejos de pesca, los métodos de preservación o de procesamiento, 
etcétera. 
 
Anualmente, y dentro del último bimestre de cada año, previo informe técnico-
económico de la Subsecretaría y aprobado por el Consejo, se procederá a fijar 
la cuota anual de captura para el año calendario siguiente, en las diversas 
unidades de pesquería. Ello debe responder a un programa de recuperación del 
recurso. Excepcionalmente, si una unidad de pesquería no hubiese recibido 
fijación de cuota anual de captura al 21 de diciembre de un año calendario 
cualquiera, se renovará automáticamente la del período anterior. 
 
Señor PEREIRA. —En este punto hay una diferencia fundamental con el 
proyecto original. Esta norma tiene por finalidad eliminar de la ley la omisión 
relativa que, en el evento de no haber un pronunciamiento de la Subsecretaría 
con respecto a la fijación de la cuota, regiría la propuesta por los propios 
armadores. Ese mecanismo de omisión no nos parece bueno ni acorde con el 
texto de la ley en estudio. 
 
Señor  HEPP. —A su vez, se elimina toda referencia al Ministerio de Hacienda. 
 
En el artículo 27 se dispone que, al, quedar una unidad de pesquería  sujeta al 
régimen de regulación de pesca, no podrán ingresar a ella nuevas naves o 
embarcaciones pesqueras distintas de las que ya hubieren informado de 
capturas en el área de pesca de la misma. 
 
Señor  PEREIRA. —Se protege al armador que se encuentra trabajando en esa 
unidad. O sea, sólo pueden ingresar las mismas naves, con las excepciones por 
los reemplazos correspondientes. Es el mismo sistema de protección de 
licencia establecida para la unidad de pesquería. 
 
 
Señor  HEPP. —El funcionamiento del sistema de regulación contenido en este 
mismo artículo 27, es semejante al existente. 
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El artículo 28 dispone que los titulares de permisos pesqueros pagarán 
anualmente, en el mes de marzo de cada año, la patente única pesquera -- 
corresponde a lo propuesto en la indicación del Ejecutivo --; pero esta vez se 
sugiere que sea en beneficio de la investigación pesquera. Imagino que la 
disposición relativa al Fondo de Investigación quedaría en los artículos finales 
del proyecto. El valor de la patente única pesquera será de cuarenta unidades 
tributarias mensuales por cada unidad o su fracción. 
 
Señor  PEREIRA. —Esta norma tiene por objeto reemplazar las licencias 
contingentes establecida por el proyecto. 
 
Señor  HEPP. —En caso de que la cuota anual de captura de una unidad de 
pesquería sujeta a régimen de regulación de pesca excediere en un tercio o 
más la cuota anual base de referencia de captura fijada para el primer año 
calendario de vigencia de dicho régimen, el Ministro, previo informe técnico de 
la Subsecretaría y acuerdo del Consejo, deberá otorgar nuevos permisos 
pesqueros mediante decreto supremo, las cuales existirán como tales desde 
que sean subastadas, total o parcialmente, y se integrarán porcentualmente a 
la nueva cuota global. 
 
Este es un aspecto importante. El tercio implica que la unidad de pesquería no 
ha entrado todavía a su entera recuperación; pero hay otro tercio que no sería 
lógico que gozarán de él solamente quienes están operando en el área. En el 
otro caso, se establece que pescadores afectos al sistema de licencias 
contingentes podrían pasar a ser propietarios después de tres años, sistema, 
que, a mi juicio, resultaba demasiado injusto. De acuerdo con este 
procedimiento, se subasta el 35%, el cual se junta al ciento por ciento. Los 
nuevos tienen una participación porcentual en el conjunto. 
 
Señor  LAVIN. —En el fondo, el ciento por ciento se transforma en ciento 
treinta y cinco por ciento. 
 
Señor HEPP. —O sea, el pescador nuevo nunca podrá ser echado de esa unidad 
de pesquería. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —ES decir, queda en forma permanente. 
 
Señor HEPP.  —Para los efectos de este artículo, se denominará cuota anual 
base de referencia de captura, la cuota anual base fijada para el primer año 
calendario de vigencia del régimen de regulación de la unidad de pesquería 
respectiva, multiplicada por uno coma treinta y tres. Dichos permisos 
pesqueros tendrán las mismas características de las anteriores existentes en la 
unidad de pesquería, y sus coeficientes se aplicarán solo y exclusivamente 
sobre el excedente de la cuota anual base de referencia de captura. Si 
cualquier año la cuota anual de captura descendiese por bajo la cuota anual 
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base de referencia de captura, los permisos pesqueros se afectarán por igual, 
porcentualmente, a la totalidad de los permisos de captura. 0 sea, si los ciento 
treinta y cinco bajan a noventa y ocho, se transforman en esta cantidad. 
 
La subasta a que se refiere el artículo 28 de esta proposición, deberá hacerse 
en los mismos términos indicados en el artículo 19, letra b). Deberá efectuarse 
en el primer bimestre de cualquier año calendario y ofrecerse a quien ofrezca 
mayor cantidad de dinero. Los recursos" obtenidos van al Fondo de 
Investigación. 
 
De acuerdo con el artículo 30, constatada que sea la recuperación del recurso 
en una unidad de pesquería sometida al régimen de regulación de pesca, de 
modo tal que exceda el estado de plena explotación que provocó la anterior 
declaración del régimen de excepción, el Ministerio, mediante decreto supremo 
y previo informe técnico de la Subsecretaría y acuerdo del Consejo Nacional de 
Pesca, decretará el término del régimen de regulación de pesca y, en 
consecuencia, caducarán los permisos que del él derivaren, reestableciéndose  
el régimen de libre acceso a la actividad descrita anteriormente. Al desaparecer 
todo el sistema y producirse libertad de pesca significa que, si el día de 
mañana vuelve a originarse una reducción, se vuelve al principio, sin 
prioridades para nadie.  
 
Señor LAVIN. —Según eso, los derechos históricos se usarán por una única 
vez. DE ahí para adelante, todo va al sistema de subasta.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Al principio entendí que lo dispuesto en el 
último inciso del artículo 18 significaba que los permisos caducaban cada año; 
pero, según la explicación del señor Hepp, ello ocurrirá solamente cuando se 
constate la recuperación del recurso, en términos generales. 
 
Señor  PEREIRA. —O entre en una de las causales de caducidad establecidas 
en el artículo 19. 
  
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 30 contesta mi pregunta. 
 
Ofrezco la palabra. 
  
Señor LAVIN. —A mi juicio, la explicación ha sido clarísima. En el fondo, este 
proyecto -- al igual que otras proposiciones -- constituye una opción para 
lograr el mejor consenso en el estudio de la iniciativa. 
 
Al parecer, de todos los temas involucrados en la ley de pesca, el principal 
siempre es -- según lo han dicho los técnicos-- el ánimo perverso que 
prevalece actualmente en el sistema de pesca: pescar hoy, porque, a lo mejor, 
mañana no se encuentra el recurso. En mi concepto, en el texto de la Tercera 
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Comisión se mantiene ese problema, lo cual considero un tanto delicado. De 
conformidad con lo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de este 
estudio, la declaración de plena explotación no es igual a la situación de 
colapso. La plena explotación es lo óptimo, lo cual quiere decir que si un país 
quiere aprovechar bien sus recursos, debiera tener a todas sus unidades de 
pesquerías en plena explotación. En esta proposición se contrapone el régimen 
de plena explotación-- es lo óptimo--a un régimen limitado de acceso a la 
pesca. 
 
Señor HEPP. —No creo que sea así, pues se aclara que la plena explotación, la 
ansiada, se declara al llegar a ciento. En ese punto, es preciso tener cuidado; 
pero se permite llegar al uno coma treinta y tres, sin intervenir. 
 
Señor LAVIN. —Ese es el aspecto que considero delicado. La plena explotación 
no es mala. Es la antesala de una situación de colapso. Entonces, cuando una 
unidad de pesquería entra en plena explotación, lo lógico es mantenerla así, no 
rebajarla. En ese sentido, la plena explotación -- exageraré el ejemplo ---de 
una unidad de pesquería significa que, para mantener al país en su plena. 
Explotación, el régimen de excepción en este caso, se mantendrá por siempre 
.Porque, ¿a título de qué vamos a bajar a la explotación menor, en 
circunstancias que la plena explotación es lo ideal? 
 
Señor ESPINOZA. —Pensaba en lo mismo. Sobre todo, en mi concepto, es 
necesario aclarar bien algunos conceptos en las definiciones. Resulta 
incuestionable que la plena explotación es lo óptimo entre el acceso y el 
esfuerzo. Mientras haya plena explotación, no debiera haber regulación, sino 
libre acceso. La regulación debiera operar solamente desde el momento en que 
la plena explotación sobrepase el límite y la curva empieza a descender. El 
punto radica en determinar cuándo se está en plena explotación. 
 
Por tal motivo, si dejamos que el Subsecretario de Pesca fije la plena 
explotación, puede hacerlo para arriba o hacia abajo, creando un grave 
problema de extinción de recursos o una merma innecesaria de ingresos para 
el país.  De modo que se trata de una forma de definir  y de regular la plena 
explotación; además, cabe tener presente quién lo hará. 
 
Señor PEREIRA. —Esa es la gran duda. Por eso vemos con aprensión lo que 
propone el proyecto. Hemos conversado con muchas personas que participan 
activamente en el sector pesquero y ninguna nos ha podido señalar con 
exactitud cuando se llega a la plena explotación de un recurso, ni por qué 
medios. Existen posiciones divergentes entre los armadores y SERNAP; pero 
todos reconocen que no saben al respecto. Por ejemplo, se ha tenido la 
experiencia catastrófica de la especie pelágica, con vedas y cuotas de pesca. 
 
Se teme que la autoridad se equivoque en determinar las unidades de 
pesquería al otorgar las licencias, siendo imposible retractarse con 
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posterioridad. Nos encontraremos con que se entregó un derecho de dominio 
absoluto a particulares. Si queremos reparar el error habrá que expropiar, con 
todas sus consecuencias para el Estado, pues la inversión en la pesca es 
similar a la que se hace en la minería. 
 
Me inquietan los artículos transitorios que, de acuerdo con el actual proyecto, 
significaría entregar antes de diciembre la propiedad a determinados 
particulares, quienes se convertirían en dueños absolutos y para siempre de las 
licencias. Me parece que la responsabilidad resulta muy grande. 
Honestamente, esa responsabilidad se la entregaría a otras entidades 
legislativas. Pensamos que este sistema deja una salida más fácil para acceder 
a la actividad pesquera. 
 
Lo óptimo sería que todos los recursos estén en plena explotación, pero no 
resulta bueno dejar cerrada la puerta de acceso. Entonces, el artículo 30 
debería arreglarse, para restringir la salida o abrir la terminando con la palabra 
"licencia" y eliminaríamos otros términos que en la opinión pública han tenido 
mala acogida. Se sustituye "licencia" por "permiso". Además, en el artículo 20 
de desnaturalizó el dominio absoluto que, a mi juicio, no habría que otorgar. 
No encuentro la razón de dar ese dominio. El recurso no se preserva regalando 
nuestro mar. 
 
Señor  HEPP. —La Tercera Comisión ha estado preocupada de encontrar una 
fórmula distinta a las licencias, la cual ha sido presentado siempre como la 
solución menos mala. Dejar abrochada en la legislación una materia menos 
mala, resulta peligrosísimo. Debemos enfatizar en una alternativa que dé 
tiempo para reforzar la investigación, y que ésta nos lleve al camino definitivo. 
Entonces, todo lo que signifique el ingreso de nuevos recursos, debe quedar 
establecido para el fondo de investigación. 
 
Señor  ARNELLO. —Mientras más vuelta le hemos dado al proyecto, más me he 
convencido efe que el objeto dibujado por la Comisión Conjunta se parece a 
una cosa distinta de la que debíamos dibujar. Es como el caballo que dibujado 
por una comisión, resultó un camello. 
 
La explicación dada por los representantes de la Tercera Comisión ha sido muy 
clara. El propósito de la ley consiste en la protección del recurso, a través de 
un régimen o sistema que se presenta como excepción por muchos conceptos, 
pues altera la naturaleza dé, la apropiación del recurso, la libertad histórica, 
perpetua y milenaria de apropiación. Se altera mas allá de la protección del 
recurso, pues se crea un régimen de dominio perpetuo, con todos los 
agregados de transferible, cedible, divisible, etcétera. Entonces, existe una 
alteración de tal naturaleza que me hace volver la duda de la 
inconstitucionalidad. Se ha pretendido que no existe tal inconstitucionalidad, 
pues se administra la zona económica exclusiva, creada por ordenamiento 
internacional. Pero, la verdad no es esa. Administrar, para los efectos del 
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ordenamiento internacional, los recursos de la zona económica exclusiva, 
resulta ser una cosa distinta de lo que hace la ley. 
 
He llegado a la conclusión de que la ley estatiza el recurso pesquero y luego, lo 
privatiza. 0 sea, efectúa los dos procesos a la vez. Al hacerlo así, se crea un 
ejemplo que no tendrá buen éxito. Al estatizar se asume el dominio total de los 
recursos posibles de pescar. En seguida, privatiza reconociendo un derecho 
histórico, cobrando una patente o dando el título a quien obtenga ganancia. 0 
sea, se trata de la misma situación de privatizar LAN Chile, Compañía de 
Teléfonos u otra empresa. De manera que esos dos fenómenos juntos no 
significan protección del recurso. Crean tantas circunstancias jurídicas distintas 
que alteran la claridad de proteger el recurso. Por eso digo que me parece 
claro y lógico afirmar el derecho del Estado a defender el recurso, a fijar vedas 
e inclusive, establecer normas que regulen las cuotas máximas en pesquerías 
determinadas. Lo novedoso sería la posibilidad da fijar cuotas individuales 
dentro de la cuota máxima, a fin de resguardar cierto recurso, haciendo la 
situación más equitativa y justa, permitiendo que se respeten las tallas 
mínimas. 
 
A mi juicio, la proposición alternativa resulta adecuada. Insisto en que 
debemos pensar en variantes. Por ejemplo, el carácter perpetuo de la decisión 
de declarar una pesquería dentro del sistema no corresponde a la protección 
del recurso, sino a crear otro sistema. Debería ser por períodos de cuatro años 
renovables. Sí a los seis meses anteriores al término se ve que el recurso 
supera lo exigido pescar, se cambia el sistema, se vuelve a renovar o al 
sistema de libertad. Creo que ello resulta absolutamente claro. 
 
Existen circunstancias más graves frente a lo que se plantea como posibles, en 
las disposiciones transitorias. Es un hecho de que alguna de las pesquerías 
entraría en plena explotación en poco tiempo de dictarse la ley, y la mayoría 
de las empresas involucradas son extranjeras. En la pesquería austral, por 
donde se mire, aunque tengan el título de empresas chilenas, se trata de 
empresas extranjeras. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se ha buscado una solución en la ley, a fin 
de que no sean extranjeras. 
 
Señor ARNELLO. —De todas maneras, como hay permisos retenidos y no se 
han entregado más, sólo las empresas extranjeras tienen permiso para operar. 
Entonces, todo esto no tendría presentación. Este tipo de alternativa 
corresponde mucho más al objetivo de la ley. No deben crearse situaciones 
incomprendidas para los beneficiados ni para los perjudicados, quienes no 
podrían entrar por llegar tarde a la presentación para matricular o inscribir 
barcos pesqueros. De modo que perderíamos de vista el objetivo y las ventajas 
concretas de la ley. 
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Lo último que deseo agregar, dice relación con la posibilidad de que el estudio 
realizado conduzca a una ley de alcances limitados. No hay que crear ni 
consagrar este régimen jurídico tan diferente. 
 
Tampoco estoy de acuerdo en cuanto a los transferible y cedible de las 
licencias pesqueras. Me parece que quien deja de pescar, pierde el permiso y 
no puede vender el derecho a hacerlo. 
 
Esto es parte de la naturaleza: sí no se tira el anzuelo al agua, por supuesto 
que no se pesca. Lo mismo ocurre si la persona le tiene miedo al agua y no se 
atreve a subir al bote. Entonces, no se puede vender el supuesto derecho, ni 
armándose una bolsa de permisos pesqueros. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión estima interesante el 
trabajo de la Tercera Comisión, pues se acerca a lo que nosotros pretendemos. 
Así que lo estudiaremos más a fondo antes de pronunciarnos. 
 
Hay varios aspectos que se plantean —nosotros también los señalamos 
inicialmente— y con los cuales concordamos. 
 
Difiero con el señor Amello en varios aspectos. En primer lugar, creo que el 
proyecto no estatiza, sino que obliga al Estado a velar por la protección del 
recurso para el acceso de todos los chilenos. No se toma el control ni la 
propiedad, sino que se consagran medidas de regulación para proteger el 
recurso. En tal sentido, no podemos pensar que la iniciativa es inconstitucional. 
Creo que la dirección seguida es la correcta en el sentido de que el Estado 
asuma el control para cautelar el recurso, impidiendo la captura indiscriminada 
que liquide el recurso. Si esto ocurre, se termina el recurso para todos los 
chilenos. Se trata de un bien común. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación 
de hacer que el recurso se mantenga y vaya creciendo en la medida en que se 
cuide por quienes tiene la obligación de hacerlo y por quienes capturan y 
producen mayores riquezas para el país. 
 
En segundo lugar, no estamos de acuerdo en que los permisos caduquen en 
una fecha determinada, porque se ha explicado en repetidas oportunidades 
que esto producirá una captura indiscriminada, cualesquiera sean las sanciones 
que se consagren. Estas no podrán aplicarse, debido a que todo el mundo 
trasgredirá las normas que se indiquen. 
 
Señor  ARNELLO. —Es distinto. Se vuelve a la libertad. 
 
Almirante TOLEDO. —También dijimos que estábamos de acuerdo en que, 
llegado a un cierto crecimiento del recurso, se terminan los permisos y se 
vuelve al libre acceso, pues ésta es la norma general. La vuelta al libre acceso 
no puede quedar amarrada a una fecha o plazo, sino al crecimiento del 
recurso. En eso estamos de acuerdo. También comparto la proposición de que 
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en esto intervenga el Estado y los privados. Por eso, apoyamos la creación del 
Consejo, el cual debe intervenir en la fijación de la cuota y determinar cuándo 
el recurso está sobreexplotado. No comparto la idea de que no hay forma de 
saber cuándo el recurso está sobreexplotado o cuándo se ha llegado a su plena 
explotación. Exista los métodos y, en la medida en que se vayan 
perfeccionando, irá mejorando. Una de las formas está en el tamaño de los 
peces. Si se está capturando bajo el tamaño permitido, quiere decir que se 
está sobreexplotando y pescando especies juveniles, las que deben tener 
mayor crecimiento para reproducirse. Creo que existen antecedentes, los que 
deben ser bien usados por un grupo de gente, con la obligación de velar por la 
fijación de cuotas y de ver cuándo el recurso está sobreexplotado y cuándo se 
permite volver al libre acceso. 
 
La Primera Comisión, en principio, considera muy interesante el trabajo de la 
Tercera Comisión. Nos parece que se aproxima a lo que deseamos. Lo 
estudiaremos con mayor detención, pues no podríamos pronunciarnos sobre el 
detalle. La forma en que está planteado nos parece el camino correcto. 
 
Solicito al señor Lavín que nos haga una pequeña síntesis de los aspectos 
constitucionales, porque él conoce el tema. 
 
Señor LAVIN. —El problema principal surje con la nueva redacción que el 
constituyente ha dado en materia de derechos ciudadanos y libertades 
públicas. Ha colocado el acento precisamente en la nueva forma de acceder a 
la propiedad, lo que es anterior a tener el dominio. 0sea, se tiene derecho a la 
propiedad, a la adquisición de bienes corporales de cualquier especie. Esta es 
una extensión del derecho de propiedad, muy interesante para el régimen 
liberal y muy contrario a cualquiera que se acerque al socialismo o estatismo 
en general. Se establece que el dominio tiene ahora dos momentos: uno, 
garantizar el libre acceso al domino; y dos, el dominio mismo con todas sus 
protecciones. Esto se introduce por el constituyente --así lo demuestran las 
Actas-- sin imaginar las proyecciones que podría tener una protección de esta 
naturaleza. Muchas veces se entra en contradicción con otras garantías tan 
interesantes como éstas. 
 
¿Qué ha ocurrido? En tanto los peces sean especies salvajes o animales 
bravos, cuyo dominio se adquiere por la ocupación      --la pesca --, cae de 
lleno en el derecho de acceso a la propiedad. Por lo tanto, nadie puede privar a 
un particular del derecho a ocupar esos bienes, pues con la ocupación se hace 
dueño. Nadie puede poner cortapisas en este derecho al dominio. Si se 
interpreta aisladamente esa norma, quedamos amarrados protegiendo esta 
libertad, sin ningún campo de regulación ni de limitación, porque se está 
privilegiando el derecho ciudadano de ese particular en relación con los demás. 
Pero  otras tantas disposiciones de la Constitución deben interpretarse 
armónicamente, para que sus normas tengan aplicación y no para que dejen 
de aplicarse. Criterio que, por lo demás, ha ratificado el Tribunal 
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Constitucional. Es deber del Estado proteger los recursos. Eso aparece 
determinado en el artículo lo., el que también habla de tender al bien común. 
El artículo 19, No. 8, se refiere al medio ambiente y a la preservación del 
patrimonio, al igual que otras tantas normas que se refieren a estos aspectos y 
que deben interpretarse armónicamente. Entonces, se regula un recurso que 
no debe ser apropiado sino a través de la pesca. Este derecho debe quedar 
garantizado tanto para la generación actual como para las futuras, razón por la 
cual se entrega al Estado administrador la garantía de ese patrimonio. Ese es 
el fundamento para poner limitaciones, restricciones o establecer un régimen 
de protección del recurso. Si interpretamos aisladamente la norma del artículo 
19 No. 23, en la ley tendríamos que establecer, con quórum calificado, todas  
las medidas por adoptarse y no se podría entregar atribuciones al 
Subsecretario de Pesca, sino que éstas deberían nacer de la propia ley. Ni 
siquiera se podría dejar discrecionalidad, lo cual es absurdo, pues alguien debe 
tomar decisiones. En consecuencia, esta norma no puede interpretarse en 
forma aislada, sino en armonía con las demás disposiciones. Esto le impone al 
Estado el deber y la obligación de proteger el recurso y conservar su 
patrimonio. 
 
Sí lo anterior lo concordamos con las normas internacionales de la Convención 
sobre el Derecho del Mar -- se ha ido imponiendo--, entre otras cosas el 
artículo 62 habla de la utilización de los recursos vivos: "El Estado ribereño 
promoverá el objetivo de la utilización óptima de los recursos, vivos en la zona 
económica exclusiva". Se habla de "óptima". A eso. Debe tenderse. La 
tendencia internacional reviste tal gravedad, que si el país no tiene capacidad 
para explotar la captura permisible tendrá que dar acceso a otros países que 
no la tienen. Si no pescamos en forma óptima, deberemos permitir que otros 
capturen lo nuestro. Hacia allá tiende el Derecho Internacional. Con mayor 
razón el Estado debe proteger sus recursos, pero evitando que a futuro vengan 
otros a pescar a nuestro país. Estas materias no pueden interpretarse 
aisladamente. 
 
En definitiva, la constitucionalidad de una u otra alternativa a la larga pasará 
por el mismo problema: la discrecionalidad y la decisión de cuándo se adopta. 
Así como decimos que el régimen de licencias, que establecerá un derecho 
permanente o perpetuo, es inconstitucional porque impide el acceso a los 
otros; si interpretamos la sugerencia de la Tercera Comisión   --que se acerca 
más a lo que habíamos pensado--, a la luz de la Carta Fundamental también 
puede ser declarada inconstitucional, porque estamos entregando medidas 
discrecionales a la autoridad, que atentan contra el artículo 19 No. 23. Si se 
interpreta armónicamente con la norma internacional en el sentido de que el 
Estado debe propenderá la explotación óptima, resulta que el estado de plena 
explotación -- u óptima -- será permanente y no podrá volver nunca al 
régimen de libertad de pesca. Esa es la discusión se fondo. 
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Señor  ARNELLO. —Concuerdo totalmente con el análisis hecho, pero no está 
ahí la inconstitucionalidad. Esta resalta claramente en lo que sigue: las 
licencias, que pagan patente, son iguales a las concesiones mineras, con la 
diferencia que la Carta Fundamental dice que el Estado tiene el dominio de las 
minas. No dice que tiene el dominio de los peces. Ahí está la 
inconstitucionalidad. Por eso digo que, primero, se estatiza el recurso, porque 
el Estado entrega el dominio de una especie que no es de su dominio. Entrega 
lo que no es de él. El Estado no está administrando, sino estatizando y 
entregando en concesión; o sea, privatizando después. Lo mismo hizo la ley 
minera, con la diferencia que la Constitución dice que las minas son de dominio 
del Estado y los peces no lo son. 
 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Lo veo de otra manera. El Estado sólo está 
regulando el acceso, no está entregando el dominio. 
 
Señor ARNELLO. —Está entregando propiedad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si el Estado no toma alguna medida, se 
extingue el recurso. Lo lógico sería dejar libertad; pero sí cada uno saca lo que 
desea, se liquida el recurso. 
 
Señor ARNELLO. —Jurídicamente es distinto entregar propiedad a fijar cuotas. 
 
Señora  SESSAREGO. —Según el artículo 18 que se propone --lo estudiaremos 
con mayor detención--, el cierre es temporal. Dicho cierre temporal debe ser 
con acuerdo del Consejo Nacional de Pesca. Ese cierre no tiene tiempo y, 
cuando se vuelve a abrir, se hace también con acuerdo del Consejo Nacional 
de Pesca. 
 
En definitiva, entregamos al Consejo Nacional de Pesca la facultad de 
determinar si el derecho otorgado es permanente o temporal. Quitamos al 
Estado esa facultad y la traspasamos a otra persona. Si bien habrá que 
estudiar detalladamente el artículo, de acuerdo con lo que hemos entendido, 
resulta bien interesante. No critico la alternativa; pero ése es el resultado de lo 
que estamos haciendo. 
 
Señor BRAVO. —Tiene sentido, ya que el único objeto de este título  
 
Señora SESSAREGO. —Pero se dará cuenta que no tiene tiempo. Podría decirse 
que fue un acuerdo del Consejo Nacional de Pesca. 
 
Señor ARNELLO. —De todas maneras, tiene que analizarse periódicamente; de 
allí mi sugerencia de fijar un número de años que obligue a la revisión. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entiendo que deberá revisarse todos los 
años para fijar la cuota anual. Esa es la diferencia que visualizo con relación al 
otro sistema. Al revisar la cuota observarán que el recurso creció de tal 
manera que da lugar al establecimiento de los permisos que reemplazan las 
licencias contingentes. Si se establece que el crecimiento sobrepasa la plena 
explotación estimada, entiendo que se abre la pesca. Así entiendo la 
proposición. 
 
Señor PEREIRA. —El artículo 30, que reabre el sistema, dice: ""Constatada la 
recuperación del recurso en una unidad de pesquería sometida a este Régimen 
de Regulación de Pesca, de modo tal que exceda el estado de plena 
explotación que provocó la anterior declaración del Régimen de Excepción,"--es 
decir, cuando se llega al estado de plena explotación se provoca el régimen 
para mantenerla y cuidarla--" el Ministerio por Decreto Supremo, previo 
informe técnico de la Subsecretaría y acuerdo del Consejo Nacional de Pesca, 
decretara el término del Régimen de Regulación de Pesca y en consecuencia 
caducan los permisos que de el derivaron, restableciéndose el Régimen de 
Libre Acceso a la actividad descrita en el párrafo lo de este título.". ¿Por qué? 
Porque, al crecer demasiado un recurso, debemos preocuparnos en qué 
momento llega a la plena explotación, momento a partir del cual se vuelve al 
régimen de regulación de pesca. 
 
Señor ESPINOZA.- Permanentemente, la Segunda Comisión ha tenido cierta 
posición con respecto al proyecto, de manera que debo someter a su 
pronunciamiento el texto propuesto por la Tercera Comisión. 
 
No me referiré al aspecto constitucional del proyecto anterior, por tratarse de 
una materia eminentemente técnica y respecto del cual hay posiciones 
encontradas. Esta es una materia que siempre ha estado en discusión. Hay 
dudas razonables, las cuales pueden darse hoy día o mañana. En 
consecuencia, lo que hoy día se dice que es a, con la misma duda razonable, 
mañana podría decirse que es be. En consecuencia, considero positiva 
cualquiera proposición que tienda solucionar esa duda razonable. El cómo 
hacerlo, es un asunto de procedimiento que habrá que analizar muy bien. 
 
Desde ese punto de vista, considero que la proposición es positiva, pues rompe 
definitivamente grandes inquietudes de orden constitucional, en primer 
término. En segundo lugar, de una u otra forma, rompe la otra parte de la 
discusión acerca de la constitucionalidad: el acceso a la pesca; o sea, la 
regulación de la licencia ver sus la libertad de acceso a la actividad pesquera. 
No me pronunciaré respecto de otros aspectos, pues habrá que ver con mayor 
acuciosidad los puntos  relativos al peso o a la mayor o menor cantidad de 
barcos operando en un área determinada. En lo grande, estimo que se 
cumplen los objetivos o que, por lo menos, se salvan problemas mayores, sin 
apartarse de lo esencial. 
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Entiendo que, de alguna manera u otra, el régimen de regulación de pesca 
tiene que extenderse a la parte de la acuicultura. Si se tiene un planteamiento 
respecto de un área, resulta obvio que algo similar tiene que existir en la otra. 
En el fondo, en el sistema de concesión de acuicultura se sigue un camino 
similar al de la licencia pesquera. Entiendo que habrá una proposición respecto 
de ese punto. 
 
PEREIRA. —Esta era nuestra inquietud de fondo acerca de la ley, para seguir 
adelante con su discusión. En la medida en que ella se sobrepase con esta 
proposición, con el  enriquecimiento que pueda tener de parte de las otras 
Comisiones, nuestro segundo paso consistiría en analizar, juntamente con la 
Cuarta Comisión, la parte relativa a los parques marítimos. En seguida, nos 
abocaremos al estudio de las concesiones de acuicultura. La Tercera Comisión 
tuvo una entrevista con el Subsecretario de Pesca, a la cual concurrió el Jefe 
del Gabinete, en representación del General Stange, para tratar la materia 
referente a las concesiones de acuicultura. 
 
El primitivo criterio  de mi mandante era de oposición a los lagos. Con la 
explicación recibida, creo que estamos en condiciones de elaborar un sistema 
que satisfaga a ambas posiciones. Estamos tratando de fijar una razón de 
entrega de la concesión, de tipo matemático. Por ejemplo, en tal lago se podría 
entregar tantas concesiones de acuerdo con su superficie, con distancia que 
debe haber entre una y otras, con los desagües en el mismo lago, etcétera. Si 
bien es cierto aquí pasa algo muy parecido que con el contexto anterior de la 
ley, mi modo de ver, la defensa de que las acuiculturas contaminan menos, es 
muy mala, puesto que infectan igual, aunque sea en menor medida. 
 
En los ríos no existe tal problema, porque el agua corre constantemente; pero, 
en el lago, las aguas quedan estancadas. El caso del Lago Llanquihue es 
patético, pues la renovación del agua toma treinta años. Sin embargo, estamos 
conscientes de que ya hay capitales invertidos, explotación y gente instalada 
con sus empresas, de manera que no los podemos hacer desaparecer de un 
momento a otro. Lo que sí podemos hacer es congelar esa situación y 
determinar en qué lagos se pueden entregar concesiones. De ese modo 
dejamos contentos al Servicio Nacional de Turismo y a todo el mundo. 
 
También nos gustaría analizar qué pasa con las concesiones ya otorgadas. 
ESte fin de semana estuve en Tongoy, donde reclaman que se han otorgado 29 
concesiones para la crianza de ostiones, en circunstancias de que la Bahía de 
Tongoy es un banco natural de tales moluscos. Nadie sabe qué ostiones se 
están vendiendo: si el que está un metro más abajo o el que está colgado en la 
malla. Además, las concesiones se dieron sin ninguna distancia entre una y 
otra y al lado de los hoteles. En general, hay un gran descontento en esa zona 
por tal situación. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). —Estamos de acuerdo en la necesidad de 
establecer una regulación en las concesiones de acuicultura. Mi mandante 
siempre ha pensado que esta ley debe dictarse a la brevedad, incluyendo el 
aspecto de la acuicultura, por los problemas que la afectan. Entre ellos 
podemos citar la forma indiscriminada de otorgarlas, en cuanto a lugar. En 
esta ley se indicaría dónde entregarlas. En segundo lugar, en los lagos resulta 
imprescindible otorgar concesiones para la crianza de salmones, pues tienen 
que partir en aguas " dulces. No se pueden tirar de inmediato en agua salada. 
Estamos conscientes de que con este plano regulador y con la fijación de carga 
máxima a cada lago, es suficiente para regular el sistema. Si no aceleramos el 
estudio de esta ley, cuando ya se dicte nos vamos a encontrar con que .el 
daño es demasiado grande. 
 
Señor PEREIRA. —Entiendo que las concesiones están paralizadas en estos 
momentos. Pedí al señor Subsecretario de Pesca, por instrucciones del General 
Stange, una lista de las concesiones entregadas, la cual comparamos con un 
informe que pedimos en la zona. Son más o menos parejas. De esos 
antecedentes se desprende que existe mí aproximadamente 151 concesiones 
entre lagos y aguas interiores, mientras que en trámite se encuentran 731.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La presión por obtenerlas se va a ser 
incontenible sí no contamos con una disposición legal que regule la situación. 
 
Señor PEREIRA. —El otro punto en el cual estaríamos en desacuerdo con el 
Ejecutivo, se refiere a que, a nuestro entender, la Subsecretaría de Pesca debe 
salir del Ministerio de Economía y pasar al de Agricultura, aunque, a nuestro 
entender, lo correcto sería que dependiese del Ministerio del Mar. El criterio 
económico es muy peligroso, tratándose de un recurso de esta naturaleza. 
 
Señor ARNELLO. —Su paso a Agricultura es una buena alternativa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo en trasladarlo, pero debe 
hacerse en otra ley, para no frenar la promulgación de ésta. En ese caso, la 
apoyaremos ciento por ciento. 
 
Señor  LAVIN. —La tesis sostenida en relación a la propiedad en aspectos 
constitucionales, si bien a la larga podría llegarse a esa conclusión, el Estado 
no entrega el dominio de los bienes, sino el derecho exclusivo a acceder a la 
pesca. Quizás la persona pesque, pero puede ocurrir lo contrario. La propiedad 
se adquiere por el hecho de pescar. Por extrapolación, podemos decir que sólo 
tienen ese derecho en definitiva, los poseedores: de las licencias. Se trata de 
una concesión, donde el dominio existe cuando se accede a la pesca. El Estado 
como administración no entrega el dominio de los peces, sino el derecho a 
acceder a la pesca. Ese derecho es exclusivo, negociable, etcétera, y que en 
definitiva saca al comercio de la plena libertad que termine con el recurso. Vale 
decir, si alguien desea aventurarse a la pesca, en vez de acceder libremente, 
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debe comprar una licencia. El primero se benefició, porque se le entregó la 
licencia por derecho histórico, y no puede venderlo para hacerse rico. O sea, se 
ha creado una discusión en torno de este tema. 
 
Desde un punto de vista de transición, no se entrega el dominio de los bienes, 
pues se entrega un derecho exclusivo a la pesca. 
 
Señor ARNELLO. —Es como en la mina, donde la persona es dueña del mineral 
cuando lo saca. 
 
Señor PEREIRA.- Quisimos partir sin entrar en esa definición, utilizando un 
punto de vista práctico para ver lo que el proyecto ofrecía, pues transgrede a 
nuestro juicio otros principios más que constitucionales. Por ejemplo, el 
dominio no estaba claro, y no era oportuno tocarlo en este momento, por no 
ser políticamente adecuado ni preciso. De modo que buscamos una solución 
intermedia que dejara satisfechos a los técnicos y a los armadores. 
 
 
Señor BRAVO. —Al proponer este sistema, hemos considerado la finalidad 
última del proyecto: tutelar la preservación de los recursos hidrobiológicos. No 
hemos considerado ningún otro factor, ni siquiera el económico. Para nosotros 
esta fórmula es similar a la veda. Sien el futuro es necesario decretar una por 
diez años, así se hará, aunque cause un perjuicio económico al país, pues el fin 
supremo es la tutela de la preservación de los recursos hidrobiológicos. 
 
Señor ESPINOZA. —Me preocupa de que cuando se habla de preservar, los 
Estados tienden a que la preservación sea definitiva. Creo que hay que ser 
taxativo en lo relacionado con proteger y preservar, pues al final se llega a no 
explotar. 
 
Señor ARNELLO. —Entonces, debemos partir afirmando la necesidad de 
producir la mejor explotación y aprovechamiento de los recursos. 
 
Señor PEREIRA. —Nos gustaría saber qué opina la Primera Comisión acerca del 
Consejo. Tal vez habría que hacer un título corto que trate este tema. 
 
Señor ESPINOZA. —La Segunda Comisión propuso que el Consejo sea formado 
por el sector público y por particulares, incorporando de alguna forma la parte 
científica. O sea, Estado, ciencia y particulares. 
 
Debe tener más facultades y no ser tan limitado como se propone en el 
proyecto del Ejecutivo. 
 
Señor PEREIRA. —Un título completo debe tratar lo del Consejo Nacional de 
Pesca. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Estudiaremos en detalle la proposición de la 
Tercera Comisión. 
 
Nos reuniremos el próximo martes y el jueves para verlo de las sanciones, y el 
viernes, para tratar este mismo tema. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levanta la sesión 17:10. 
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1.47. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 26 de septiembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 26 DE 
SEPTIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux, Héctor Espinoza y Miguel González; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta 
Comisión Legislativa, los señores Mario Amello y Raúl Lecaros. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, y el 
representante del Ministerio de Hacienda, señor George Dolce. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. / 
 
No. 38. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En la sesión pasada, cuando comenzamos a ver el título 
correspondiente a los procedimientos y penalidades, el Ejecutivo hizo presente 
que esta parte fue conocida por el Ministerio de Justicia. En todo caso, la 
Comisión es-timó conveniente tener el informe oficial de dicha Secretaría de 
Estado, razón por la cual se envió un oficio del Presidente de la Primera 
Comisión, adjuntando el texto correspondiente y solicitando la opinión por 
escrito, para satisfacer lo planteado en la Comisión Conjunta. Mientras nos 
llega el informe del Ministerio de Justicia, continuaremos revisando el 
articulado. 
 
Señor GONZALEZ. —El jueves pasado conversé con el señor Arturo Arriagada, 
del Ministerio de Justicia, quien me manifestó que a él, de manera informal, le 
habían consultado el texto. Dijo que éste, al parecer, contenía disposiciones 
que él estimaba incompatibles incluso con la Constitución. 
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La Segunda Comisión tiene instrucciones de su mandante de pedir que el 
Ministerio de Justicia informe por escrito, pues este título debe ser 
transformado sustancialmente. No ha cambiado la estructura inicial del título 
en la parte de la descripción de las infracciones y de la tipificación de los 
delitos. Ha variado un poco la penalidad. La Segunda Comisión insiste en que 
no se hace un distingo claro entre responsabilidad infraccional, civil y 
administrativa. En tanto eso no esté claro y no haya una asignación de autoría 
para las infracciones claras, esta parte —comparto la opinión del señor 
Arriagada, del Ministerio de Justicia hasta podría vulnerar el artículo 19 de la 
Constitución Política. Podemos seguir analizando el articulado, pero estoy casi 
convencido de que éste no será el definitivo. No logro entender la asignación 
de responsabilidad en materia infraccional. Alguna experiencia tengo en estas 
materias, pues llevo 27 años aplicando normas infracciona 1es. Converse" el 
tema con el representante de la Cuarta Comisión, don Raúl Lecaros--
lamentablemente no se encuentre aquí hoy--, quien me dijo que le sucedía lo 
mismo. 
 
Hay dos posibilidades: nosotros no entendemos, porque el concepto jurídico es 
muy distinto y esto constituye una novedad, perfectamente apegada a la 
Constitución; o bien, el asunto está mal. Por eso, mi mandante impartió 
instrucciones precisas en el sentido de pedir un informe escrito al Ministerio de 
Justicia. Si éste sostiene que el texto es legal y la asignación de 
responsabilidad perfecta, quiere decir que yo estaba profundamente 
equivocado y que esto constituye una novedad jurídica. Ese es nuestro 
problema. En este momento, la Segunda Comisión no está aceptando la 
estructura de la parte infraccional. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La consulta se formuló al Ministerio de 
Justicia mediante oficio del Presidente de la Primera Comisión. Mientras llega la 
respuesta, continuaremos el análisis del proyecto, introduciéndole las 
enmiendas o transformaciones correspondientes. 
 
Supongo que el texto tendrá algunos aspectos rescatables. Por lo tanto, 
podemos ganar tiempo y analizarlo completamente. En todo caso, llamaré por 
teléfono al Ministro de Justicia para que disponga el estudio rápido de esta 
parte. 
 
En la sesión pasada llegamos hasta el artículo 76, al cual se le introdujeron 
diversas observaciones, las que se dejarán pendientes hasta que contemos con 
la opinión del Ministerio de Justicia sobre el tema. El texto se le envió sin las 
sugerencias de la Comisión Conjunta planteadas en la reunión anterior. 
 
Ahora, corresponde tratar el artículo 77. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 77.- La realización de faenas de 
captura mediante el uso de un arte o aparejo de pesca prohibido será 
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sancionado con una multa, equivalente al resultado de multiplicar las toneladas 
de registro grueso de la nave o embarcación pesquera infractora por cero coma 
cero seis Unidades Tributarias Mensuales vigentes a la fecha de la sentencia. 
 
"Asimismo, esta sanción se acumulará a cualquier otra que pudiera aplicarse 
como consecuencia de las capturas obtenidas u otras infracciones cometidas en 
el ejercicio de dichas actividades extractivas prohibidas." 
 
Señor PEREIRA. — ¿Cuál fue el criterio para establecer las 0,06 UTM? 
 
Señor MORENO. —Básicamente, se trata de una  sanción proporcional al daño 
que se hace sobre el recurso y en proporción también al tonelaje del buque. 
 
Señor PEREIRA. —Lo entiendo con embarcaciones grandes, pero con las 
pequeñas, ¿no será exigua la multa? 
 
Señor  MORENO. —Para embarcaciones artesanales pequeñas, sería baja. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El daño que provocan también es menor. Me 
parece lógica la proporción, pues las naves de gran tamaño producen mayor 
daño que las artesanales. 
 
Señor  MALDONADO. —Esto se refiere fundamentalmente a la pesca de 
arrastre. 
 
Señor  HEPP. —Quiere decir que un barquito de 50 toneladas pagaría 534 
pesos. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Una embarcación de 15 toneladas, da un 
equivalente a 9 UTM.; o sea, 7.500 pesos. 
 
Señor  PEREIRA. —En todo caso, ésta es una multa acumulativa y se aplica sin 
perjuicio de las otras sanciones. 
 
Señor  ESPINOZA. —Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la idea 
central consiste en que sea ejemplar. El propósito de la sanción es evitar la 
pesca indiscriminada; por lo tanto, debiera elevarse. Con esta cifra, salen 
multas irrisorias. No me atrevo a decir cuánto debe ser; pero en ningún caso 
ésta. 
 
Señor GONZALEZ. —Dentro de la calificación de las infracciones, ¿ésta se 
considera grave? 
 
Señor  PEREIRA. —Estaría fuera de esa calificación. Además, es acumulativa. 
¿Es factible incurrir en esta infracción en forma independiente; o 
necesariamente es consecuencia de otra? 
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Señor  GONZALEZ. —Es consecuencia de otra. De acuerdo con la técnica 
jurídica, las infracciones y los delitos se penan con relación a estándares 
establecidos; pero, sí ellas se cometen empleando o utilizando medios que 
agravan la conducta o hacen más peligrosos sus resultados, se eleva la pena 
inicialmente considerada. Cuando el homicidio es calificado, pasa a llamarse 
asesinato y tiene la mayor penalidad, según".sean las circunstancias o los 
medios empleados para cometerlo. Las faenas de extracción y captura 
debieran tener una figura calificada y, por lo tanto, la multa original se 
recargaría en cierto porcentaje. 
 
Señora SESSAREGO. —Tengo la impresión de que esta multa no es 
independiente. 
 
Señor  GONZALEZ. —La norma se refiere al uso de artes y aparejos de pesca 
en áreas prohibidas. 
 
Señora  SESSAREGO. —La infracción podría cometerse dentro de un período en 
que la especie está fuera de veda, y sólo utilizarse un aparejo prohibido. Me da 
la impresión que existe independencia. 
 
Señor GONZALEZ. —Si existe independencia, no visualizo la razón para no 
emplear el mismo sistema de penalidades. 
 
Señor  ESPINOZA. —Hay otro detalle. SE está sancionando el uso de aparejos 
prohibidos por una nave; pero podría ser que no hubiera cometido ninguna 
otra infracción. En ese sentido, el uso de artes y aparejos de pesca prohibidos 
no tiene relación con el porte de la nave, pues ella se produce en la medida en 
que saque algo. 
 
Señor  GONZALEZ. —No sería posible que extrajera más cantidad de la que le 
permite el tamaño de la nave. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El daño lo produce la nave con los 
elementos de arrastre, aunque nada pesque. Es distinto el problema. 
 
Señora  SESSAREGO. —La sanción es independiente de cuánto se capture. Lo 
grave es el uso de artes y aparejos de pesca prohibidos. 
 
Señor  CABEZAS. —Existe una relación directa entre el tamaño del aparejo y 
las artes de pesca con la eslora de la embarcación o la potencia del buque. 
 
Señor GONZALEZ. —Las conductas se describen de una manera determinada. 
La conducta infraccional procede por el uso de aparejos y artes de pesca 
prohibidos. La penalidad se puede hacer de dos formas: de acuerdo al 
resultado o un estándar común. Si el resultado es muy grave, tendría que 
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buscarse un sistema de penalidades que diga relación con él. Si no es lo mismo 
una nave pequeña que una grande, parece razonable sancionar más a la nave 
grande que a la pequeña. 
 
Señor  ESPINOZA. —Supongamos que dos naves -- una de diez toneladas; y la 
otra, de cincuenta-- usen aparejos prohibidos y, además, pesquen diez 
toneladas. ¿Por qué el buque de cincuenta toneladas tendría que pagar más 
que el de diez? Se está sancionando una potencialidad, no un hecho. 
 
Señor MORENO. —La persona que tiene una embarcación de cincuenta 
toneladas usa aparejos de mayor magnitud y, por lo tanto, captura más que 
una embarcación menor. 
 
Señor GONZALEZ. —El señor Presidente aclaró que la pesca no: representa el 
daño, sino que éste es producido por el arrastre. Existen dos posibilidades de 
sanciones: multiplicar por equis el volumen capturado; o, sencillamente, optar 
por el sistema del tonelaje.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Personalmente me inclino por sancionar 
sobre la base del tonelaje. Como la multa es acumulativa y es posible que se 
haya usado un arte de pesca prohibido, pero que no haya habido captura, 
habrá que sancionar por la utilización del elemento no permitido. A mi juicio, 
esa circunstancia está en directa relación con el tonelaje de la nave, pues de él 
depende la magnitud del daño producido por el arrastre. 
 
Señor  GONZALEZ. — ¿No se ha pensado que, al ser la conducta tan lesiva a 
los  intereses de la pesa, podría constituir una figura delictual, con pena 
privativa de libertad? Quien usa un aparejo prohibido sabe ' que está 
cometiendo un hecho ilícito; pero, en este caso, responde exclusivamente el 
autor material. 
 
Señor  PEREIRA. —En el artículo 66, se sanciona una conducta similar, en cuya 
virtud, quien usa artes y aparejos de pesca en áreas no permitidas se hace 
acreedor a una multa, con un coeficiente de cero coma catorce unidades 
tributarias mensuales para un buque de cincuenta toneladas; o sea, más o 
menos mil doscientos cuarenta y seis pesos. Reitero mi consulta con respecto 
al artículo 77, con el objeto de establecer cuál fue el criterio seguido para fijar 
estos coeficientes que dan un resultado matemático, para infracciones que 
aparentemente son graves. 
 
Señor  GONZALEZ. —Insisto, ¿quién comete la infracción, al pescar con 
aparejos prohibidos? El que manda el buque: capitán o patrón. 
 
Señora  SESSAREGO. —Así quedó establecida la responsabilidad de quién 
comete la infracción. 
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Señor GONZALEZ. —Esa sanción es mucho más ejemplarizadora que una pena 
privativa de libertad. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Un buque de cincuenta toneladas pagaría 
cincuenta y seis mil pesos por concepto de multa. 
 
Señor  PEREIRA. —Cincuenta toneladas corresponda a una embarcación más 
que artesanal. Comparto el criterio de la Segunda Comisión en el sentido de 
que, si se desea crear figuras independientes para estas infracciones graves, 
habría que decir solamente cuándo lo son y cuándo son independientes. Al 
parecer, existe una confusión en cuanto a estos delitos. Lo ideal sería que este 
título se revisara con abogados penalistas. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Como dije inicialmente, esté título se 
mandó oficialmente al Ministerio de Justicia, para su pronunciamiento. 
 
Señor  CABEZAS. —La Subsecretaría también lo mandó oficialmente en 
consulta al Ministro de Justicia, pero la respuesta fue informal. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —A mi juicio, las infracciones de los artículos 
76 y 77 son bastante graves, por el daño que causa especialmente la pesca de 
arrastre. No me cabe la menor duda de que las sanciones propuestas son muy 
bajas. Sugiero dejar pendiente lo relativo a las sanciones hasta conocer el 
pronunciamiento del Ministerio de Justicia, oportunidad en la que tendremos 
que decidir si estas infracciones son graves o gravísimas, a pesar de que, a mi 
juicio, son cosas absolutamente distintas. 
 
Sugiero a la Comisión Conjunta, a fin de avanzar en el análisis, que, antes de 
adoptar un criterio- en el sentido de que el hecho de integrarlas a las faltas 
graves o gravísimas o declararlas delito- esperemos la opinión del Ministerio de 
Justicia y que ahora nos pronunciemos sobre la sanción por aplicar. 
 
En cuanto a las sanciones hay ciertos vacíos, especialmente en el artículo 77, 
dado que el daño provocado es similar al del artículo 76. De modo que la 
sanción no puede ser menor.  
 
Inclusive, la sanción del artículo 76 me parece baja. Para un buque de 50 
toneladas y de 18 metros de eslora promedio, que correspondería al máximo 
de una nave artesanal, no debiera pagar una multa menor de cien mil pesos. 
 
Señor  PEREIRA. —Debería aplicarse una sanción similar a la del artículo 74 
que establece una multa entre 30 y 300 unidades tributarias mensuales. 
Quedaría a criterio del tribunal la multa por aplicar y se justifica el sistema con 
un rango de multa más elevado.  
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Se pierde la proporcionalidad del buque. Yo 
diría derechamente, en el caso del artículo 76, que la multa debiera ser, a lo 
menos unidades tributarias completas. Por ejemplo, una unidad tributaria por 
tonelada, para que un buque de 50 toneladas deba pagar una multa de 400 mil 
pesos. 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Qué tan grave resulta el daño? 
 
Señor  CABEZAS. —Por ejemplo, un buque arrastre de cien toneladas con una 
red de arrastre equivalente a la eslora y a la potencia del motor, puede barrer 
con la red, incluidos sus portalones, por una zona costera de reproducción de 
especies, y causar un grave daño al medio. 
 
Entonces, el área de la red está en proporción directa al tamaño del buque. Por 
eso resulta conveniente buscar la proporcionalidad entre la red y registro 
grueso. 
 
Señor  PEREIRA. —Concuerdo con la opinión de los representantes de la 
Primera Comisión, en el sentido de que debe aplicarse una sanción fuerte. 
 
Señor  CABEZAS. —La red de cerco también se convierte en red de arrastre, 
en la zona costera. 
 
Señor  MORENO. —El establecer una sanción alta puede tener un incentivo 
perverso en la fiscalización. Es decir, si le quitarán el buque, podría existir la 
tendencia de arreglarse con el  fiscalizador. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Habría acuerdo en que las sanciones son 
demasiado bajas. Propongo que utilicemos el factor 0,5 unidades tributarias 
mensuales para estas dos infracciones, lo cual representa aproximadamente 
cuatro mil pesos por tone1adas, que para un buque de 50 toneladas 
representa una multa de 200 mil pesos. Además, cabe recordar que se trata de 
una sanción acumulativa. Aunque tampoco sería muy alta, pues, para una 
nave de 15 toneladas, serían 60 mil pesos de multa. 
 
Señor  CABEZAS. —Hay un pequeño matiz, pues el artículo 76 está referido al 
uso de artes y aparejos de pesca en un área no permitida, y la sanción es 
acumulativa. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se le aplicaría una sanción por pescar con 
artes no permitidas y otra por hacerlo en un área prohibida. 
 
Señor  HEPP. —El kilo del producto extraído en esas condiciones vale 
doscientos pesos y se le aplicará una multa de cuatro pesos. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). —Cabe recordar que si el recurso es 
prohibido, la sanción será acumulativa. Si se trata de uno permitido se 
sancionaría, sólo por el uso del arte. 
 
Señor  HEPP. —Pero la multa por usar artes prohibidas será de cuatro pesos 
por kilo de recurso extraído. 
 
Señor  PEREIRA.- Pero se aplica al tonelaje del barco, aunque no haya sacado 
nada. 
 
Señor  HEPP. —O sea, el barco tiene los medios para sacar las diez toneladas. 
Si en una oportunidad extrae cinco, en otra puede ser el total del tonelaje. Son 
cuatro pesos por un producto que vale 200 pesos. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No se sanciona lo que sacó, sino cómo lo 
hizo. Si utiliza artes prohibidas se considera una falta grave y la sanción 
resulta demasiado alta. 
 
Señor  GONZALEZ. —El señor Pereira hizo presente una opinión muy 
razonable, que está en armonía con el resto de la norma, en cuanto a la 
posibilidad de aplicar una multa entre máximos y mínimos. Es decir, de 30 a 
300 unidades tributarias mensuales. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Pero se pierde la proporción del daño que 
hace con el tamaño del buque. 
 
Señor  GONZALEZ. —Si el buque es grande se le aplicarán las 300 unidades 
tributarias, y si es pequeño, las 30 unidades tributarias. Ahora bien, si por 
captura le corresponde una sanción grave o gravísima, se le acumula con la de 
las artes. De lo contrario parece razonable aplicar las 30 unidades tributarias 
que corresponden a 240 mil pesos. Si es poco, debemos elevar el mínimo. La 
forma de distinguir entre el mayor o menor daño sería precisamente en que el 
juez tendría la facultad de aplicar el máximo para un buque grande y el 
mínimo para otro pequeño. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Temo que un juez aplique la multa mínima 
a un buque grande. 
 
Señor  GONZALEZ. —Habrá que suponer que existen antecedentes para que 
tome la decisión en forma fundamentada. 
 
Existe otra situación que se ha visto en Derecho Penal. Cuando al juez no se le 
da flexibilidad en la aplicación de la pena, y ésta resulta desproporcionada en 
determinado momento, tiende a absolver, lo cual resulta peor. Ocurre que el 
juez aplica la norma escrita, pero existen situaciones diversas. Aunque el 
buque sea grande, por razones de equidad, podría no proceder el máximo de la 
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pena o la pena única que establece la   ley. Por ese motivo, resulta 
conveniente dejar a los jueces la posibilidad de usar su criterio. Es cierto que 
existen jueces sin criterio y pueden equivocarse con la pena única o con la 
flexibilidad. 0 sea, estamos hablando de parámetros normales usados en la 
ley. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —De todas maneras el juez puede discernir. 
Esta parte resulta muy técnica y sí carece de toda la información podría aplicar 
una sanción equivocada, conveniente para el infractor.  
 
Señor  ARANEDA. —Lo más probable es que el juez se equivoque una vez; 
pero cuando llegue el infractor como reincidente, se aplicará una multa mayor, 
aunque se trate de un barco más pequeño. Esa es la garantía del rango. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No me preocupan las sanciones, sólo que el 
infractor sea sancionado en forma ejemplar. Para eso la ley debe entregar  las 
herramientas al juez. A mi juicio, la sanción: debe ser sobre la base del daño 
que provoca el buque y los elementos que utiliza para transgredir la ley. 
 
No deseo entrar en discusión respecto a que a una persona se le puede aplicar 
una sanción excesiva. Lo único que me interesa que sea castigado en forma 
fuerte para que no vuelva a producir el mismo daño.  
 
Señor PEREIRA. — ¿Se puede saber el tonelaje medio que produce un daño 
normal? Se puede establecer el rango de tres a trescientas unidades 
tributarias, con la salvedad que no pueden ser inferiores a 20 ó 30 en caso de 
buques de cierto tonelaje. O sea, dejar flexibilidad para que el juez decida, 
fijándole un rango mínimo según el tonelaje. El rango da la posibilidad de 
aumentar la pena cuando hay reincidencia. En cambio, no ocurre así con la 
pena fija, y sí el infractor es reincidente, el juez debe aplicar la misma sanción. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión no tratará de imponer 
ningún criterio respecto de este punto. Aunque ya explicamos nuestra posición, 
estamos dispuestos a acomodarnos a lo que resulte más conveniente, pues no 
lo consideramos un tema crucial. Solo queremos que la sanción sea 
ejemp1arificadora. 
 
Señor  ESPINOZA. —Las transgresiones que atenten contra el espíritu de la ley 
deben ser sancionadas en forma ejemplar. Si se parte de la base que todas las 
sanciones son ejemplificadoras de acuerdo con su monto, se logra el objetivo 
principal, que no es sancionar, sino evitar los problemas que hoy día; se 
generan. La idea sería fijar rangos, facultando a los jueces para que se muevan 
dentro de un máximo a un mínimo. Creo que nos complicaremos dado que 
todas las faltas son acumulativas. 
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Quien pesca con artes de arrastre prohibidos ya está cometiendo una 
infracción. Seguramente también capturará recursos prohibidos. Entonces, las 
sanciones serán acumulativas. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Por eso insisto en que se adopte un criterio 
al respecto, siempre que la sanción sea suficientemente fuerte. No tengo 
dudas de que una embarcación grande causa un daño mayor, porque usa artes 
de pesca de más capacidad. La embarcación pequeña no tiene los medios para 
utilizar esos tipos de arte de pesca. 
 
La Primera Comisión no hará cuestión sobre el sistema que se adopte, pero 
desea que se aplique una sanción fuerte. 
 
Señor  CABEZAS. —La proporcionalidad del daño está en función directa del 
tonelaje de registro de la embarcación. Si queremos dar un rango, siempre va 
a estar en proporción a la cantidad de UTM. que podamos establecer. Por 
ejemplo, de 0,5 a 0,15 UTM. 
 
Señor  RUIZ. —Se puede establecer una parte fija y otra variable. Si se echa 
de menos un piso elevado, para que en una embarcación pequeña no resulte 
irrisoria la multa, se puede consagrar .una parte fija y otra proporcional al 
tonelaje. 
 
Señor  PEREIRA. —Por eso consultaba cuál era el tonelaje medio de una 
embarcación para producir un daño que cauce algún efecto en la ecología. 
 
Señor  MORENO. —Resulta difícil saberlo, porque las unidades de pesquerías 
son independientes unas de otras y los barcos muy diferentes. Por ejemplo, el 
barco medio que opera en la pesquería de merluza en el sur alcanza a 2 mil 
toneladas; y el barco medio que opera en la pesquería pelágica en el norte, es 
diferente. Resulta difícil fijar un barco promedio. Es más fácil fijar el rango en 
UTM. 
 
Señor PEREIRA. —Se podría establecer un piso superior a tres y llegar hasta 
las 300 UTM. Hay que pensar que los jueces de policía local que se encuentren 
en zonas afectas a este control deberán especializarse en el tema. A lo mejor, 
los primeros meses se producirán errores, pero después no. Me inquieta dejar 
una sanción fija, pues ello importa no castigar la reincidencia. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, fijemos una escala. 
 
Señor  ESPINOZA. —Actualmente, el uso de artes de pesca prohibidas está 
sancionado. ¿Cómo se prueba el uso de tales artes? 
 
Señor CABEZAS. —La mayor-cantidad de infracciones notificadas en el uso de 
artes de pesca en zonas prohibidas, está en las Regiones Primera y Segunda. 
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El decreto 408 fija una milla como área de protección a lo largo de nuestro 
litoral, desde el límite norte hasta la latitud 41. Inicialmente estas infracciones 
fueron sancionadas con medidas ejemplarizadoras, llegándose a un promedio 
de un millón y medio de pesos. Posteriormente, se empezaron a perfeccionar 
algunos mecanismos y las sanciones no pudieron llevarse adelante. Se 
introdujo el elemento de prueba; o sea, ¿cómo se midió la distancia en la cual 
se encontraba la embarcación? Inclusive, se puso en duda la efectividad del 
telémetro, diciendo que no era un instrumento preciso para medir la distancia. 
Al demostrar el uso incorrecto del telémetro, se perdía la posibilidad de 
sancionar gran cantidad de infracciones. 
 
Luego, se argumentó que se encontraba dentro de la zona, pero no pescando. 
Lógicamente, la red está abajo y no se ve; pero como no se abordó la nave no 
podía saber si se estaba usando pesca de arrastre en el fondo. Por último, la 
defensa consistió en decir que había pescado 40 toneladas; pero que, de ellas, 
sólo una se capturó en el área prohibida. De las 168 infracciones, 
prácticamente ninguna de ellas se pudo sancionar, porque se dio todo ese tipo 
de argumentos. 
 
Señor  ESPINOZA. —A eso me refiero. La sanción es lírica, a menos que se 
efectúen controles en las áreas de pesca y los inspectores se suban a los 
buques y los sancionen ahí. De otra manera, no veo cómo los pueden 
sancionar. 
 
Señor  CABEZAS. —Se han dado pasos. La autoridad marítima es una voz 
autorizada para informar que se encuentran dentro de la milla. Se compró una 
embarcación para poder abordar la nave infractora. Se ha ido perfeccionando 
el sistema de fiscalización. 
 
Señor ESPINOZA. —Entiendo que se debe sancionar en forma positiva; pero 
creo que la única forma de hacerlo consiste en tener una especie de policía 
marítima. Ahí entramos en otro terreno. Debe prohibirse y sancionarse el uso 
de artes de pesca. El punto radica en cómo hacerlo. 
 
Señor GONZALEZ. —Ese es otro problema. En este momento, estamos 
describiendo en forma sustantiva, la infracción. Cómo se prueba si la cosa es 
infracción, no es asunto de la norma en análisis. 
 
Señor  ESPINOZA. —A lo mejor, la norma debe establecer la prohibición de 
llevar a bordo este tipo de aparejos, sin pensar en las faenas extractivas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso no puede hacerse, porque los buques 
grandes pueden realizar pesca de arrastre afuera. Esta se sanciona en la zona 
prohibida. La autoridad marítima ha ido mejorando su capacidad de control. La 
DIRECTEMAR está construyendo embarcaciones que le permitan salir mar 
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afuera a controlar la pesca. También está comprando helicópteros. Este es un 
sector de muy difícil control. 
 
En todo caso, no tengo inconvenientes en aplicar una escala. 
 
Señor ARNELLO. —La observación en cuanto a la dificultad de la prueba rige 
para cualquiera de los sistemas. Con la escala o con la proporción, igual resulta 
difícil probar la falta cometida. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No tengo inconvenientes en establecer una 
fórmula de ese tipo. La sanción debe ser muy parecida a la de los artículos 76 
y 77, por tratarse de infracciones similares. 
 
Si hay acuerdo, se propondrá una norma al respecto. 
 
Artículo 78. 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 78.- La realización de faenas de 
pesca extractiva en aguas interiores, mar territorial o zona económica 
exclusiva por naves o embarcaciones que enarbolen pabellón extranjero, salvo 
que estén especialmente autorizadas en conformidad a las reglas del Título X 
sobre Pesca de Investigación, será' sancionada con una multa de US$ 200 
(doscientos dólares americanos, moneda legal de los Estados Unidos de 
América) y hasta US$ 500 (quinientos dólares americanos, moneda legal de los 
Estados Unidos de América) por tonelada de registro grueso de la nave 
infractora. 
 
"Además, las especies hidrobiológicas capturadas caerán en comiso, como 
asimismo los artes y aparejos de pesca correspondientes. 
 
"Si una nave es sorprendida in fraganti ¿deberá ser arrestada? y conducida a 
puerto chileno, donde  quedará sujeta a la competencia del tribunal de Policía 
Local correspondiente, cualquiera que sea el lugar donde se la hubiese 
sorprendido, pudiendo dicho tribunal decretar se prohíba el zarpe de la nave 
infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre mientras no se 
constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente. 
 
"Esta medida se cumplirá mediante notificación a la Autoridad Marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, o por oficio o notificación al Director 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuentra 
dentro de la jurisdicción del Tribunal que hubiere decretado la medida. No será 
necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la medida. 
Podrá el Tribunal comunicar la medida por telegrama, teles u otro medio 
fehaciente. 
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"Se considerará como garantía suficiente a estos efectos una Boleta Bancaria 
de Garantía, emitida a la vista y pagadera en Chile, por cualquier banco o 
institución financiera domiciliada en Chile, por dicho valor, expedida 
nominativamente al Juzgado que conoce de la infracción, la que quedará 
respondiendo por el pago de las multas que se apliquen en el procedimiento 
respectivo.". 
 
Señor  BRAVO. — ¿No se podría cambiar la referencia a la moneda americana 
por 100 pesos oro? Estos equivalen más o menos a 200 dólares. 
 
Entiendo que hay multas de ese tipo en otras disposiciones. En estos 
momentos, cien pesos oro equivalen a más o menos doscientos dólares. Creo 
preferible hacer el cambio. 
 
Señor  ESPINOZA. —A mi modo de ver, esta situación es grave, pues se está 
invadiendo territorio nacional, sin permiso alguno. Se trata de una nave 
extranjera metida en nuestro territorio. 
 
Señor  CABEZAS. —Aunque parezca raro, en la actualidad no existe disposición 
legal que lo prohíba. 
 
Señor   ESPINOZA. — ¡No puede entrar como Pedro en su casa! 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Puede hacerlo, porque existe libertad de 
tránsito. 
 
Señor  PEREIRA. —El inciso tercero me merece observaciones. Dice: "Si una 
nave es sorprendida in fraganti deberá ser arrestada" — el arresto es a las 
personas, no a las naves —" y conducida a puerto chileno, donde quedará 
sujeta a la competencia del tribunal de policía local correspondiente" —se 
supone que el "correspondiente" es el del puerto — "cualquiera que sea el 
lugar donde se le hubiese sorprendido, pudiendo dicho tribunal decretar que se 
prohíba el zarpe de la nave infractora desde el puerto o lugar en que se 
encuentre.". Esto es una inconsecuencia, porque la nave ya está en el. 
 
Señor GONZALEZ. —Hay varías inconsecuencias en este texto. En primer 
lugar, nunca los objetos quedan bajo la competencia de los tribunales, sino las 
personas. Por lo tanto, habría que decir:"quedan a disposición de los 
tribunales". Al parecer, es necesario rehacer el inciso.  
 
Señor ARNELLO. — ¿Las personas quedan arrestadas? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La nave es la que queda retenida. Sucede 
lo mismo que con los buques de la Marina Mercante. La nave queda retenida; 
los tripulantes se pueden ir. Por otra parte, la nave es "apresada", no 
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"arrestada". Además, habrá que borrar la frase: "desde el puerto o lugar en 
que se encuentre". 
 
Señor  RUIZ. —No me parece conveniente cambiar la multa por pesos oro.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Habrá que poner la multa que aplica la 
Dirección General del Territorio Marítimo a las naves mercantes. Verificaremos 
su monto.  
 
Señor  RUIZ. —Fijar en dólares la multa, tiene la ventaja de que se trata de 
una unidad aceptada universalmente.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). — ¿Hay otra observación? 
 
Señor GONZALEZ. —Por mi parte, deseo formular un reparo al inciso final, 
relacionado con la boleta bancaria de garantía. Entiendo que las instituciones 
financieras -- no son bancos -- están impedidas de otorgar una boleta bancaria 
de garantía, pues se trata de una operación neta de los bancos. Por otro lado, 
cabe señalar que la boleta bancaria de garantía siempre es pagada por el 
emisor, de manera que mal podría pagarla una institución financiera. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Si bien algunas instituciones financieras 
pueden emitir dichas boletas, los bancos son más solventes, puesto que, en 
Chile, las primeras sólo son cuatro y muy pequeñas.  
 
Señor  GONZALEZ. —Hasta donde entiendo, la boleta bancaria de garantía es 
una operación bancaria neta. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Repito, las instituciones financieras pueden 
emitir boletas de garantía; pero les está prohibido mantener cuentas corrientes 
ni realizar operaciones de comercio internacional. 
 
Señor GONZALEZ. —Entonces, será preciso borrar el adjetivo "bancaria",  
 
Señor  ARNELLO. —Pongamos "boleta bancaria de cualquier banco residente en 
Chile" 
. 
Señor PEREIRA. —Tendríamos que borrar "y pagadero en Chile".  
 
Señor  GONZALEZ. —Además, la boleta no puede ser emitida a la vista y a 
cualquier juzgado, sino a la Tesorería Municipal respectiva, pues no tienen 
cuentas corrientes en los bancos. 
 
Señor  PEREIRA. —Primero se dice que la boleta es a la vista; y después, que 
será expedida nominativamente al juzgado que conoce de la infracción. 
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Señor  ARNELLO. —Tal vez, al usarse la expresión "a la vista" se quiere indicar 
que no tiene fecha. 
 
Señor  GONZALEZ. —La boleta de garantía nunca es pagada de inmediato. 
 
Hay dos maneras de hacerlo: mediante un depósito fiscal equivalente al valor 
de la boleta -- lo que no resulta en la práctica --, en cuyo caso dice "páguese a 
fulano de tal, a tres días plazo"--es decir, se dejan tres días de plazo para 
pagarla-; o bien, las emitidas contra un pagaré, a treinta días. De manera que 
la expresión "boleta de garantía a la vista" podría: referirse a las que se emiten 
por tres días. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Si se borra la frase "a la vista", no pasaría 
nada, pues las condiciones son bien específicas. 
 
Señor  LEGAROS. —Para estos efectos, las municipalidades no son Fisco. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Sí eliminamos "emitidas a la vista", no pasa 
nada, pues la boleta tiene un sistema bien claro. 
 
Señor LECAROS. —Las boletas de garantías sólo se pueden otorgar por 
obligaciones de hacer, salvo cuando son a nombre del Fisco en cuyo caso se 
garantizan obligaciones tributarias. 
 
Señor GONZALEZ. —Se entendería que, para este caso específico, se 
modificaría la norma legal que permite a los bancos otorgar boletas de 
garantía. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —En lo personal, lo dejaría como "boleta de 
garantía"; pero borrando la frase "a la vista". 
 
Señor PEREIRA. —Para estos efectos, se considerará como garantía suficiente 
la boleta de garantía emitida por cualquier banco domiciliado en Chile, por 
dicho valor. 
 
Señor GONZALEZ. —Insisto, la boleta debe ser a nombre de la Tesorería 
Municipal respectiva. Además, inicialmente, las boletas bancarias de garantía 
nacieron sin plazo fijo. En la actualidad, tienen un plazo determinado, de 
manera que habría que establecer el plazo en este caso. 
 
Señor  LECAROS. —La mayoría de las veces la boleta de garantía constituye un 
crédito. 
 
Señor  GONZALEZ. —Inicialmente, por tratarse de una caución, no se aceptaba 
que estas o boletas fuesen a plazo, pues  tienen el de la obligación principal. 
Esta norma es a la inversa. 
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Almirante  TOLEDO (Presidente). —Obedece a instrucciones del Banco Central 
de Chile. 
 
Señor LECAROS. — ¿Por qué no decimos solamente "una caución suficiente", y 
no nos complicamos'" con la boleta de garantía? ¡El tribunal calificará! 
 
Señor ARNELLO. —Lo que pasa es que la ley dice que se acepta como caución 
una boleta. 
 
Señor  LECAROS. —Entonces, ¿para qué complicarnos con la boleta de 
garantía? Personalmente, la eliminaría. 
 
Señor  PEREIRA. —Dice el tercer inciso en su parte pertinente mientras no se 
constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente.". 
 
Señor  LECAROS. —Creo preferible no usar la boleta de garantía. ¡Que el juez 
califique! 
 
Señor  GONZALEZ. —SE supone que su duración es la de la obligación principal 
a la cual garantiza. Sin embargo -- repito --los bancos otorgan las boletas a 
plazo fijo -- seis, dos o tres meses --; por lo tanto, ¿qué plazo de duración se 
va a aceptar, por parte de los tribunales? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Al parecer, resulta evidente que, si se borra 
el inciso final, nada pasa. Si no se constituye la garantía, el buque quedará 
retenido. 
 
Debemos borrar el inciso final, pues no tiene sentido obligar a entregar una 
garantía, cuando el buque mismo constituye una garantía. El tribunal decidirá 
cómo actuar en ese caso. 
 
Señor  PEREIRA, —Quedaría pendiente lo de los pesos oro o dólares. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Artículo 79. 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Se considerarán a las demás infracciones 
como menos graves, y se aplicará a ellas una multa de cero coma veinticinco a 
uno coma cinco veces el resultado de la multiplicación del Valor de Sanciones 
de la especie respectiva, vigente a la fecha de la denuncia o querella, por la 
cantidad de recursos hidrobiológicos objeto de la infracción, reducida a 
toneladas de peso físico.". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
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Señor ARNELLO. —Propongo sustituir el encabezamiento del artículo por la 
siguiente redacción: "Toda infracción que no esté contemplada en los artículos 
anteriores se considerará como menos grave". 
 
Señor  PEREIRA. —Sugiero cambiar "se considerarán como menos graves" por" 
serán menos graves",  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que arreglar la redacción. 
 
Señora  SESSAREGO. —Podríamos decir "Las infracciones a esta ley que no 
tuvieren una sanción especial, se considerarán infracciones menos graves y se 
aplicará a ellas una multa de cero coma veinticinco a uno coma cinco veces...". 
 
Señor BRAVO. —Debe ser una "sanción específica" en vez de "sanción especial" 
. 
Señora SESSAREGO. —El encabezamiento del artículo es lo que debemos 
corregir. 
 
Señor GONZALEZ. — ¿Por qué no decir directamente "por tonelada de peso 
'físico del recurso hidrobiológico objeto de la infracción"? 
 
Señora SESSAREGO. —Entonces, se sustituye "por la cantidad de recursos 
hidrobiológicos objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico." Por 
5 "por tonelada de peso físico del recurso hidrobiológico objeto de la 
infracción." 
 
Señor MORENO. —Me parece que no es correcto. Se debe multiplicar el valor 
de sanciones por la cantidad de toneladas. Aquí se está diciendo" por 
toneladas". 
 
Señora  SESSAREGO. —Hay que hablar de "por las toneladas". 
 
Señor  GONZALEZ. —Al decir" por toneladas", se refiere a cada tonelada. 
 
Cuando señala "las toneladas", resulta contrario a lo que se quiere, pues sería 
por todas las toneladas. En el primer caso, se multiplicaría por cada tonelada. 
 
Señor  PEREIRA. —Digamos "por cada tonelada de peso físico del recurso". 
 
Señor GONZALEZ. —Eso está bien. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Artículo 80. 
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Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"En los casos de los artículos 75, 76, 77 y 
78 anteriores, el Capitán o Patrón de la embarcación en que se hubiese 
cometido la infracción, será sancionado personalmente con multa de 3 a 150 
Unidades Tributarias Mensuales. 
 
"Además, se le aplicará de acuerdo con las reglas del Párrafo III de este Título 
la sanción de suspensión del título de Capitán hasta por 45 días.". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra? 
 
Señor  GONZALEZ. — ¿Los capitanes tienen licencias o títulos? 
 
Señor  ARNELLO. —Los capitanes reciben el: título de tal y los patrones, 
licencias. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Es aplicable el inciso segundo al artículo 78? 
 
Me parece que no es aplicable, pues no puede quitarse la licencia a un capitán 
de una nave extranjera. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, habría que excluir la referencia al 
artículo 78.  
 
Señor GONZALEZ. — Debe borrarse La palabra:"personalmente". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El inciso segundo debiera decir "Además, 
 
Señor ESPINOZA. —No puede aplicársele la suspensión del título de capitán a 
los extranjeros. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, no hay que borrar la referencia al 
artículo 78 y eliminar el inciso segundo, pues se encuentra artículo 
correspondiente. 
 
Señor PEREIRA. —La multa que se aplica al capitán que utiliza artes de pesca 
prohibidos va  de tres a 150 unidades tributarias mensuales. Al armador que 
paga la multa del buque, se le aplican coeficientes de 0,5 a 1,5; 
Definitivamente tendríamos que pronunciarnos sobre las multas de los 
artículos 75, 76, 77 y 78 para subirlas, inclusive de la va de tres a 150 
unidades tributarias. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Estuvimos de acuerdo en que las sanciones 
deben ser más altas. Debemos proponer una multa mayor. 
 
Se borra el inciso segundo, y también la palabra "personalmente". 
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Artículo 81. 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"En caso de que el titular de una 
Concesión de Acuicultura no proceda a adoptar las medidas de protección que 
le ordene la autoridad, y a que se refiere el artículo 66 de la presente Ley, será 
sancionado con una multa que se calculará multiplicando el valor de sanciones 
por la cantidad total en existencia, vivas o muertas, en la concesión de 
acuicultura respectiva, todo ello multiplicado por cuatro. 
 
"A los efectos de establecer la existencia de especies en el establecimiento el 
Servicio Nacional de Pesca deberá emitir un informe al respecto, el que tendrá 
el valor probatorio de un informe de peritos. 
 
"Además, el Gerente o Administrador del establecimiento de acuicultura 
respectiva será sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades 
Tributarías Mensuales.". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor  LECAROS. —Hay que sustituir "A los efectos de establecer" por "Con el 
objeto de establecer"  
 
Señor  PEREIRA. — ¿Cuál sería un ejemplo de la aplicación de esta norma, en 
una concesión de acuicultura normal?  
 
Señor  CABEZAS. —Un establecimiento de salmonicu1tura promedio proyecta 
producir 200 toneladas. Si envía 50 toneladas contaminadas, la multa se 
calcula multiplicando ese tonelaje por el valor de sanción. 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Cuál es le valor de sanción? 
 
Señor  CABEZAS. —Es de cuatro dólares por kilo, el cual corresponde a un 
precio de exportación del recurso. 
 
Señor  GONZALEZ. — ¿Quién conocerá de esas infracciones? ¿El juez de policía 
local? 
 
Señora SESSAREGO. —SÍ. 
 
Señor GONZALEZ. —Pienso que el inciso segundo corresponde a una norma 
adjetiva, pues establece la forma de cómo se acreditaría y probaría la 
infracción señalada en el inciso primero. Esta disposición hará? que el Servicio 
Nacional de Pesca emita un informe o documento el que frente a las normas de 
procedimiento de los juzgados de policía local tendrá menor valor probatorio 
que si se aplicara la norma común del artículo 14 de la ley No. 18.387. Tiene la 
facultad de apreciar la prueba de acuerdo con la regla de la sana crítica. 
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El informe del perito sirve de base para la presunción judicial. Esta norma está 
inserta en el sistema probatorio legal o reglado, aparte del sistema que 
conocerá el juez de policía local, señalado más adelante. La norma es 
absolutamente incompatible con el sistema consagrado en la ley, aplicable al 
procedimiento de policía local. Si se elimina, igualmente el Servicio Nacional de 
Pesca en la denuncia relatará los hechos —así lo hace--, y si quiere, 
acompañará el informe técnico, y el juez de policía local lo apreciará de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. Tal como está propuesto, el artículo 
contradice el sistema probatorio consignado más adelante. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Si el procedimiento está consagrado, la 
norma estaría de más. 
 
Entonces, el inciso tercero pasaría a ser segundo y se borraría la palabra 
"personalmente". 
 
Señor  ARNELLO. —En el inciso tercero también hay que eliminar la palabra 
"además". 
 
Señor PEREIRA. — ¿Todas las concesiones de acuicultura se entregan a 
personas jurídicas? Se habla del gerente o administrador y no del dueño. 
 
Señor  GONZALEZ. —Aunque sea persona natural, habrá un administrador. 
Puede ser el propio dueño. 
 
Señor  PEREIRA. —A lo mejor, el administrador es un empleado más, y a él se 
le aplicarán 150 unidades tributarias. 
 
Señor  CABEZAS. —Se castiga la actitud de ocultar la enfermedad. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —En el inciso primero se debe eliminar la 
frase "a que se refiere el artículo 66 de la presente ley". Se hace la referencia a 
las medidas de protección que ordene la autoridad o a las disposiciones del 
artículo 66. Una de las cosas está de más. La referencia al artículo 66 es 
reiterativa. 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Las medidas de protección están perfectamente tipificadas 
en la ley o pueden ser cualesquiera? 
 
Señora SESSAREGO. —Están consagradas en esta ley. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Habría que decir: "las medidas de 
protección dispuestas en esta ley". 
 
Artículo 82. 
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Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 82.- Si la infracción consistiere 
en la elaboración de recursos hidrobiológicos vedados, el infractor incurrirá en 
una multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y comiso, y además en 
la clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la 
infracción, hasta por un plazo de 30 días. En caso de reincidencia las sanciones 
se duplicarán. 
 
"Las especies hidrobiológicas respectivas caerán además en comí- so en 
cualquier estado de elaboración. 
 
"Quienes hubieren tomado parte en forma inmediata y directa en la ejecución 
del hecho prohibido sufrirán una multa de 0,1 a 10 Unidades Tributarias 
Mensuales, por cada uno de ellos. 
 
"Además, el Gerente o Administrador del establecimiento industrial respectivo 
será sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias 
Mensuales.". 
 
Señor ARNELLO. — ¿Aquí se sanciona al establecimiento y a cada uno de los 
filisteos . 
 
Señor  GONZALEZ. —Y a los trabajadores. Me tocó conocer un establecimiento 
clandestino de faenación de locos en la calle Club Hípico, en la cual la 
instalación se escondía bajo la faz de faenadora de cecinas. Se pudo descubrir 
al propietario, precisamente por la denuncia de uno de los trabajadores. Con 
una norma de esta naturaleza, en que los trabajadores también son 
sancionados, se desincentiva esa forma de descubrir las infracciones. En otros 
países, el terrorista que denuncia queda prácticamente sin sanción. 
 
Señor  LECAROS. —En la participación criminal siempre son sancionados los 
autores, los cómplices y encubridores, según las reglas generales. Ahí queda 
salvado lo que plantea el señor González, porque el denunciante no es autor ni 
cómplice. 
 
Señor  PEREIRA. —El primer inciso sanciona al infractor; el último, aplica una 
multa al gerente o administrador; luego, se sanciona a todos los empleados; 
se aplica el comiso y la clausura del establecimiento hasta por el plazo de 30 
días. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, se elimina el inciso tercero. 
 
Señor  GONZALEZ. —En varias normas sé aplica el comiso. Tal vez, sería más 
razonable excluir los casos en que no se cae en comiso, toda vez que éste 
constituye una sanción establecida en términos genéricos en nuestra 
legislación para las distintas figuras infraccionales y penales, en relación a los 
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medios utilizados para ejecutar la figura. Si hay algo que no se desea que 
caiga en comiso --como las naves o los recursos que se desea aprovechar--, lo 
razonable sería disponerla excepción en una sola norma. Si se dice en cada 
caso particular, ¿qué pasa cuando no se establece? ¿Caen o no caen en 
comiso? 
 
Señor  CABEZAS. —La norma es Repetitiva. En el artículo 69 se 
dispone:"Habrá también comiso de las especies hidrobiológicas en los casos de 
los artículos 82 y 83.". 
 
Señor  ARNELLO. —El artículo 82 debe comenzar diciendo: "La elaboración de 
recursos hidrobiológicos vedados, será sancionada con una multa de3 a 300. 
 
Señor GONZALEZ. —Creo preferible hablar de la "transformación" en lugar de 
la "elaboración". 
 
Señor  CABEZAS.- La ley define la transformación. 
 
Señora  SESSAREGO. —Hay que hablar del procesamiento y la transformación, 
para dejar todo comprendido. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que borrar el comiso, porque aparece 
en el artículo 69. El inciso tercero también se elimina y, en el cuarto, se 
suprimen las palabras "además" y "personalmente". 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —El artículo quedaría como sigue: "El 
procesamiento y transformación de recursos hidrobiológicos vedados, será 
sancionado con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales, y a demás 
con la clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido la 
infracción, hasta por un plazo de 30 días. En caso de reincidencia las sanciones 
se duplicarán.  
 
"El Gerente o Administrador del establecimiento industrial respectivo será 
sancionado con multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales.". 
 
Señor  GONZALEZ. —También habría que eliminar el comiso en otras normas, 
como la relativa a las naves extranjeras. 
 
Señor  ARNELLO. —En ese caso, preferiría dejarlo. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —También soy partidario de dejarlo, por 
tratarse de una norma especial. 
 
Artículo 83. 
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Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 83.- Si la infracción consistiere 
en la comercialización de recursos hidrobiológicos vedados, el infractor 
incurrirá en una multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y comiso, y 
además en la clausura del establecimiento o local en que se hubiere cometido 
la infracción, hasta por un plazo de 10 días. En caso de reincidencia las 
sanciones se duplicarán. 
 
"Las especies hidrobiológicas respectivas caerán además en comiso en 
cualquier estado de elaboración. 
 
"Quienes hubieren tomado parte en forma inmediata y directa en la ejecución 
del hecho prohibido sufrirán una multa de 0.1 a 10 Unidades Tributarias 
Mensuales, por cada uno de ellos. 
 
"Además, el Gerente o Administrador del establecimiento comercial respectivo 
será sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias 
Mensuales.". 
 
Señor GONZALEZ. —En la actualidad, la pena de clausura de un 
establecimiento es de treinta días. ¿Hay interés en bajarla? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La pena más baja es para el 
establecimiento comercial; la otra, para el que es sorprendido transformando. 
 
Señor  GONZALEZ. —Para el establecimiento comercial, la clausura es por 
treinta días. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, ¡mantengámoslo! NO hay razón 
para rebajarlo. 
 
Señor  ARNELLO. —Comenzaría la norma diciendo: "La comercialización de 
recursos hidrobiológicos... " 
 
Señor  LECAROS. —No creo que sea lo mismo "veda" que "vedado". "Vedado" 
significa una prohibición permanente; de allí que es preferible hablar de 
"veda". 
 
Señor  GONZALEZ. —Tengo una duda. La norma actual sanciona al tenedor, al 
poseedor y al que transporta recursos en veda o prohibidos. En este caso, 
junto con el tenedor o poseedor del recurso, ¿se sanciona también al 
transportador?   
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El inciso final del artículo 69 dispone:"Las 
artes y aparejos de pesca con que se hubiere cometido la infracción o el delito 
caerán siempre en comiso. Tratándose de infracciones a las disposiciones de 
pesca deportiva, caerán además en comiso las especies hidrobiológicas 
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capturadas y los elementos con que se hubiere cometido la infracción, no 
pudiendo considerarse como tales las embarcaciones y medios de transporte. 
Habrá también comiso de las especies hidrobiológicas en los casos de los 
artículos 82 y83. " . 
 
Señor GONZALEZ. —Pongamos como ejemplo un restaurante equis  
sorprendido con veinte cajas de locos. No las está comercializando ni 
transformando; sólo las posee. De acuerdo con la ley vigente, la sola tenencia 
del elemento prohibido hace que el tenedor sea sancionado. Pero aquí no se 
dice nada al respecto.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Habría que agregar un inciso en el 
artículo83. 
 
Señor GONZALEZ. —Lo del transportador estaba en el texto primitivo; pero 
aquí no lo encuentro.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Sugiero decir: "La tenencia, transporte o 
comercialización...", 
 
Señor  GONZALEZ. —Una norma del decreto con fuerza de ley No 5, describe, 
entre otras cosas, el transporte y la posesión de recursos hidrobiológicos. 
Encuentro más preciso ese texto, porque permite cautelar esos recursos más 
que otro. 
 
Señor  CABEZAS. —El artículo 72 se refería a la transformación y al transporte; 
pero, al eliminar el inciso primero para ajustarlo con el artículo 70, se agregó 
la comercialización y el almacenamiento. 
 
Señor  GONZALEZ. —Me refiero al artículo 51 del decreto con fuerza de ley 
No5, el cual establece, en términos genéricos, las prohibiciones de capturar, 
extraer, poseer y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las 
normas que, en relación a los períodos de veda, restringe las capturas por 
diversas causas. La ventaja de remitir: la ley a las normas administrativas que 
establecen las prohibiciones está dada porque en el precepto actual no hay 
ninguna referencia. A mi modo de ver, para los efectos de esta ley, sería bueno 
repetir esa norma, por ser muchísimo más completa. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Parece más adecuado. Habrá que estudiar-
lo y agregarlo al artículo 83. 
 
Artículo 84. 
 
Señora  SESSAREGO. —"Las personas que infringieren las normas sobre pesca 
deportiva serán sancionadas con una multa de una a veinte Unidades 
Tributarias Mensuales." 
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Señor  GONZALEZ. —Sugiero comenzar diciendo: "El que infringiere" en vez de 
"Las personas...". 
 
Señor  PEREIRA. —Íbamos a agregar algo aquí. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).- La letra e) del artículo 73, que dice: 
 
"Efectuar faenas de pesca artesanal por personas que no se encuentran 
inscritas en el Registro respectivo en el caso del artículo37 de la presente ley.". 
Habrá que darle otra redacción y pasarla aquí. 
 
Señor  ARNELLO. —20 unidades tributarias mensuales por un salmón, resulta 
muy oneroso. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Soy partidario de establecer un rango de 
cero coma cinco a veinte unidades tributarias mensuales. 
 
Señor  GONZALEZ. —Insisto en que hay determinadas figuras que no 
constituyen delitos tipificados en el Código Penal; pero que son de tal gravedad 
y peligrosidad que correspondería calificar como delitos. Por ejemplo, el 
cometido por el propietario del establecimiento que funcionaba 
subrepticiamente en un subterráneo como faenador de recursos 
hidrobiológicos. Eso es más que una simple infracción; deslinda en el campo 
del Derecho Penal. El camionero que transporte tambores de parafina en cuyo 
interior las tres cuartas partes van  por recursos hidrobiológicos  y, el resto, 
con un líquido que se hace pasar por parafina, está cometiendo un delito que 
excede en mucho al de la persona que entra a capturar como pescador arte 
sanal. ¿No hay una decisión política de tipificar esa conducta como delito? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —La decisión consistió en hacer que los 
delitos fuesen los menos posibles. El título VIII establece los siguientes delitos: 
para el que capturare o extrajere recursos hidrobiológicos con elementos 
explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque grave daño a dichos 
recursos o a su medio; para el que introdujere en el mar, ríos, lagos o en 
cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que puedan causar alteraciones a los recursos hidrobiológicos; para el 
que internare especies hidrobiológicas vivas sin obtener autorización previa, y 
para el capitán o patrón de la nave o embarcación pesquera con que se 
hubieren cometidos los delitos ya señalados. 
 
Señor  GONZALEZ. —El que una persona tenga una organización destinada a 
extraer, transportar y transformar recursos hidrobiológicos mediante el 
engaño, no amerita que sea infracción. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Encuentro valedera esa inquietud. 
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Señor  GONZALEZ. —Eso corresponde a una organización, donde todo se hace 
mediante el engaño, tanto el transporte como la elaboración. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Llegaremos hasta aquí. 
 
Nos reuniremos nuevamente el jueves a las 9:00, para continuar con el estudio 
del párrafo II, Del Procedimiento. Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 11:05. 
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1.48. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 28 de septiembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 28 DE 
SEPTIEMBRE DE "1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, los Comandantes Enrique Maldonado y Julio Lavín y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor 
Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo 
Hepp y Julio Pereíra, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario 
Arnelio. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; el asesor señor Guillermo Moreno y el representante del Ministerio de 
Hacienda, señor George Dolce. 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.20. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. / 
 
No. 39. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. 
 
Estamos tratando el Título VII. Ahora, iniciaremos el análisis del Párrafo II, 
Procedimiento. 
 
Artículo 85. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Articulo 85.- La labor de fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, como de caza marítima y 
demás formas de explotación de los recursos hidrobiológicos será ejercida por 
funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y personal de la Armada de Chile y 
Carabineros de Chile, según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas 
instituciones. 
 
"Los procedimientos podrán iniciarse de oficio por actuación del juez de la 
causa, cuando tomare conocimiento de la existencia de una infracción, por 
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querella, o por denuncia de cualquiera de los funcionarios mencionados 
constituirá presunción legal de haberse cometido la infracción.". 
 
Señor  PEREIRA. —A lo mejor, el inciso segundo podría obviarse y utilizar las 
normas generales de iniciación del proceso ante los Juzgados de Policía Local. 
 
Señor  LAVIN. —Dejarlo, no produce problemas. 
 
Señora  SESSAREGO. —En la ley 18.287 no aparece una norma específica. 
 
Señora CABEZAS. —El inciso primero es igual a la norma del D.F.L. No. 5. Lo 
más importante del segundo consiste en resaltar la presunción legal. En las 
infracciones que se notifican a los Juzgados de Policía Local, las presunciones 
legales prácticamente no se consideran. El inspector debe demostrar los 
hechos y no al revés como supone este principio. Aquí se desea resaltar la 
presunción legal. 
 
Señor  ARNELLO. —En la caza de focas, ¿el control es el mismo? 
 
Señor  CABEZAS. —La caza marítima está dentro del ámbito de la 
Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca. 
 
Señora  SESSAREGO. —Habría que mantener el inciso, eliminando la frase 
"cuando tomare conocimiento de la existencia de una infracción", por estar de 
más. 
 
Quedaría: "Los procedimientos podrán iniciarse de oficio por actuación del juez 
de la causa, por querella, o por denuncia de cualquiera de los funcionarios 
mencionados, la que constituirá presunción legal de haberse cometido la 
infracción". 
 
Señor  PEREIRA. —Se podría hacer una referencia a la ley, diciendo que el 
conocimiento se hará acorde con el Título III de la ley 18.287. 
 
Señora  SESSAREGO. —Habitualmente el juez no actúa de oficio, sino por 
denuncia o querella. 
 
Señor PEREIRA. —Si se entrega una nueva atribución a los Juzgados de Policía 
Local, habrá que pedir un pronunciamiento a la Corte Suprema. 
Señor ARNELLO. —Así es. Se modifica la competencia de los tribunales. 
 
Señor  LAVIN. —El artículo 86 del proyecto hace referencia a la ley18.287. 
 
Señor  PEREIRA. —Entonces, está de más el inciso segundo del 85. 
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Señor ARNELLO. —En verdad, se puede dejar la presunción legal solamente, 
pues al decir que actuará de oficio, debe consultarse a la Corte Suprema. 
Sugiero señalar: "La denuncia de cualquiera délos funcionario a mencionados 
constituirá presunción legal de haberse cometido la infracción". El resto, se 
elimina. 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Al hablar de presunción legal quiere decir que está 
oleado y sacramentado? 
 
Señor  ARNELLO. —No, ésa es la presunción de Derecho. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Si hay acuerdo, quedaría en la forma señalada. 
 
Artículo 86. 
 
Señora  SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 86. —De las infracciones y faltas 
establecidas en la presente Ley, conocerá en primera instancia el Juzgado de 
Policía Local respectivo, y el procedimiento se sujetará en todo al fijado en la 
Ley No. 18.287, de 1987, y sus modificaciones. 
 
"Será competente para conocer de estas infracciones y faltas el Juzgado de 
Policía Local que corresponda al lugar donde se sorprendan las especies 
hidrobiológicas capturadas, procesadas, almacenadas o transportadas en 
violación de las prohibiciones establecidas en la presente Ley.". 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Esto significa que habrá varios jueces competentes para 
conocer una infracción? Por ejemplo, una persona pesca y se lleva los recursos 
en un camión. En el camino lo detectan los Carabineros--también sería 
competente el juez de ese lugar--, y el resto, se lleva a una planta clandestina 
en otra comuna. Habría un tercer juez competente. 
 
Señor  PEREIRA. —Ello, a menos que se elimine el primer párrafo del inciso 
primero. 
 
Señora  SESSAREGO. — ¿Cuál es la situación actual? 
 
Señor  CABEZAS. —Si un camión es detenido en Angostura, es competente el 
juez de esa comuna. En el caso de las embarcaciones, actúa el del puerto 
base. 
 
Señor PEREIRA. —La situación es procedimental. Si Carabineros detiene un 
camión en Angostura, le corresponde conocer la denuncia al Juez de Policía 
Local de Buin, aunque las especies hayan sido capturadas en Puerto Montt. 
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Sugiero refundir los dos incisos en uno, para no darla impresión de que se 
entrega competencia a más de un tribunal. 
 
Señor  ARNELLO. —Al final del inciso segundo se puede agregar lo siguiente, a 
continuación de un punto seguido: "El procedimiento se sujetará en todo al 
fijado en la Ley No. 18.287, de 1987, y sus modificaciones.". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Estaríamos de acuerdo. 
 
Señor  ARNELLO. —Pienso en  un abogado que trata de defendería su cliente, 
¿Qué pasa si alguien es sorprendido en el mar abierto, usando la red de 
arrastre? Habrá que definir al juez de policía local de qué comuna tendrían 
competencia. Podríamos colocar la frase:"del puerto, lugar o caleta de la 
embarcación". 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Hay dos posibilidades: la del puerto de 
origen de la matrícula de la embarcación; y la del .puerto de arribo más 
cercano. 
 
Señor ESPINOZA. —El puerto de arriba más cercano parece ser lo más 
apropiado. 
 
Señor ARNELLO. —Debemos determinar qué le conviene al capturador de la 
embarcación. 
 
Señora  SESSAREGO. —Es posible que el pescador no haya capturado ni 
procesado y que, sin embargo, esté cometiendo una infracción.  
 
Señor ESPINOZA. —Será necesario precisar exclusivamente la situación de las 
faltas e infracciones cometidas en el mar. 
 
Señor  ARNELLO. —Hay dos posibilidades fáciles de colocar en este mismo 
artículo. Como dice que será competente el juez de policía local que 
corresponda al lugar donde se comete la infracción, podríamos agregar: "o el 
que corresponda a la caleta o al puerto de la respectiva embarcación". 
 
Señor MALDONADO. —Sugiero poner "a la Capitanía de Puerto más próxima", 
por ser el organismo que cuenta con la estructura 'jurídico-administrativa 
necesaria para estos efectos. 
 
Señor CABEZAS. —Nos toparíamos con el problema de que hay juzgados 
letrados y no letrados. 
 
Señor MALDONADO. —Al haber Capitanía, hay un puerto, aunque con una 
estructura mínima. Existen en Calbuco, en Aysén, en Puerto Natales y", tal 
vez, en Toltén. 
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Señor ARNELLO. —Podría ser la Capitanía de Puerto donde se formule la 
denuncia. 
 
Señor PEREIRA. —En el mar abierto sólo podrán fiscalizar la Armada y los 
inspectores de SERNAP embarcados. Ambas instituciones tienen un puerto 
base, el cual, normalmente, está dotado de distintos servicios, como un 
juzgado de policía local.  
 
Señor  ARNELLO. —Creo que debe ser donde se haya formulado la denuncia.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Acojo la sugerencia de poner" donde se 
formule la denuncia",  
 
Señor ESPINOZA. —Sugiero que esta materia se considere en un inciso aparte.  
 
Señor ARNELLO. —Propongo el siguiente texto: "Será competente para conocer 
de las infracciones y faltas establecidas en la presente ley, el juez de policía 
local que corresponda al lugar donde es sorprendida; o respecto de aquellas 
sorprendidas en el mar, el del puerto..."  
 
Señor  LAVIN. —DEspués de punto seguido podríamos decir: "Tratándose de 
infracciones cometidas en el mar..."  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se agregaría un tercer inciso para colocar 
las infracciones cometidas en el mar.  
 
Señor  PEREIRA. —Sugiero la siguiente estructura para este artículo. En primer 
lugar, se fijaría la competencia del juez de policía local. ¿Cuál? Tratándose de 
infracciones sorprendidas en tierra, corresponderá conocer de ellas al juzgado 
del lugar donde se cometen; sí las infracciones son sorprendidas en el mar o 
en aguas territoriales, la Capitanía de Puerto. Finalmente, se establecería el 
procedimiento. 
 
Señor  ARNELLO. —Me agrada esa estructura. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Queda pendiente de nueva redacción. 
 
Artículo 87. 
 
Señora  SESSAREGO. —"Las especies hidrobiológicas objeto de la infracción, 
como las artes y aparejos de pesca utilizadas al efecto deberán ser incautadas 
por los fiscalizadores que hayan constatado la infracción, y puestas a 
disposición del juzgado competente dentro de las 12 horas siguientes. 
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"Podrá el juez de la causa, tratándose de especies hidrobiológicas incautadas, 
y actuando como representante legal del propietario de las mismas, ordenar a 
un almacén general de depósito u otro establecimiento similar el bodegaje de 
ellas, cono su inmediata subasta por intermedio de un Martillero Publico que 
designe al efecto. El producido de la subasta, luego de descontarse el valor de 
los servicios de bodegaje, martillo y otros proporcionados, deberá depositarse 
a plazo en un Banco o institución financiera en garantía de las multas que 
pudieren ser aplicadas, y en caso de dictarse sentencia absolutoria devolverse 
al procesado con todos sus intereses. Por el contrario, en el evento de 
sentencia condenatoria, se aplicará con todos sus intereses al valor de la 
multa, debiendo el infractor enterar la diferencia hasta su íntegro pago. 
 
"Asimismo, y si por condiciones locales no es posible decretar un inmediato 
almacenamiento y subasta, podrá el juez de la causa permitir el procesamiento 
de las especies hidrobiológicas incautadas i reemplazando el comiso de materia 
prima por un porcentaje de los productos elaborados, los que se mantendrán 
igualmente en comiso. El porcentaje respectivo se fijará periódicamente en el 
mismo Decreto Supremo a que se refiere el artículo 2o. letra g') de la presente 
Ley. 
 
"No obstante lo anterior, el propietario de las especies hidrobiológicas 
incautadas podrá siempre exigir su inmediata devolución, mediante la 
constitución de una garantía suficiente por el monto del valor de lo incautado, 
considerando al efecto el valor de sanciones correspondientes. Se considerará 
como garantía suficiente a estos efectos una Boleta Bancaria de Garantía, 
emitida a la vista, y pagadera en Chile, por cualquier Banco o institución 
financiera domiciliada en Chile, por dicho valor, expedida nominativamente al 
juzgado que conoce de la infracción , la que quedará respondiendo por el pago 
de las multas que se apliquen en el procedimiento respectivo." 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Qué pasa si los fiscalizadores no alcanzan a entregar las 
especies incautadas al juez en el plazo de 12 horas? 
 
Señor  ARNELLO. —Una lancha no podría quitar las artes de pesca a un barco 
por falta de capacidad física. 
 
Señor  PEREIRA. —En la nueva redacción del artículo 86, cuando se refiere al 
procedimiento, sería necesario agregar: "salvo que  lo que no se opongan con 
el procedimiento que establece esta ley". Si no se dice eso, las multas serán de 
beneficio municipal. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Para qué poner esto del procedimiento?  
 
Señor  LAVIN. —Hay muchas cosas que no se consideran en la ley.  
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Señora SESSAREGO. —Hay que indicar: "en todo lo que no sea contrarío con lo 
dispuesto en esta ley" 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Señor  ESPINOZA. —Insisto en que no siempre los fiscalizadores podrán llegar 
a puerto en 12 horas. De ahí me surgen dos preguntas: ¿Pueden los  
fiscalizadores incautar siempre? Creo que no. ¿Pueden llegar en 12 horas con 
lo incautado? Me parece que a veces es posible, y en otras oportunidades 
sobrepasaría ese plazo. Entonces, se presentan dos situaciones distintas: una, 
cuando pueden hacerlo y otra distinta, cuando están involuntariamente 
impedidos para cumplir esta disposición. En todo caso, detectan la infracción. 
Pero cualquiera de las dos condicionantes que no se cumplan -incautar o llegar 
en 12 horas- provocan que el infractor quede liberado de las sanciones. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El problema mayor es el de las 12 horas y 
no tanto el de la incautación. Esta última puede hacerla a través del mismo 
buque, cursando la infracción correspondiente. 
 
Señor LAVIN. —Al parecer, se piensa en 12 horas, por la frescura que 
requieren los productos incautados, a fin de ser procesados. Si se analizan las 
normas prácticas de ese plazo, en la detención de las personas, la policía tiene 
24 horas para ponerla a disposición del juez competente. 
 
Señor  PEREIRA. —Si el fiscalizador toma más tiempo del fijado, cae en 
infracción. Esa es la única forma de reparar esto es sacrificando el bien 
jurídico, para salvar algo de mayor valor. 
 
Me parece que en esta parte se aplica un criterio economicista. Inclusive, hay 
cosas tan novedosas como el depósito a plazo, lo cual exigiría un estudio de 
mercado para ver cuál es el mejor interés. 
 
Señor  LAVIN.- Propongo que sustituyamos "dentro de las 12 horas" por" a la 
mayor brevedad". 
 
Señor  PEREIRA. —En algunos sectores del sur de Chile, los fiscalizadores 
formalmente avisan a Carabineros de una infracción a las quince horas, y ellos 
presentan la denuncia al juez al día siguiente a las nueve de la mañana. 
 
Señor  CABEZAS. —El Servicio Nacional de Pesca funciona de la misma 
manera. 
 
Señor  PEREIRA. —En otras unidades de Carabineros, todos los partes de la 
semana se pasan al tribunal el viernes en la mañana,  
 
Señor  LAVIN. —En las cercanías de Santiago, algunos jueces trabajan 
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Señor  LAVIN. —En las cercanías de Santiago, algunos jueces trabajan martes 
y viernes, días en los cuales reciben las denuncias, 
 
Señor ESPINOZA. —La incautación es imperativa. ¿Qué ocurre si no puede 
hacerlo? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Las cosas que no puede llevarse, quedan 
incautadas en el mismo barco. 
 
Señor ARNELLO. —Me parece que habíamos dicho que resultaba inconveniente 
comisar las cosas prohibidas, pues el juez no sabría que hacer con 1.200 kilos 
de júreles, por ejemplo. 
 
Señor CABEZAS. —El proyecto original no contemplaba el comiso de las 
especies. Ello se decidió después en la Comisión Conjunta. El problema surge 
cuando se trata de grandes volúmenes. De ahí surgió el inciso tercero, para 
que el juez pueda ordenar el procesamiento. 
 
Señor  PEREIRA. —No se trata de una situación tan trágica. Siempre los jueces 
encuentran la forma de darle un buen destino a las especies perecibles. Existe 
una infraestructura a través de diversas instituciones de beneficencia, cuyo 
abastecimiento depende de lo que envían los jueces de policía local. 
 
Señor  CABEZAS. —Siempre que los volúmenes sean manejables, señor 
PEREIRA.- Según la norma, el propietario siempre podrá exigir la inmediata 
devolución de las especies, mediante la constitución de una garantía, lo cual 
ocurriría para cualquier volumen de recursos.  
 
Señor  LAVIN. —El señor Montt comentó que el Ministerio de Justicia se pone 
con esta redacción en todos los casos posibles de ocurrir. 
 
Señor CABEZAS. —Por supuesto que esto cubre una experiencia real, dado el 
hecho que en la I Región el Juez de Policía Local de Iquique adoptó el 
procedimiento de procesar el producto incautado. Sin embargo, la Corte 
Suprema dictaminó que tal procedimiento no correspondía. 
 
Señor  PEREIRA. —Debemos mejorar la redacción de esta norma y ver lo del 
depósito a plazo para el valor de garantía, o bien, consignarla en la cuenta 
corriente del tribunal correspondiente. No podemos proteger los intereses del 
infractor. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —En el inciso primero se sustituye "dentro de 
12 horas siguientes" por "a la mayor brevedad". 
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Señor  LAVIN. —Debemos cambiar el término "de juzgado competente" por 
"del juez competente". 
 
Señor  ESPINOZA. —Respecto de la incautación de especies, se habla de "artes 
y aparejos de pesca". Sin embargo, habrá oportunidades en que el fiscalizador 
no pueda quitárselos) o podría encargárselos a otra nave. 
 
Señor PEREIRA. —Es lo mismo que sorprender a un clandestino. 
 
Señor ARNELLO. —Lo complicado es cuando las embarcaciones fiscalizadoras 
no pueden llevarse las redes. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se lo llevan en el mismo buque infractor. No 
se trata de quitárselos físicamente. 
 
Señor  PEREIRA. —Se establece una presunción legal al denunciarla la 
infracción. Esto es semejante al parte empadronado. 
 
Señor  ESPINOZA. —Es el buque el que va a puerto; aquí no se dice eso.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Hay que dejar que resuelva el propio 
inspector. 
 
Estoy de acuerdo con el inciso primero como está, que dispone que las 
especies hidrobiológicas y las artes y aparejos de pesca podrán ser incautados; 
el fiscalizador verá cómo lo hace. 
 
Señor ARNELLO. —Con esa norma, el fiscalizador podrá llevar el buque a 
puerto. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Así es. Inclusive, se lo puede llevar sin 
necesidad de decirlo. 
Señor  CABEZAS. —El infractor, habitualmente, no es rebelde. 
Señor  ARNELLO. — ¿Y qué ocurre si se sorprende a alguien disparando sobre 
focas o lobos marinos? ¿Hay que incautar el arma?  
 
Señor CABEZAS. —No se está modificando la Ley de Caza; habría que ver lo 
que dice ese cuerpo legal, porque la caza marítima está regulada ahí. 
 
Señor  PEREIRA. —La Ley No. 4.601 establece en su artículo:"La caza en el 
territorio de la República se regirá por las disposiciones de la presente ley.". Y 
en el Título II, artículo 7º dice lo siguiente: 
 
"Sólo podrán cazar en el mar territorial los chilenos y extranjeros domiciliados 
en el país que empleen únicamente embarcaciones chilenas y cumplan con los 
requisitos establecidos en las leyes. 
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"Para este efecto se considerarán chilenas las empresas que reúnan, en cuanto 
a su nacionalidad, las condiciones exigidas en el inciso 2o. del artículo 10 de la 
ley número 4,144, de 26 de junio de 1927, o en el artículo 38 del Reglamento 
de esa misma ley, dictado por decreto supremo número 2,557, expedido por el 
Ministerio de Hacienda con fecha 24 de Noviembre de 1927.". 
 
El artículo 8o. del mismo cuerpo legal señala lo siguiente: 
 
"Los operarios ocupados en la caza marina gozarán de los derechos que a los 
pescadores les conceden los artículos 612, 613 y 614 del Código Civil, y 
deberán inscribirse, aunque fueren pescadores, en registros especiales que 
llevarán las autoridades marítimas. 
 
"Bastará que en cada embarcación el empresario o patrón del bote lleve el 
permiso correspondiente, a que se refiere el artículo 2o. 
 
"Los cazadores marinos que acrediten con su permiso o su inscripción la 
calidad de tales, tendrán libre acceso marítimo o terrestre a los lugares de 
faenas de caza.". 
 
Señor  CABEZAS. —Al tenor de esa ley, todos los recursos de caza marítima 
están en veda, con excepción del lobo cebado, que se califica como especie 
dañina y puede ser eliminado. 
 
Señor ARNELLO. — ¿Esa declaración la hace la autoridad marítima? 
 
Señor  CABEZAS.  —Por decreto. 
Señor  PEREIRA. —El artículo 12 de la ley 4.601 fue modificado por el decreto 
ley 2.319, que en su número 1 del artículo lo expresa: 
 
"Se sancionará con multa de hasta diez sueldos vitales anuales de la Región 
Metropolitana la caza de especies en período de veda; la compra, venta, 
posesión, mera tenencia y transporte de piezas de caza, partes, productos o 
subproductos de las mismas, capturadas en ese lapso; la destrucción y el 
comercio de huevos, crías, nidos o albergues habituales de las especies cuya 
captura esté sometida a restricción; y la infracción a cualquiera otra 
disposición de la presente ley o de su Reglamento. 
 
"Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el inciso anterior, caerán en 
comiso las piezas de cazas, partes, productos y subproductos de las mismas 
que se encuentren en poder de los infractores como asimismo las armas e 
instrumentos de caza empleados por éstos. Los productos y subproductos 
deberán ser entregados a alguna Institución de Beneficencia y las armas a 
Arsenales de Guerra. 
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"Las armas decomisadas no serán objeto de subasta pública." 
 
Almirante  ESPINOZA. —El proyecto original derogaba eso. 
 
Señor CABEZAS. —Está corregido. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Entonces, en el inciso segundo, donde se 
trata de las especies hidrobiológicas incautadas, una de las observaciones que 
cabe hacer es que hay determinadas instrucciones, como decir que el 
producido de la subasta deberá depositarse a plazo en un banco o institución 
financiera, que parecen excesivas para la ley. 
 
Señor  LAVIN. —Hay dos partes, porque el depósito a plazo es para mantener 
el valor actual del dinero... 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso se puede resolver de otro modo. Tal 
vez, se puede decir que, en caso de sentencia absolutoria, se deberá devolver 
al procesado el valor reajustado, y el juez tendrá que determinarlo, deducidos 
los gastos de bodegaje, martillo y otros. 
 
Señor  LAVIN. —Si la persona es condenada, es el Estado el que gana con ese 
valor. 
 
Señor  PEREIRA. —En general, el dinero se deposita en la cuenta corriente del 
tribunal. Si se gana el juicio, muy bien, porque, si demuestra que la autoridad 
no tuvo suficientes antecedentes para condenar, la persona tiene la 
prerrogativa que le concede la Constitución de pedir la indemnización 
correspondiente. Es por eso que se deposita en cuenta corriente. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Creo que en ese sentido habría que innovar 
un poco. Yo diría que debiera devolverse reajustado; nada más. 
 
Señor PEREIRA. —Estaría pasando por sobre la norma constitucional, que 
otorga el derecho a pedir al Estado indemnización -artículo 19, número 7. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No veo por qué, pues de todas maneras lo 
puede hacer. Si se le devuelve la cantidad reajustada y se le descuentan los 
gastos, igual puede pedir indemnización. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Se aplica esa norma? 
 
Señor  LAVIN. —No muy corrientemente, pero se aplica. 
 
Señor  PEREIRA. —La letra i) alude a que, una vez dictado sobreseimiento 
definitivo o sentencia absolutoria, tendrá derecho a ser indemnizado por el 
Estado por los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido, y que la 
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indemnización será determinada judicialmente en procedimiento sumario. ¿Por 
qué esto? Porque, a lo mejor, en una denuncia de este tipo, aunque se haya 
cometido la infracción, puede quedar libre de toda culpa y, además, se le 
devolverá reajustado el dinero. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Lo menos que se puede hacer es 
devolvérselo reajustado. 
 
Señor  PEREIRA. —La letra i) del artículo 19 número 7 de la Constitución dice 
que "Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que 
hubiere sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por 
resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o 
arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios 
patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada 
judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará 
en conciencia;". 
Señor LAVIN. —Es difícil probar que la resolución ha sido injustificadamente 
errónea o arbitraria, y calificada así por la Corte Suprema, pero ha habido 
casos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que el devolver reajustado el dinero 
corresponde, y no se opone a nada. 
 
Señor  LAVIN. —Pero el Estado no puede devolver reajustado. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Es lo menos que puede hacer; es nada más 
que el valor del dinero. 
 
Señor ARNELLO. —Pero sería absurdo que se depositara a plazo, a los siete 
días quede claro que hubo un error, y no se pudiera devolver el dinero. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Qué ente estatal proporcionaría el dinero correspondiente 
para cubrir ese interés? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No he hablado de interés, sino de reajuste. 
 
Señor PEREIRA. —Si hay un capital de diez y un reajuste de dos, ¿quién pone 
los dos pesos de reajuste? 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —El banco donde se hizo el depósito, pues no 
creo que el juez lo guarde en la caja de fondos. 
 
Señor  LAVIN. —Hasta aquí, se guarda en la cuenta corriente del tribunal. 
 
Señor  PEREIRA. —Pero no se puede establecer en la ley la debilidad de 
nuestra moneda. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Ya hay leyes que hablan de devolver 
reajustados los fondos. 
 
Señor ARNELLO. —A lo mejor, la diferencia radica en que hoy día quien cae en 
infracción pierde el valor del bien decomisado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —De lo que se trata es de que hay sentencia 
absolutoria, lo que quiere decir que la persona no era culpable. En el caso de 
que se trata, se le decomisó el producto, se subastó y obtuvo un producto, 
cierta cantidad de dinero. Transcurren tres meses, se dicta la sentencia 
absolutoria y se le devuelve una cantidad menor a la que tenía el producto en 
su momento. 
 
Señor  PEREIRA. —Hay un caso de laboratorio, pero que bien podría darse: se 
comete una infracción grave, y del producto de la subasta se obtiene una gran 
cantidad, que es depositada; muere el infractor, con lo cual termina su 
responsabilidad penal y todo. El juez tiene la obligación de dictar 
sobreseimiento definitivo. Los he-rederos pueden pedir al tribunal la devolución 
del dinero depositado por la persona, debidamente reajustado, con lo que se 
habrán lucrado con una infracción. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente)". —No creo que se hayan lucrado. ¿Cuánto 
demora una sentencia? 
 
Señor LAVIN. —Si va a apelación ante la Corte Suprema y a la Corte Suprema, 
perfectamente puede demorar tres años. 
 
Señor  PEREIRA. —Habría que modificar el Código Orgánico de Tribunales 
sobre los dineros. 
 
Señor  DOLCE. —El Código Orgánico de Tribunales dispone que el dinero debe 
quedar a disposición en la cuenta corriente del tribunal. 
 
Señora SESSAREGO. —El artículo 507 de dicho Código habla expresamente de 
los dineros que sea necesario poner a disposición en alguna oficina del tribunal 
respectivo. 
 
Señor ARNELLO. —O se deja eso, o se consulta a la Corte Suprema. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Creo preferible borrar la frase. 
 
Entonces, el inciso segundo diría: "deberá depositarse en la cuenta corriente 
del tribunal, en garantía del pago de las multas". Lo demás se borra. 
 
En el inciso tercero solamente se deben revisar las referencias.  
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Señor  ARNELLO. — ¿Se mantendría igualmente en comiso? Las especies ya no 
lo están, porque el comiso pasa a propiedad del Estado. 
Señor  LAVIN. —Antes no se habla de comiso; sólo de incautación y subasta. 
 
Señor  ARNELLO. —Sugiero una redacción más simple: "Podrá el juez de la 
causa permitir el procesamiento de las especies hidrobiológicas incautadas, 
reteniendo un porcentaje de los productos elaborados, los que se mantendrán 
igualmente en depósito". Considero enredado el párrafo que sigue: "El 
porcentaje respectivo se fijará periódicamente en el mismo Decreto Supremo a 
que se refiere el artículo 2o. letra g) de la presente ley". Pienso que esto debe 
dejarse al juez. 
 
Señor  CABEZAS. —Todos los procesos de elaboración tienen un rendimiento 
de materia prima a producto final. Para la harina de pescado, se fija un 
rendimiento de 25% de materia prima a producto final. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Esos porcentajes varían? 
 
Señor  CABEZAS. —Hay cambios, producto del mejoramiento tecnológico. El 
rendimiento de la harina de pescado, hace 10 años alcanzaba a 16%. Hoy día, 
llega a 25%. 
 
Señor PEREIRA. — ¿La Subsecretaría de Pesca está en condiciones de tener 
actualizados estos datos en todos los Juzgados de Policía Local? 
 
Señor  MALDONADO. — ¿Por qué no dejar retenida una cantidad equivalente al 
valor de la multa? 
 
Señor  ARNELLO. —Ahí el juez tendría que conocer el precio de un saco de 
harina de pescado, de un kilo de jurel, etcétera. 
 
Señor CABEZAS. —Eso se publica periódicamente por medio de decreto. 
 
El mecanismo del inciso es el siguiente: se tienen 100 toneladas de anchovetas 
que nadie consume. En lugar de botarlas, se envían para procesarlas como 
harina de pescado y se incautan. Por ejemplo, de 100 toneladas de 
anchovetas, se dejan en depósito 25 toneladas de harina. 0 sea, la persona 
tendrá que pagar una multa equivalente a las 100 toneladas, por el valor de 
sanción y el factor de gravedad. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Cómo juega eso con el porcentaje? ¿Se podría efectuar la 
operación? A lo mejor, se está dejando un valor inferior a la multa. 
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Señor MALDONADO. — ¿Qué pasa si le devuelven productos en mal estado o 
que no corresponden a la materia prima? Estamos obligando al juez a ser 
competente en aspectos técnicos. 
Señor  CABEZAS. —El objetivo del inciso consiste en permitir el procesamiento. 
 
Señor MALDONADO. —Se puede dejar la garantía en dinero y no en productos. 
 
Señor  LAVIN. —El afectado puede decir que no tiene dinero para la boleta de 
garantía, o que no le interesa la incautación y entrega los recursos. 
 
Señor  PEREIRA. —Se puede cambiar la redacción, dando atribuciones al juez 
para desechar eso o embargar otra cosa. 
 
Señor  CABEZAS. —El inciso tiene un objetivo claro. Puede haber un gran 
volumen de materia prima, no utilizada en consumo directo. Por ejemplo, 100 
toneladas de anchoveta. Según el inciso anterior, habría que subastarla en 
forma inmediata. Si nadie la compra, se permite procesarla. Se puede buscar 
un mecanismo más simple, pero la idea consiste en no botar los productos. 
 
Señor  HEPP. —A lo mejor, resultaría más fácil aplicar el sistema de maquila 
que se utiliza en la agricultura. Se entrega el trigo al molino y éste certifica 
58% de harina flor, tanto de harinilla y tanto de afrecho. Otorga un certificado, 
el cual tiene siempre un valor determinado. Es decir, vale el certificado de la 
empresa. Cada una tiene sus valores. 
 
Señor  CABEZAS. —Hay dos mecanismos: se puede tomar la información de 
las empresas o los antecedentes registrados tanto en SERNAP como en el 
Instituto de Fomento Pesquero. La diferencia entre una y otros es mínima. 
 
Señor  HEPP. — ¿Donde se cursan infracciones por grandes volúmenes? 
 
Señor CABEZAS. —Puede ser a bordo de una goleta, con 40 ó 50 toneladas. 
Ahí, se le ordena que vaya a puerto. La otra situación se presenta cuando la 
goleta está descargando. Lo hace con una bomba que succiona los pescados y 
los tira a un foso. Normalmente el control se efectúa en el pozo, cuando el 
producto está entrando a procesamiento. Esas partidas están muy bien 
chequeadas) porque al capitán se le paga por lo que captura. Se pesan --es 
bastante ajustado el valor de las capturas de cada embarque-- y entran al 
proceso. Todo esto va incorporado al proceso. 
 
En tal caso, todas las descargas al pozo caen en infracción. Por esa razón, el 
Juez de Policía Local de Iquique, señor Bonilla, adoptó el procedimiento 
considerado en este inciso. El infractor puede seguir procesando; pero el valor 
de la multa corresponde al monto de lo capturado ilícitamente. 
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Señor  PEREIRA. —Entonces, considero inoperante la frase; "decretará de 
inmediato su almacenamiento". 
 
Señor  CABEZAS. —La norma dice "cuando no es posible" 
 
Señor PEREIRA. —Supongamos que todavía no se ha producido "si no es 
posible". ¿Como se podría decretar el almacenamiento. No es posible este 
caso, porque, o está dentro del buque o está dentro del pozo. 
 
Señor  CABEZAS. —En ninguna parte hay refrigeración. 
 
Señor  PEREIRA. —Entonces, el buque queda retenido y el pozo ahí. Estamos 
en contra del infractor rebelde; de aquel que se niega a depositar la garantía o 
del que no quiere procesar. ¡Habrá que dejar ahí la carga! ¿A ver quien 
aguanta más? el buque, al podrirse 20 toneladas de recursos en sus bodegas; 
o el pozo, cuando paraliza al no poder seguir procesando. Si el juez decreta 
incautación sobre el buque y sobre el pozo, se acaba la producción. Después 
de diez, quince o veinte días se produce un problema laboral enorme. Entre 
que reviente el juez y lo haga el infractor, resulta evidente que este último 
depondrá su actitud. Entonces, habría que dar más amplitud al juez para que 
pueda nombrar depositario al propio infractor. 
 
Señor  LAVIN. —Pienso en la siguiente figura: podría ocurrir que el pozo donde 
el infractor deposita la materia prima no sea de su propiedad. De manera que, 
a pesar de sentirse afectado por el cobro de la multa, igualmente le interesará 
procesar el producto. Por lo tanto, en el caso de proceso de la anchoveta, será 
natural que el producto llegue al pozo. Si éste no pertenece al infractor, se 
presenta el problema de quién paga el procesamiento. Como decimos en 
definitiva que de nada le sirve tener la especie dentro de una bodega y que la 
pesca le representaría una pérdida total, frente a la expectativa de obtener 
cierta recuperación mediante el procesamiento del producto, parece razonable 
que opte por esta alternativa. 
 
Señor  PEREIRA. —Y, al tercero dueño del pozo, a lo mejor, le va a convenir 
hacer el depósito en el juzgado y no pagarle al infractor, con lo cual se estaría 
cumpliendo el objetivo de la ley. 
 
Señor CABEZAS. —En la práctica, no se presentaron problemas con este 
sistema pues se procesaba la materia prima fuera de toda norma legal y se 
cobraba cierta cantidad. Como inicialmente esas cantidades eran bajas -- más 
o menos quinientos mil pesos-- los infractores pagaban gustosos la multa, 
terminando por convertirse en un procedimiento habitual Ante esa situación, el 
Juez, señor Bonilla, empezó a subir el monto de las multas hasta llegar a un 
millón quinientos mil. En ese momento ya no les convino el negocio y apelaron 
a las instancias superiores. Tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte 
Suprema dijeron carecer de facultades, y, en consecuencia, se perdieron todos 
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los casos. No discuto la base jurídica de tal decisión; pero considero necesario 
buscar una figura que permita aprovechar el producto capturado ilícitamente. 
 
Señor ARNELLO. —Es buena la idea; el problema radica en cómo materializarla 
en este artículo. En primer lugar, sugiero eliminar la expresión "locales" en el 
tercer inciso, reemplazándola por "existentes". 
 
En consecuencia, el comienzo de este inciso diría lo siguiente:"Asimismo, y si 
por las condiciones existentes no es posible decretar su inmediato 
almacenamiento y subasta, podrá el juez de la causa permitir el procesamiento 
de la especie hidrobiológica retenida. 
 
Señor  LAVIN. —Sugiero retener todo. 
 
Señor ARNELLO. —Puede suceder que una persona angustiada por haber 
cometido' una infracción, opte por procesar el producto de la pesca. ¡Pero el 
procesamiento tiene un costo! Si de la operación resulta un producto 
procesado--a pesar de haber hecho disminuir el volumen inicial objeto de la 
infracción- resulta evidente que hay un mayor valor. Entonces, la situación 
quedará determinada por la parte procesada correspondiente al valor de la 
multa. 
 
Señor  LAVIN. —Ese valor todavía no se habrá determinado. Por otra parte, se 
han establecido multas tres o cuatro veces el valor de la captura. 
 
Señor  ARNELLO. —Si la multa tiene un valor muy superior al valor del 
producto procesado, no es necesario hablar de porcentaje, entonces, sino 
retener todo. 
 
Señor MALDONADO. —Si el valor de la multa es inferior al del producto 
procesado, quiere decir que no se está cumpliendo el propósito de la norma. 
 
Señor  ARNELLO. —Está obteniendo una utilidad todavía. 
 
Señor  LAVIN. —Eso es lo que no se debe permitir. 
 
Señor PEREIRA. —La solución emana de la Ley sobre Procedimiento de los 
Juzgados de Policía Local, cuyo artículo 30 dispone: "Para asegurar el resultado 
de la acción, el juez podrá decretar, en cualquier estado del juicio, y existiendo 
en autos antecedentes que la justifiquen, cualquiera de las medidas señaladas 
en el título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, debiendo 
ella habilitarse a los medios necesarios para resolver los resultados del 
proceso. En los casos en que el tribunal estime urgentes, podrá conceder las 
medidas precautorias antes descritas antes de notificarse la demanda...", En 
consecuencia, el juez puede, de oficio, decretar cualquier medida precautoria. 
Vale decir, si por las condiciones existentes no es posible decretar su 
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almacenamiento y subasta, el juez decreta el embargo de la empresa, de sus 
bienes, de su cuenta corriente o de cualquier cosa. 
 
Señor ARNELLO. —Pero ese decreto es a petición de parte. 
 
SEÑORA  SESSAREGO. —Esas son medidas prejudiciales. 
 
Señor ARNELLO. —En consecuencia, el texto de esta norma quedaría como 
sigue:"Asimismo, y si por las condiciones existentes no es posible decretar de 
inmediato su almacenamiento y subasta, podrá el juez de la causa permitir el 
procesamiento de la especie hidrobiológica incautada, reteniendo en depósito 
los productos elaborados.". 
 
En el inciso segundo, se da la posibilidad a la persona para vender el producto 
para los efectos del depósito de la garantía suficiente. 
 
Señor CABEZAS.- Además, eliminamos el porcentaje. En una situación donde 
se capturan cien toneladas de especies bajo la talla mínima legal, el valor de la 
materia prima es de 50 dólares la tonelada. A esto se aplicaría un factor de 
gravedad entre dos y tres. Sí decimos dos, estaríamos hablando de tres 
millones de pesos. Esas cien toneladas de materia prima producirían 
veinticinco toneladas de harina. Multiplicada esa cantidad por cuatrocientos 
dólares la tonelada, nos da un valor aproximado de tres millones de pesos. 
 
Señor PEREIRA. —Esa multa procedería sin perjuicio de que el juez pueda 
decretar otras medidas. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Concuerdo con esa redacción. 
 
Señor ESPINOZA. —Al parecer, hay un pequeño enredo con los artículos 
relativos al comiso. 
 
Señor ARNELLO. —Se eliminó el comiso. 
 
Señor ESPINOZA. —El artículo 69 señala que las artes y aparejos de pesca con 
los cuales se comete la infracción, caen siempre en comiso. En la primera parte 
del inciso primero del artículo 87> se dice que los artes y aparejos de pesca 
son incautados. ¡No! ¡No son decomisados! 
 
Señor LAVIN. —Estamos en el procedimiento. Vamos a llegar al comiso. 
 
Señor MALDONADO. —Al juez corresponde decretar el comiso. 
 
Señor  LAVIN. —Antes debemos poner la competencia del juez para decomisar. 
Primero se incauta; el juez verá cómo resuelve. 
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Señor  CABEZAS. —El inspector carece de facultades para decomisar. 
 
Señor  MALDONADO. —El comiso no es automático. Requiere de la resolución 
del juez. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pasemos al inciso siguiente. 
 
Señor  ESPINOZA. —Perdonen si soy insistente. En el primer inciso del artículo 
87, se vuelve a hablar de comiso. 
 
Señor  LAVIN. —Se suprimió esa mención. Las especies se mantendrán en 
depósito. 
 
Señor  PEREIRA. —En el inciso siguiente, lo primero que me inquieta antes de 
llegar a la boleta, es la frase "podrá siempre exigir". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Podríamos cambiarla por "podrá pedir", 
"podrá solicitar", "podrá requerir" . 
 
Señor  ARNELLO. —Es preferible hablar de requerir. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Propongo lo siguiente para este inciso: "No 
obstante lo anterior, el propietario de las especies hidrobiológicas incautadas 
podrá requerir su inmediata devolución mediante la constitución de una 
garantía suficiente por el monto o valor de lo incautado, la que quedará 
respondiendo por el pago de las multas que se apliquen en el procedimiento 
respectivo.". El resto estaría de más. 
 
Señor  LAVIN. —Opino que no está de más la palabra "siempre", porque el juez 
podría decir "no ha lugar", en circunstancias de que la ley de resolver. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, conservemos la palabra 
"siempre". 
 
Señor ARNELLO. —Con ello podría obtener su inmediata devolución. 
 
Señor  LAVIN. —Pero debe constituir una garantía en forma previa. 
 
Señora  SESSAREGO. —Habría que eliminar el término "devolución", pues no 
existe el hecho mismo. 
 
Señor  LAVIN. —0 sea, eximimos de la subasta. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eximimos de la incautación. 
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Señor  ARNELLO.- Ocurrirá que el capitán del barco pagará las multas antes de 
llegar a puerto. 
 
Podríamos decir: "No obstante lo anterior, el juez deberá ordenar la inmediata 
devolución de las especies hidrobiológicas incautadas si el propietario de ellas 
constituye una garantía suficiente por el monto del valor de lo incautado.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —De ahí se agregaría el párrafo final que dice: 
"la que quedará respondiendo por el pago de las multas que se apliquen en el 
procedimiento respectivo.". Y se eliminaría todo lo demás. 
 
Señor PEREIRA. —Entonces, podría ser cualquier garantía. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente. Lo que el propietario estime 
conveniente entregar por el valor de la multa. 
 
Artículo 88. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —"Los bienes decomisados serán enviados 
directamente a la municipalidad de la comuna en que se cometió la infracción, 
salvo los casos en que se trate de especies hidrobiológicas, las que podrán ser 
destinadas directamente por el juez de la causa a establecimientos de 
beneficencia o establecimientos similares.". 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
Señor  ARNELLO. —Ahora no hay decomiso. 
 
Señor CABEZAS. —En el artículo 82 se eliminó el comiso, dado que en el 
78 incluimos una norma general. 
 
Señor  LAVIN. —0 sea, quedan en comiso las especies capturadas en veda y 
las obtenida en la pesca deportiva. 
 
Señor  CABEZAS. —Luego hablamos de grandes y pequeños volúmenes. 
 
Señora  SESSAREGO. —Sí queda el comiso para las especies vedadas, no 
podría aplicarse el artículo 87, pues también quedarían en la misma situación. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Cuales especies caen en comiso?. 
 
Señor ESPINOZA. —Todas, incluyendo las que se pescan en veda. 
 
Señor  ARNELLO.  —Las que están en veda, las que se encuentran bajo la talla 
mínima. 
 
Señor  LAVIN. —La pesca que supera la cuota máxima. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1026 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

 
Señor  PEREIRA. —Las que se capturan en veda, sin importar su tamaño. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Qué pasa con la pesca de arrastre? Se trata de especies 
que se pueden pescar en períodos normales, pero está igualmente prohibida su 
captura. ¿Caen también en comiso? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esas no caen en comiso. Sólo se incautan 
por no estar vedadas. Se retienen las artes de pesca usadas en esa labor. 
 
Señor ARNELLO. —Resulta necesario que esas disposiciones queden 
claramente establecidas, pues de eso depende que funcione el sistema. 
 
Señora SESSAREGO. —El comiso no se aplica según la especie. Al mantener el 
artículo 87 como viene redactado, el propietario de las especies podrá 
sustituirlas. En definitiva, en algunos casos, el valor de la especie constituirá el 
comiso. 
 
Señor  PEREIRA. —Debemos distinguir en el artículo 87, en el sentido de que 
se aplique para el caso puntual de grandes volúmenes. 
 
Señor  ESPINOZA. —El artículo 87 vale exclusivamente para todas aquellas 
especies que no se encuentran en veda ni corresponden a pesca deportiva. 
Esas son las que deben incautarse. 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Aquí dice "tratándose de especies 
hidrobiológicas incautadas". 
 
Señor  LAVIN. —Se indica "las especies objeto de la infracción", sin distinguir 
del tipo de infracción. El pescar con veda constituye una infracción y las 
especies deben ser incautadas. 
 
Señora SESSAREGO. —Todas se incautan y todas se sustituyen; el comiso va 
como sanción en el caso de las especies vedadas. 
 
Señor  ESPINOZA. —En el caso de los locos, el comiso es inmediato. 
 
Señor ARNELLO. —Supongamos que se sorprenda un camión transportando lo-
cos en Ancud. Es difícil subastarlos en el lugar, y la única manera de no 
perderlos sería seguir la ruta de los infractores. 
 
Señor PEREIRA. —No se podrían subastar las especies en veda, pues al hacerlo 
las pondríamos en el comercio humano de inmediato. También resulta difícil 
diferenciar en el comercio qué especies fueron compradas. 
 
Señor  ARNELLO. —Es como los remates de Aduana, que sirven para blanquear 
contrabando. 
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Señor PEREIRA. —Aquí, estaríamos haciendo lo mismo. Habría que 
pronunciarse en el sentido de que las especies en veda declaradas por la 
Subsecretaría caen en comiso, y el juez las regale a una institución de 
beneficencia, sin perjuicio de las multas respectivas. 
 
Señor  ARNELLO. —O sea, pierden los locos, los aparejos y artes de pesca y, 
además, la multa pertinente. Eso debe ser claro y perfectamente separado del 
no cumplimiento de las normas de la ley. En eso creo que estaríamos de 
acuerdo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- SÍ. 
 
Señor  LAVIN. —Entonces, habría que modificar el artículo 78, inciso segundo. 
 
Señor  ESPINOZA. —Hay que hacer un distingo entre los bienes decomisados, 
que pueden ser recursos hidrobiológicos y recursos materiales; estos últimos 
pueden ser enviados al juez y algo habrá que hacer con ellos; tal vez, 
subastarlos. Y los recursos hidrobiológicos pueden ser regalados a una 
institución de beneficencia para consumo inmediato. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Las naves extranjeras caen en esta situación?  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente).- Sí. 
 
Señor  ARNELLO. —Creo que fue un error eliminar el comiso en los casos en 
que lo hicimos. 
 
Señor  LAVIN. —El inciso final del artículo 69 dice que, tratándose de 
infracciones a las disposiciones de pesca deportiva, caerán además en comiso 
las especies hidrobiológicas con que se hubiere cometido la infracción. 
 
Señor PEREIRA. —Ocurre que eliminamos la alusión al comiso porque estaba 
repetido, para una mejor técnica legislativa. 
 
Señor  LAVIN. —Entonces, las especies en veda caen en comiso siempre, y así 
está dicho en el artículo 69, como también en los artículos 82 y 83. 
 
Señor  PEREIRA. —El artículo 82 se refiere al procesamiento, transformación y 
comercialización, pero no a la captura; se puede agregar esta última. 
 
Señor ARNELLO. —Sería preferible poner en el artículo 69 todo en una 
enumeración de casos en que procede el comiso. 
 
Señor  ESPINOZA. —En el caso de un buque extranjero, algo hay que decir. 
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Señor LAVIN.- Habría que modificar el artículo 78.  
 
Señor  ARNELLO. —¿Y qué ocurre con la captura¿ 
 
Señor LAVIN. —El comiso no sirve para el caso de captura de anchoveta, y por 
eso hay que sancionar la captura de la especie en veda cuando es elaborada y 
comercializada. 
 
Señor  ARNELLO.- ¿Cuándo cae en comiso? 
 
Señor  LAVIN. —Cuando es producto de la nave extranjera. Aquí no está 
contemplada la captura.  
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Qué se hace con el producto del comiso? Como son 
especies hidrobiológicas, tal vez habría que regalarlas, y para el caso de pesca 
extractiva de una nave extranjera, habría que se dé un fin distinto al comiso de 
las especies. 
 
Señor  PEREIRA. —Se podría reemplazar ese inciso del artículo 78 por uno que 
diga más o menos lo siguiente: Además, a las especies hidrobiológicas 
capturadas se les dará el tratamiento correspondiente según esta ley. De ser 
factibles de decomisar, se procede a decomisar, y de ser factible incautarse de 
ellas, se incauta, y el producto se subasta. Las situaciones de comiso están 
resueltas en el artículo 79, que es la regla general, al decir que las artes y 
aparejos de pesca con que se hubiere cometido la infracción quedarán siempre 
en comiso, y que tratándose de infracciones a la Ley de Pesca Deportiva, 
caerán en comiso las especies hidrobiológicas capturadas y los elementos con 
que se hubiere cometido la infracción, no considerándose como tal las 
embarcaciones. Habrá también comiso de especies hidrobiológicas en el caso 
de los artículos 82 y 83, que son las especies capturadas, elaboradas y 
comercializadas. 
 
De modo que nos queda arreglar el caso de comiso del artículo 78, que es el 
caso de la nave extranjera en que no sabemos el producto de que se trata. 
 
SEÑOR ARNELLO. —No entiendo esa diferencia. Si se sorprende a un negocio 
vendiendo locos, caen en comiso y en multa. Pero quien extrae los locos, ¿cae 
también en comiso? Pienso que debe haber una norma clara. 
 
Señor  MALDONADO. —Creo que las capturas en período de veda son más 
frecuentes en el caso de la pesca artesanal, aun cuando son volúmenes 
pequeños y es posible aplicar permanentemente el co-miso. Pero, ¿se da la 
captura en veda en la pesca industrial? 
 
Señor  MORENO. —Se da cuando terminan la cuota y siguen pescando. 
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Señor  PEREIRA. —Lo que hay que hacer es decir que es cuando extraigan, y 
establecerlo en el artículo 79, que es la regla general. 
 
Señora  SESSAREGO. — ¿Y qué se hace con los productos? 
 
Señor  PEREIRA. —Se pierden para el infractor; no se le devuelven. 
 
Señor  ESPINOZA. —Todo lo que está vedado cae en comiso siempre, como 
también el proceso de faena y de transporte, a lo que se aplican los artículos 
82 y 83. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Como norma general, las especies en veda 
caen en comiso siempre. 
 
Señor ARNELLO. —A lo mejor, se simplificaría todo el artículo si decimos: 
 
"Caerán siempre en comiso: 
 
"a) Los aparatos y artes de pesca; 
 
"b) Las especies hidrobiológicas en veda; 
 
"c) Las especies hidrobiológicas capturadas por naves extranjeras sin permiso, 
y 
"d) Las especies hidrobiológicas capturadas con infracción a las disposiciones 
de la pesca deportiva.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Concuerdo con el señor Amello, pero dejaría 
separado lo de las naves extranjeras. Inclusive, en el artículo pertinente 
agregaría: "Además, las especies hidrobiológicas capturadas caerán en comiso, 
pudiendo el juez respectivo transformarlas o comercializarlas en beneficio 
fiscal". Lo demás, se puede incorporar en el artículo 69. 
 
Señor  ARNELLO. —Con la enumeración se sabe de inmediato que hay cuatro 
figuras en las cuales caen en comiso. 
 
Señor PEREIRA. —Entonces, el inciso segundo del artículo 78 diría: 
 
"Además, las especies hidrobiológicas capturadas caerán en comiso, como 
asimismo los artes y aparejos de pesca correspondientes, pudiendo el juez de 
la causa determinar su transformación o comercialización a beneficio fiscal". 
 
Señor  ARNELLO. —Al final del artículo 69 habría que decir: "Caerán siempre 
en comiso: a) los artes y aparejos de pesca; b) las especies hidrobiológicas 
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que estén en veda; c) las especies hidrobiológicas capturadas con infracción a 
las disposiciones de la Ley de Pesca Deportiva". 
 
Señor PEREIRA. —Ahí se excepcionarían las embarcaciones y medios de 
transporte. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Como quedaría la cita a los artículos 82 y 
83? 
 
Señor  ESPINOZA. —Hay que señalar que habrá comiso también en los casos 
de los artículos 82 y 83. 
 
Señor  PEREIRA. —Entonces, quedaría como sigue: "Caerán siempre en 
comiso: los artes y aparejos de pesca con que se hubiere cometido la 
infracción o el delito; b) las especies hidrobiológicas capturadas en períodos de 
veda; c) las especies hidrobiológicas capturadas con infracción a las normas de 
la Ley de Pesca Deportiva". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Faltan los casos de los artículos 82 y 83. 
  
Señor  CABEZAS. —La otra forma consiste en decir que habrá comiso de las 
especies hidrobiológicas en los casos de los artículos 73, letra b); 
 
82 y 83. El 73 se refiere a las infracciones gravísimas, y la letra b) corresponde 
a la captura de especies en veda. 
 
Señor  PEREIRA. —Propongo lo siguiente: dejar igual la letra a); la b) referirla 
a la pesca deportiva y la c), del siguiente tenor: "c) las especies hidrobiológicas 
de los artículos 73, letra b); 82 y 83. Se exceptúan las embarcaciones y los 
medios de transporte". 
 
Señor  LAVIN. —Ahí queda bien la construcción del artículo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. En todo caso, se debe reordenar 
todo el articulado. 
 
Solicito el acuerdo de la Comisión para cambiar la reunión de mañana viernes 
de las 15.30 a las 9.30. 
 
Si hay acuerdo, nos reuniremos alas 9.30 para analizar el documento 
propuesto por la Tercera Comisión, sin la presencia del Ejecutivo. 
Se levanta la sesión. 
 
—Se levantó a las 11.30. 
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1.49. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 29 de septiembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN VIERNES 
29 DE SEPTIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de 
la Cuarta Comisión Legislativa, don Mario Amello. 
 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
-Se abre la sesión a las 9.50. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
Número 4 0.  
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir ocupándose en el proyecto que establece normativa para el 
sector pesquero. En esta oportunidad, debemos pronunciarnos sobre el 
documento entregado por la Tercera Comisión Legislativa en la sesión pasada y 
fijar nuestra posición al respecto. 
 
La Primera Comisión ha estudiado el texto y, tal como manifesté en la reunión 
anterior, coincide en gran parte con él, no obstante tener algunas objeciones 
que plantearemos en el curso de la reunión. Creo que sería interesante 
escuchar a los representantes de las demás Comisiones, para poder llegar a un 
acuerdo sobre el tema de fondo de esta ley. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
En lo que respecta a la Primera Comisión, puedo señalar que no tenemos 
inconveniente en hablar de "régimen de regulación de pesca", en lugar de 
"régimen de licencias", por considerar que es un aspecto semántico que no nos 
produce inquietud, y estaríamos de acuerdo en ello, a menos que se busque 
otra denominación. 
 
Pero estamos en desacuerdo con el inciso cuarto del artículo 18 que se 
propone, que dice lo siguiente: 
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"No obstante, en las áreas de una Unidad de Pesquería en que temporalmente 
se hubiesen incluido zonas de la reserva artesanal a que se refiere el Título IV, 
según lo permite la letra e) del artículo 2o. de la presente Ley, podrá siempre 
desarrollarse actividades pesqueras extractivas por Armadores 
Pesqueros Artesanales.". 
 
Como decía, estamos en desacuerdo con esta norma, por estimar que los 
pescadores artesanales que quieran participar en este régimen de regulación 
de pesca, con estos permisos, licencias o como quiera llamárseles, pueden 
hacerlo perfectamente, sin necesidad de disposición especial alguna. Para 
poder hacerlo, deberían inscribirse en el registro correspondiente, al igual 
como lo hacen los industriales, y regirse por la misma normativa. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, creemos que no es necesario hacer 
distingo alguno, a pesar de estimar que constituye una buena solución para lo 
que se denominó "semi industrial", o sea, aquellos que no son ni artesanales ni 
industriales, y quienes deseen entrar a este régimen de regulación de pesca, 
deben hacerlo en la misma forma que los industriales, y proceder a inscribirse 
en el registro correspondiente. Y de tener antecedentes históricos que 
permitan que se les otorgue una cuota, se les da; si no los tienen; entran a la 
licitación como cualquier otro armador. 
 
Por lo tanto, estimamos que esta norma está de más, y que induciría más a 
confusión que a dar claridad. 
 
Esa es nuestra primera observación. 
Señor MALDONADO. —Tal vez, convendría aclarar que, en el caso de una 
embarcación pequeña, el armador se tiene que inscribir en el registro 
industrial; pero su tripulación sigue siendo artesanal, porque así lo permite la 
legislación. 0 sea, no deja a los pescadores artesanales al margen de este 
trabajo, pero el dueño de la embarcación pasa a ser industrial, y se rige por 
todas las leyes correspondientes a la pesca industrial. 
 
Señor  ARNELLO. — ¿Cuál es la situación exacta? 
 
Señor PEREIRA. —Esta norma está tomada exactamente igual del proyecto 
original, y es el mismo inciso cuarto del artículo 18 primitivo, que dice: 
 
"No obstante, en las áreas de una unidad de pesquería en que temporalmente 
se hubiesen incluido zonas de la reserva artesanal a que se refiere el Título IV, 
según lo permite la letra e) del artículo 2o. de la presente ley, será aplicable la 
regla del artículo 31 de la presente ley, y en ella podrá siempre desarrollarse 
actividades pesqueras extractivas por armadores pesqueros artesanales no 
licenciatarios, siendo aplicable la cuota anual de captura establecida según lo 
dispuesto en el artículo 23 de la presente ley solamente a los licenciatarios de 
la misma unidad de pesquería.". 
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Esta norma, que es un tanto enredada, tiene el siguiente espíritu. Se declara 
una unidad de pesquería y se superpone a la otra reserva que tienen los 
pescadores artesanales, es decir, alas cinco millas. Declarada la unidad de 
pesquería, se podría interpretar que los pescadores artesanales que están 
haciendo uso de estas cinco millas tendrían que salir de ahí, para permitir el 
ingreso solamente a aquellos que tengan el permiso correspondiente. Para 
evitar tal situación en el primitivo texto iba este inciso, que es un tanto 
complicado-, habría que arreglarlo completamente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros no estamos de acuerdo con eso, 
por estimar que lo que está reservado a los pescadores artesanales está a 
firme. 
 
Señor PEREIRA. —Estamos completamente de acuerdo con esa posición 
también. Habría que darle una mejor redacción, y poner en otra parte que las 
cinco millas de los pescadores artesanales está reservada a ellos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros hemos entendido que nunca se 
vana tocar esas cinco millas, y la reserva para ellos es absoluta. 
 
Ahora, donde no haya pescadores artesanales pueden quedar formando parte 
de una unidad pesquería, pero la situación es distinta. X si llegan pescadores 
artesanales en algún momento, esa unidad deja de ser tal y pasa a ser 
artesanal. Pero la reserva es absoluta. 
Señor  ARNELLO. —Por ejemplo, hay una unidad de pesquería de la Península 
de Taitao hasta la Antártida, y en ella no hay pescadores artesanales. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Es parte de una pesquería. Pero, si se crea 
una caleta artesanal, se produce la reserva para los artesanales y termina la 
pesquería. De otro modo, los artesanales no tendrían nunca seguridad y se las 
quitarían. 
 
Señor  PEREIRA. —Hay que revisar la ley para ver sí está la norma que 
establece la reserva absoluta para los artesanales, y evitar cualquier problema. 
 
Señor ARNELLO. —A lo mejor, sí decimos "que temporalmente se hubieren 
incluido zonas de la reserva artesanal", se precisa la situación exacta a que 
alude el señor Presidente. 0 sea, si temporalmente no hay pescadores 
artesanales y la unidad de pesquería comprende esta área de cinco millas, 
cuando los haya, se acaba la unidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso hay que decirlo en la parte relativa a los 
artesanales y establecer la reserva. 
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Señor  MALDONADO. —Creo que en la práctica el problema no se da, porque, 
normalmente, los recursos que pescan los industriales son los pelágicos y los 
de alta mar. En algunos casos, en la zona costera hay recursos del fondo, 
como el caso del langostino, que normalmente no es pescado por los 
artesanales. Si en un momento se llegan a superponer las áreas, nada impide 
que haya licencia para pescar dentro de las tres millas langostino, y en las 
aguas que están sobre ellas los artesanales siguen desarrollando su actividad.0 
sea, no hay uso exclusivo de las aguas, sino que la unidad de pesquería define 
un área geográfica y un recurso objetivo que se captura en ella. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Podría darse la situación, porque lo 
reservado a los artesanales es absoluto. 
 
Señor ARNELLO. —A lo mejor, no pescarían nunca más langostinos. 
 
Señor  MALDONADO. —Pescarían más allá de las cinco millas. Hay un problema 
de profundidad y es un caso que habrá que tratar en las normas transitorias, 
para reservar el área a los artesanales. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay una norma relativa a administración de 
pesquerías. 
 
Señor  MALDONADO. —Lo otro que induce a confusión es el artículo 2o., que 
agrega un segundo inciso, al establecer que estos permisos para declarar 
unidad de pesquería dentro de cinco millas tendrán una duración de diez años. 
Eso no había sido analizado en la Comisión. Ahora, al abrir la posibilidad de 
deshacer el sistema de permisos regulados, esa norma sería innecesaria. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso habría que eliminarlo, porque para mí la 
reserva a los artesanales es absoluta. Hay una norma al respecto y es clara, 
pero se discutirá en su oportunidad. 
 
Señor PEREIRA. —En beneficio de avanzar en esto, podríamos eliminar el 
inciso cuarto del artículo 18, con la indicación de que hay que ver la materia en 
su oportunidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En la parte relativa a los artesanales. 
Ofrezco la palabra. 
 
Señor DESORMEAUX. —Quiero hacer observaciones más bien de tipo general, 
antes de entrar al articulado mismo. 
 
Hemos estudiado con detención este proyecto, y consideramos que ésta no es 
una materia marginal, sino importante en la ley. Lamento que a estas alturas 
hagamos proposiciones que significan cambios tan importantes. La verdad es 
que me hubiera gustado ver otros informes, como el de la Universidad 
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Católica. Pero, en beneficio de la celeridad con que queremos despachar esta 
ley, no lo había hecho ver. 
 
En este proyecto, me preocupan varias cosas. Hay cambios importantes. Lo de 
la denominación me parece un aspecto secundario. Yo diría que el elemento 
central es que se cambia el régimen de licencias por uno de concesión 
administrativa, cosa que probablemente puede estar fundada en razones de 
carácter constitucional. Pero lo curioso de esto es que es una concesión 
administrativa de carácter temporal. Y, al leer el artículo 30, queda claro que 
se prevé la regulación de la pesca como un fenómeno transitorio, de forma tal 
que se aplicaría sólo cuando se tenga comprobado que el recurso está por 
debajo de un nivel óptimo. Tengo la sensación de que esto tiene un problema 
conceptual. La regulación es necesaria, no porque el recurso esté bajo un nivel 
óptimo, sino porque es de propiedad común. Y se necesita una regulación al 
acceso, la cual debe ser a nivel individual. En un momento se pensó que podía 
ser a nivel global y poner a toda la industria en él. Pero eso genera problemas 
de sobre- inversión y de inestabilidad laboral. Creo que esta solución podría 
operar en la práctica. A lo mejor, nunca se va a considerar que se ha llegado a 
un régimen razonable, pero podría resolverse administrativamente. 
 
Creo que hay un problema conceptual. El hecho de que la biomasa haya 
llegado a un nivel óptimo no justifica el libre acceso. Desde el punto de vista 
nacional, el libre acceso no es algo conveniente. Esto es, precisamente, lo que 
están diciendo los industriales pesqueros. Ellos creen en el libre acceso. 
Estiman que les conviene por diversos motivos, los cuales no calificaré. 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Estamos de acuerdo con ese criterio; sin 
embargo, consideramos que esas inquietudes quedan resueltas con las 
observaciones que hicimos a este texto. 
 
Por otra parte, la Primera Comisión está consciente de que el principio básico 
de la ley es el libre acceso. La idea de las pesquerías se generó por problemas 
de tipo hidrobiológico, de tamaño del recurso. A nuestro juicio, es bueno que 
esta ley refleje la imagen de que su principio básico es el libre acceso. Cabe 
señalar, además, que, a nuestro entender, también queda resuelta la duda 
constitucional. Dicha .inquietud radica en que, tratándose de un sector al cual 
todo el mundo debe tener acceso, una ley lo limita de tal manera que sólo 
algunos pueden acceder a él. En todo caso, durante la discusión de estas 
normas podremos buscar una solución a ese aspecto. 
 
En cuanto al libre acceso que estarían pidiendo los industriales, me atrevería a 
decir que es bien especial. Días atrás asistí con el Almirante Merino a una 
reunión con la Asociación Nacional de Pesca, ocasión en la cual defendieron el 
libre acceso. Cuando el Almirante arguyó que ello implicaría que pescaran todo 
sin dejar nada para el resto, opinaron que en ese momento debía entrarse a 
una regulación, quedando dentro del sistema los que están operando en la 
actualidad. 
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Señor  MALDONADO. —Y no se pone cuota. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Lo que existe ahora también se llama libre acceso. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No lo es, porque el Decreto N°. 436 tiene 
cerrada la pesquería pelágica del norte al número de buques que está 
pescando. ¡Ese no es libre acceso! Repito, si bien los industriales piden el libre 
acceso, lo quieren regulado para los que están adentro. 
 
Estamos de acuerdo en la necesidad de que haya un sistema de regulación con 
cuotas individuales, lo cual es consecuente con esto; pero también la ley tiene 
que poner un límite en un sistema transitorio. Como dice el señor Desormeaux, 
posiblemente, dependiendo de cómo se den las condiciones, que nunca más se 
vuelva a la plena libertad. El esfuerzo, la inversión y la captura tenderán 
siempre a que el recurso esté en plena explotación. Eso es lo ideal. 
Consideramos que, a pesar de ser un concepto un poco diferente, es bueno 
que así sea, porque con ese desaparece la inquietud constitucional, siendo: 
éste un aspecto que no nos deja de preocupar. 
 
¿Hay más observaciones sobre el artículo 18? 
 
La Primera Comisión concuerda con él, con las enmiendas señaladas. 
Señor ARNELLO. —De acuerdo con lo que conversamos en una oportunidad 
anterior, sugiero empezar el artículo 18 de la siguiente manera: "Con el 
propósito de propender a la utilización óptima del recurso hidrobiológico y, a la 
vez, de tutelar su preservación, las unidades de pesquería que hubieren 
alcanzado su plena explotación, deberán ser declaradas sujetas al Régimen de 
Regulación. Lo anterior, para poner de relieve que pueden llegar a la utilización 
óptima y que, a partir de ese momento, la pesca queda limitada. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Mencionaría primero la preservación del 
recurso, por constituir un deber del Estado. 
 
Señor PEREIRA.- Están bien el comienzo; pero invirtiendo los términos, 
 
Señor ARNELLO. —La norma diría lo siguiente: "Para tutelar la preservación de 
los recursos hidrobiológicos y propender a su utilización óptima, las Unidades 
de Pesquería que hayan alcanzado un estado de plena explotación deberán ser 
declaradas sujetas al Régimen de Regulación de Pesca a que se refiere este 
párrafo.". 
 
Señor  ESPINOZA. —Deseo hacer un pequeño alcance. Es necesario coordinar 
dos conceptos: el de preservación y el de eficiencia máxima económica. Temo 
que, al hablar de preservación se tienda, por parte del Estado, a que sea tan 
extrema que pase a ser la que domine todo, terminándose al final con las 
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cosas y sin explotar racionalmente el producto. Se que no es la idea expresada 
y por ello pregunto cómo se podría poner de modo de dejar tan bien 
coordinado esos dos aspectos que impida preservar sólo por preservar. A mi 
modo de ver, la tendencia no debiera ser la de preservar, sino de estar 
siempre en el óptimo económico, ya que ello permitirá la preservación. Ese es 
el cambio que no sé cómo poner. 
 
Señor PEREIRA. —La condición para hacer funcionar todo el mecanismo de 
regulación de pesca está en el mismo inciso, el cual dice "que hayan alcanzado 
un estado de plena explotación". 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo hacer una sugerencia relacionada con el inciso 
primero. Existen dos términos habituales dentro del sistema: la plena 
explotación y la regulación de pesca. Este último está definido en el párrafo; 
pero ¿no sería conveniente definir o precisar conceptualmente lo que es "plena 
explotación". Hay parámetros claros y precisos al respecto. 
 
Señor  PEREIRA. —Está en el inciso segundo. 
 
Señor  ESPINOZA. —Me refiero a incluirlo en el artículo 2o, relativo a las 
definiciones. Es posible definirla técnicamente y, además, daría fuerza a la idea 
de explotación racional y de explotación de recursos. 
Señor  PEREIRA. —Tengo la impresión de que no se ha querido definir en 
forma expresa. 
 
Señor ESPINOZA. —ES totalmente definible en función de captura y de 
esfuerzo. 
 
Señor  ARNELLO. —En el número 8o del artículo: 19 dé la Constitución Política 
se hace una referencia. Dice: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 
 
"La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados 
derechos o libertades para proteger el medio ambiente;". 
 
Por su parte, el número 24, referente a los derechos de propiedad', señala en 
su parte pertinente: "y la conservación del patrimonio ambiental.". 
 
Señor  LAVIN. —Esta definición está separada de la parte social. 
 
Señor  ARNELLO. —Además, el número 23 se refiere a "La libertad para 
adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza 
ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación...",  
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Señor LAVIN. —El inciso cuarto del artículo lo de la Carta Fundamental, 
dispone: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 
promover el bien común,"-- el bien común está-- "para lo cual debe contribuir 
a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material 
posible,...". 
 
Señor  ARNELLO. —Habrá que ver si es posible redactar un concepto de plena 
explotación que resulte convincente.  
 
Señor  PEREIRA. —El proyecto original tampoco lo describe. Se me ocurre que 
no es fácil definir en una  ley qué es "plena explotación", ya que está sujeta a 
condiciones técnicas y ambientales que son cambiantes. 
 
Señor  ESPINOZA. —De todos modos, es factible establecer ciertos 
parámetros. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —No es posible fijar parámetros. Tengo una 
definición de "plena explotación". Dice: "Es el momento en que la 
disponibilidad del recurso objetivo en una Unidad de Pesquería explotada 
técnicamente bajo la forma de una cuota global anual, sea sensiblemente igual 
al volumen de captura en el mismo año calendario.". 
 
Señor  ESPINOZA. —Insisto en la búsqueda de una definición, porque después, 
cualquiera que ella sea, tendrá que establecer, por constituir el punto clave 
para la fijación de la cuota global máxima.  
 
Señor  PEREIRA.- Por eso no se quiso entregar ese aspecto a una definición ni 
a una persona. 
 
SEÑOR MALDONADO. —La disponibilidad en cuota global igual a la captura, 
corresponde a la plena explotación. Si hay excedentes, significa 
subexplotación; pero, si se pesca más de la cuota, habría sobreexplotación.  
 
Señor  ARNELLO. —Resulta difícil que esa medida sea objetiva. 
 
Señor  MALDONADO. —La cuota global anual debe ser fijada por los técnicos. 
De modo que, con definición o sin ella, todo el sistema se equilibra en la cuota 
global anual, que fijará cuánto puede capturar cada persona en relación con su 
porcentaje. Todo el sistema de permisos regulados se fundamenta en la cuota 
global anual. Si ésta se aproxima a los niveles de captura, la pesquería 
correspondiente debe entrar al sistema regulado. 
 
Señor  ARNELLO. —La cuota global corresponde a un hecho subjetivo. 
 
Señor MALDONADO. —Pero tendrá que ser objetivo y regulado todos los años. 
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Señor  ESPINOZA. —Como se llegará a la cuota global anual, resulta necesario 
establecer un parámetro, a fin de evitar que la cuota sea fijada sobre, ese 
parámetro o bajo él, perdiéndose los fines. 
 
Señor PEREIRA. —La situación es distinta a cómo la plantea el señor Espinoza. 
Aquí se entra a las reglas generales, donde existen tres organismos que 
participan: la Subsecretaría de Pesca que emite un informe técnico; el Consejo 
Nacional de Pesca, y sí hubiesen problemas, queda el recurso ante los 
tribunales correspondientes. 
 
Señor  ESPINOZA. —Al fijar un parámetro las posibilidades de error son 
menores. 
 
Señor PEREIRA. —No puede ser así en el caso del recurso pelágico? que es 
migratorio. 
 
Señor  MALDONADO. —En esta ley no puede fijarse el procedimiento para 
determinar las cuotas globales. Se trata de una materia relacionada con la 
evolución científica. 
 
Señor PEREIRA. —A eso voy. Posiblemente en dos años resulta muy fácil ijar la 
cuota. 
 
Señor MALDONADO. —0 bien, podría cambiar la tecnología. 
 
Señor  DESORMEAUX. —En la práctica, cuando se desarrolla un modelo 
biológico, correspondiente a uno matemático, trata de explicarse cómo se 
reproduce el recurso. A través de ese modelo, se llega a conocer cuál es la 
masa o volumen óptimo del recurso, para calcularla captura permitida. De ese 
modo, se llega a un punto ideal. 
 
En el caso de los demersales, el modelo funciona bien al calcular el monto a 
calcular. En cambio, en el caso del pelágico, se está trabajando con grandes 
dificultades en precisar el monto de captura. De manera que habría que buscar 
la forma de reproducir esto en palabras. Creo que el modelo que explique bien 
cómo se reproduce la población de la sardina española o de la anchoveta, 
ambas sujetas a cambios ambientales, definirá el estado de plena explotación. 
Cuando la flota llegue a un nivel que puede pescar lo fijado y mucho más, será 
plena explotación. 
 
Señor MALDONADO. —Hace cinco años había un modelo matemático que 
incorporaba dos o tres parámetros, y ahora hay varios que son coincidentes. 
Ello significa que hay consenso entre los científicos. En los demersales, aunque 
los parámetros son definidos, el muestreo resulta variable. 0 sea, ya hay 
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discrepancia en la pesquería demersal. Algunos dicen que la disponibilidad 
anual es de 30 mil toneladas, y otros, que debe ser superior a esa cifra. 
 
Señor  DESORMEAUX. —En Nueva Zelandia se equivocaron en forma 
dramática. 
 
Señor  MALDONADO. —Resulta imposible suponer que hoy podríamos definir 
la cuota de captura. 
 
 Almirante TOLEDO (Presidente). —Sin embargo, es conveniente hacerlo. De lo 
contrario, nos amarramos a algo difícil de manejar. La solución sería entregar a 
un grupo técnico la fijación de la cuota. 
 
Señor DESORMEAUX. —Conceptualmente, la cuota a fijar corresponde a 
cuando la capacidad de captura de la flota sobrepasa el nivel de utilización 
plena del recurso. 
 
Señor  MALDONADO. —Sería preferible hablar de "captura real". Si la captura 
es igual a la cuota o corresponde al 90% de ella, se estaría llegando a una 
explotación óptima. Si la captura baja a 75%, significa subexp1otación, siendo 
necesario abrir la pesquería. Y si supera en un punto la cuota fijada, 
indudablemente debe cerrarse la captura. 
Señor  DESORMEAUX. —Me parece buena esa observación. Cuando hay una 
población disminuida, la captura será menor a la autorizada inicialmente, pero 
se utilizará para permitir el crecimiento de la población. 
 
Señor  ARNELLO. —En ese caso se iría a la preservación del recurso durante un 
tiempo mayor al de la explotación. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Todo dependerá de la capacidad de captura, en el 
sentido de si supera o no el nivel de plena explotación. 
 
Señor MALDONADO. —El no pescar para que crezca más rápidamente la 
población no resuelve nada, pues los peces disponibles se morirán de viejos. 
 
Si hay pocos recursos, la cuota será más pequeña. Es decir, la disponibilidad 
que calcule debe estar de acuerdo con la biomasa detectada. 
 
Señor ARNELLO. —Depende de tipo de peces. Si se reduce en un par de años 
la captura, habría un incremento fuerte de la población de las especies de vida 
más larga. 
 
Señor  PEREIRA. —La variedad de tipos de recursos a lo largo de nuestro 
litoral, hacen imposible establecer un parámetro aproximado. Lo que 
estimemos bueno para una zona, sería malo para otra. De modo que habría 
que ver qué ocurre en el norte, en el sur y en el centro. Con eso entraríamos a 
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un reglamento o texto técnico que fije determinadas normas, lo cual no 
corresponde hacer en una ley. Aquí deben estar las normas básicas y los 
organismos técnicos deben adoptar las otras medidas. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Esa es una solución. Dejamos que los 
organismos técnicos decidan la forma de resolver la fijación de cuota. Creemos 
que la tecnología cambiará la forma de fijar las cuotas. 
 
Señor  HEPP. —A los técnicos los tenemos en el Consejo. 
 
Señor  DESORMEAUX. —No se trata de algo indiferente, sino de lo que gatilla 
el pasar de un sistema de regulación a otro. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Por ese motivo, se deja al cuerpo técnico y 
no a la autoridad administrativa para fijarlas cuotas, contando además, con el 
asesoramiento adecuado. 
 
Señor  PEREIRA. — Es la ley la que entrega la facultad al Consejo. 
 
Señor  ARNELLO. —Al hablar de seis meses, ¿se refiere al período siguiente y 
al último semestre anterior? 
 
Señor  LAVIN. —Se trata del primer semestre del año anterior, dejando seis 
meses de adaptación, para aplicar la norma en el período siguiente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Debe ser para el año siguiente. Hay que 
decirlo expresamente. 
 
En el artículo 19 tenemos dos inquietudes. Una, que el 50% lo consideramos 
bajo si se reconocen los derechos históricos de los pequeños armadores, 
quienes podrían verse afectados al asignárseles la cuota. De esa forma, 
quedarían fuera, dada su capacidad para licitar, siendo los grandes armadores 
los que se adjudicarían el 50%. Por ese motivo, propusimos subir a 75% de 
entrega por vía de los derechos históricos. Sin embargo, analizamos la 
situación y sería preferible dejar un tercio para licitación y dos tercios a los 
armadores que constituyan derechos históricos, a fin de favorecer también a 
los más pequeños. 
 
La otra inquietud, dice relación a la frase "en cualquier período durante los 
últimos años". Quisiera que se puntualizara cuáles son los últimos años y si 
corresponde a los dos, tres o cinco años anteriores. Debe ser un período fijo, 
por ejemplo, "durante los últimos tres años". Además, en la letra a) debe 
borrarse la expresión "industriales o artesanales".  
 
Señor HEPP. — ¿Los que entraron al régimen hace dos años no tendrían 
derechos históricos? 
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Señor ARNELLO. —Sería más justa una proporción, semejante a la ponderación 
para jubilación. Que se les pondere los años pescando. El que tiene tres años 
le ponderan los dos tercios de su derecho. Si otorgan el 100%, sería 66% de lo 
que pescó; y si dan 50%, sólo el 33% de su derecho histórico. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Habría que dividir la suma de la pesca de los últimos 
años por tres. 
 
Señor  MALDONADO. —Habría que elegir la mejor alterativa: o la captura del 
último año o el promedio de los tres últimos. Una persona puede haber estado 
varios años y, el último, no tener buque para capturar. 
 
Señor  ARNELLO. —Hay que hablar del promedio de los tres últimos años: si ha 
pescado dos, se lo dividen por tres. 
 
Señor LAVIN. —Resulta peligroso considerar la captura del último año, porque 
habría un afán perverso de capturar más. Es preferible tomar el  promedio. 
 
Señor  PEREIRA. —En cuanto al porcentaje, nos parece aceptable el 66%, que 
corresponde a los dos tercios. Se dejaría un tercio para licitar. 
Señor  DESORMEAUX. —En cuanto a los períodos por usar para calcular el 
derecho histórico, creo importante no innovar, porque el proyecto de ley es 
conocido por todos y no será bien recibido el hecho de que a última hora se 
produzcan cambios en las reglas para ver quiénes entran al derecho histórico. 
 
Respecto del porcentaje para saber dónde fijar el límite, debemos saber qué se 
está licitando. Si es un derecho de propiedad de verdad, propongo que se licite 
100%. Si es algo que se acerca menos a un derecho de propiedad, está bien 
que la gente pague sobre un porcentaje más pequeño; pero, si se trata de un 
mero permiso transitorio, me inclinaría por el 100% de derecho histórico. No 
diría 100%, porque hay gente que ha permanecido arbitrariamente fuer; de la 
actividad. Honestamente, sería partidario de subir sobre 70 ¿Sobre qué base 
una persona sabrá cuánto pagar? Cualquier día el Consejo puede decidir que 
no corresponde pagar tal permiso, el que puede durar uno o diez años, o no 
tener duración. Existe una tremenda incertidumbre respecto del valor del 
permiso. 
 
Señor  PEREIRA. —Volvemos al mismo tema. El mensaje del Presidente de la 
República establece que el principal objetivo de la ley es la preservación del 
recurso y no el bienestar económico de los trabajadores. La Tercera Comisión 
ha estado siempre en ese predicamento. Esto es un negocio y, como tal, tiene 
riesgos. Estos constituyen el incentivo que puede tener el armador para entrar 
al negocio. No podemos pretender a través de la ley cuidar absolutamente todo 
a este inversionista; que no se sobredimensione; que no malgaste su dinero 
que pague menos impuestos; qué debe pescar, etcétera. Me parece que está 
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claro --al menos por parte nuestra-- que el espíritu del mensaje y de la ley 
consiste en preservar el recurso y no al pescador. Si esto se puede 
compatibilizar, pero reflejando el espíritu de la ley, sería mucho mejor. Por 
eso, hemos propuesto una solución que, a nuestro entender y con las 
enmiendas que se le introduzcan, perfeccione esa imagen y. cumpla con 
ambos requisitos. 
 
Señora SESSAREGO. —Si se quiere proteger el recurso manteniendo el riesgo, 
por esa vía no se logrará. 
 
Señor  PEREIRA. —Tampoco disminuyendo el riesgo del inversionista. 
 
Señora  SESSAREGO. —Estamos de acuerdo en que hay un problema respecto 
del inversionista; pero, en la medida en que no tenga estabilidad y aumente su 
situación de riesgo, no protegerá el recurso. 
 
Señor  ARNELLO. —Creo que en este análisis se debe incluir un punto de vista 
pragmático. ¿Cuál es la situación existente? ¿Qué se pretende? ¿De qué 
manera se hieren menos intereses y se llega a mejores resultados? En la 
regulación de la pesca se busca preservar el recurso. El sistema aplicado 
consiste en cerrar el acceso y fijar cuotas máximas de capturas en 
determinados casos y períodos de veda. 
 
En este momento, se busca un sistema que dé a esta regulación un carácter 
creativo y perdurable. Tal vez, la forma de hacerlo radica en rectificar un poco 
la injusticia que ha significado cerrar el acceso sin mayores antecedentes, 
como una medida de prudencia forzada para impedir la sobreexplotación de los 
recursos y limitar a los empresarios que se encuentran pescando y que tienen 
capacidad para desarrollar un esfuerzo mayor. En tal sentido, parece prudente 
no bajar en demasía la cuota de los derechos históricos, especialmente si no se 
les da el carácter de propiedad perpetua, sino transitorio, como una concesión 
administrativa que limita la pesca durante un período de tiempo. No me parece 
errado volver a algo cercano al 75%, porque es temporal. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No lo veo tan temporal. Ahí tenemos una 
discrepancia con la redacción del artículo 30. Se dice: "constatada la 
recuperación del recurso en una unidad de pesquería sometida a este régimen 
de regulación de pesca, de modo tal que exceda el estado de plena explotación 
que provocó la anterior declaración del régimen de excepción... ", "... se 
decretará el término del régimen de regulación de pesca". La diferencia de 
criterio se encuentra en la frase "constatada la recuperación". A mi juicio, no 
se trata de la recuperación de éste. ¿La recuperación respecto de qué? Eso no 
está claro. Una cosa es la plena explotación y otra, la recuperación. Son dos 
conceptos distintos. La plena explotación está clara, aun cuando la forma de 
fijarla puede ser distinta. Pero, no está claro el concepto de recuperación. Se 
supone que se trata de un recurso sobreexplotado, prácticamente en extinción 
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y que, por las buenas medidas adoptadas --no la captura de plena explotación, 
sino otras más extremas--, el recurso logra recuperar una dimensión equis. No 
sé con qué se puede comparar eso. 
 
Señor ESPINOZA. —Se puede pensar que recuperación es todo lo que está 
bajo la plena explotación. 
 
Señor ARNELLO. —Al revés, se trata del recurso. Hay abundancia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estando de acuerdo, porque creemos que 
tiene buena imagen que la ley contenga una norma permitiendo la apertura, el 
recurso entre en libré explotación o libre acceso. Ese es el principal concepto 
de la ley. Pero, hablar de "constatada la recuperación" no implica una solución. 
Aquí se debe determinar un parámetro preciso, el que puede alcanzar ¡a tres 
veces la cuota inicial cuando se determinó la plena explotación. 
 
SEÑOR ARNELLO. —¿Cómo operaba el 1.3? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso era para entregar nuevas licencias. 
Ahí se produce un crecimiento del recurso, lo cual no posibilita el libre acceso, 
sólo dice que la sobreexplotación ahora es mayor y pueden entrar los nuevos. 
Si en un momento dado el crecimiento del recurso es tan grande que la 
captura no alcanza a 70% --no se llega a la plena explotación--, sería la 
oportunidad de abrir el acceso. A lo mejor, el 30% es poco y por eso estoy 
hablando de un parámetro. Para abrir el acceso habría que utilizar un 
parámetro, por ejemplo, multiplicar por equis veces la cuota inicial que se fijó 
al iniciar la plena explotación. Esa es una fórmula y  puede haber otras; pero, 
para determinarlo, hay que aplicar un parámetro. De otra manera, esto 
quedaría en un buen propósito, pues puede ser mal usado. 
 
Señor  HEPP. —El artículo 29 se refiere a ese punto. Partiendo de la cuota base 
anual que se fijó para entrar al sistema de regulación --cien--, cuando se 
llegaba a un tercio más, aún no se consideraba que estaba en plena 
explotación, sino que ahí se entra a licitar. 
 
En el proyecto primitivo se habla de licencias contingentes. Creo bueno 
establecer que, cuando se llega a dos veces la cuota, se entra al mecanismo 
del  artículo 30. 
 
Señor PEREIRA. —Precisamente ése es el espíritu del artículo 30, pero se 
puede corregir su redacción. Concordamos en que el término "recuperación" no 
es el más adecuado. Hay que discutir cuál es la mejor forma -- dejándola 
reflejada en la ley-- de usar la puerta de salida del sistema, aunque no se use 
nunca. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Aquí hay un problema de oferta y demanda. 
La oferta es el recurso y la demanda, la captura. Si el recurso va creciendo 
acorde con la demanda, estará siempre en plena explotación, lo que constituye 
la situación ideal. Si la demanda supera a la oferta, hay que regular, pues ésa 
es la única forma de que todos tengan acceso. Cuando el crecimiento del 
recurso es mayor que la demanda --porque el recurso no tiene valor o por 
cualquier otra razón--, es el momento de terminar con la regulación y declarar 
la libre explotación. La idea no es hablar de recuperación. 
 
Señor DESORMEAUX. —Creo que todos tenemos claro que el porcentaje tiene 
que ver con lo que se licite. Si es un derecho de propiedad, que lo paguen 
todos. Si no lo es, los derechos históricos resultan razonables. Un gobierno 
socialista, como el neozelandés, consideró razonable entregar el 100% de 
derechos históricos. Sugiero llegar al artículo 30 y ahí ver qué se licitará y ahí 
lo discutimos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Reitero que la Primera Comisión desea que 
quien entre al sistema de permisos, quede protegido en el sentido de que si el 
Gobierno o la autoridad se lo quita arbitrariamente, debe indemnizarlo. 
Señor ARNELLO. —Ese es uno de los aspectos que nos preocupa que quede 
protegido en la ley. En cualquiera de los dos casos, hay que indemnizar, 
porque tiene una propiedad sobre su concesión administrativa. 
 
Señora SESSAREGO. —El concepto está en el artículo 20; tiene propiedad 
sobre ese derecho temporal. Y si se lo quieren caducar sin haber abierto esa 
pesquería, deben indemnizarlo. 
 
Señor  PEREIRA. —Siempre que el Estado da un permiso o una concesión, 
tiene que indemnizar. Y lo vimos recientemente con ocasión del fallo de la 
Corte Suprema que obligó a CODELCO a dejar de echar relaves al Río Salado. 
Recordemos que en sus riberas se habían, establecido plantaros con un 
permiso muy precario. Y hubo que indemnizar a esa gente, a pesar de tener 
ese permiso tan precario, que casi no lo era, pues simplemente se habían 
instalado ahí. Con mayor razón entonces habrá que indemnizar cuando el 
permiso se está otorgando en la ley. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Dejemos pendiente esta norma. 
 
Pero antes, en la letra a) del inciso segundo, pensamos que al estar entregada 
la decisión al Consejo, la oración "aprobado de común acuerdo por las partes" 
carece de sentido, pues nunca se van a poner de acuerdo. Creemos que basta 
decir que lo determinará el Consejo. El Ejecutivo fijará ese porcentaje y tendrá 
que escuchar a las partes. 
 
Por ello, creo necesario eliminar la expresión "de común acuerdo por las 
partes", y agregar un inciso para establecer el derecho a reclamo. 
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Señor  ARNELLO. —Se podría decir "debidamente aprobado por el Consejo". 
 
Señora  SESSAREGO. —Que lo fije el Ejecutivo, con reclamo ante el Consejo. 
 
0 sea, dar posibilidad de reclamar si asignan mal.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros creemos que debe ser aprobado 
por la autoridad, con derecho a reclamo ante el Consejo, en única instancia. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Quién determinaría el cuociente? 
 
Señora  SESSAREGO. —El Ejecutivo. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Con qué antecedentes? 
 
Señora SESSAREGO. —Con los antecedentes históricos. 
 
Señor MALDONADO. —De acuerdo con la ley, todas las capturas se registran a 
diario, y a fin de año, cualquier armador puede pedir un certificado de lo que 
ha capturado, señor ESPINOZA.- ¿Pero quién determinará el cuociente? ¿La 
Subsecretaría de Pesca? ¿Con qué antecedentes?  
 
Señor  LAVIN. —Con el registro. 
 
Señor  ESPINOZA. —¿ Y cómo juega el Consejo en esto?  
 
Señor  LAVIN. —En nada que no sea el reclamo. 
 
Esta situación es más objetiva que el determinar la cuota anual de captura. Por 
ejemplo, alguien ha pescado determinada cantidad, que consta en el registro, 
y según sus cálculos, le corresponde un 22,5%, le fijan un cuociente menor, y 
acude al Consejo, el cual falla como tribunal en única instancia. 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Qué facultad tiene el Consejo? 
 
Señor  LAVIN. —Facultad de decisión, en única instancia. El va a confirmar o a 
modificar la decisión del Ejecutivo. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —Se pidió a la Primera Comisión que 
presentara una alternativa. Quiero decir que está lista, y procederemos a 
repartir el texto a las distintas Comisiones para que la estudien y la debatamos 
en la próxima reunión. En ella se resuelve el problema. Hay una norma que 
dispone que nadie podrá pescar en el país sino bajo bandera nacional. Estamos 
regulando quiénes tienen derecho a la bandera nacional, que son aquellas 
empresas con un 51% de integración nacional, a lo menos. Y a los que están 
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pescando con 100% extranjero, se les da tiempo para constituirse con ese 
51% nacional, a lo menos, en una norma transitoria. 
 
Señor  ARNELLO. —Tiene que haber una disposición transitoria, y ésas son las 
instrucciones precisas que tengo, y que esas empresas "chilenas" queden fuera 
de los derechos históricos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No pueden quedar fuera de los derechos 
históricos, pero hay que darles tiempo para convertirse en chilenos. 
 
Bien, dejemos pendiente esta materia, y pasemos al artículo 20, cuyo inciso 
primero dice: 
 
El permiso Pesquero es una concesión administrativa temporal, vigente 
durante el período de recuperación del recurso, que otorga los derechos y 
obligaciones que se establecen en la presente Ley, sujeta además a la causales 
de caducidad establecidas en el artículo 99.". 
Nosotros estamos en desacuerdo en usar el término "temporal", porque la 
aprobación del artículo 30 lo haría temporal, y no sería necesario decirlo. 
También podría ser en forma indefinida, mientras no se vuelva a abrir el 
sistema. Al decir "temporal" lo debilitamos. 
 
Señor  ARNELLO. —Se trata de la regulación del recurso. La plena explotación 
es el hecho físico que permite regular el recurso. Debe decirse "período de 
regulación". 
 
Señor  PEREIRA. —El permiso es propio del régimen de regulación, y dura lo 
que dura eL régimen. 
 
Entonces, sustituimos "temporal", y hablamos de "regulación del recurso". 
 
Señor  DESORMEAUX. —Las vedas también podrían ser de regulación. Habría 
que agregar un adjetivo. 
 
Señor HEPP. —"Regulación de pesca". 
 
Señor  LAVIN. —Así se llama. 
 
Señor  MALDONADO. —Se puede aclarar si revisamos el título de este párrafo. 
Podríamos denominarlo "Régimen de Administración de Unidades de Pesquería 
en Plena Explotación". 
 
Señor  PEREIRA. —Hay que hacer una serie de modificaciones formales a todo 
lo relativo a licencias pesqueras. 
 
Señor  LAVIN. —Lo hará la comisión de redacción. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Con respecto al inciso segundo, la Primera 
Comisión propone eliminar el sustantivo "industriales". La Tercera Comisión 
pide borrar " no constituye dominio". En consecuencia, el inciso quedaría como 
sigue: "Los permisos Pesqueros serán libremente transferibles entre 
Armadores Pesqueros, como también divisibles y transmisibles. No podrán ser 
arrendados ni cedidos en comodato.". 
 
Señor  ARNELLO. —Creo que no corresponde ninguna de las cosas que dice es-
te inciso. Si se trata de una concesión entregada por el Estado a una persona, 
ésta la ejercerá mientras la trabaje y desarrolle físicamente. Como no es de su 
propiedad, no puede venderla, transferirla ni cederla. Tendrá que ser 
autorizada por la autoridad que la concedió. En el caso de esta ley, el que 
recibió la concesión pesca y, si no quiere pescar, no pesca. Pero no puede 
cobrar un derecho de llave. 
 
Señor  ESPINOZA. —Las concesiones son indivisibles. 
Señor ESPINOZA.- Si me dan una concesión y la vendo a otra persona, ¿me la 
quitan para entregársela a ella? 
 
Señor  ARNELLO. —Está obligado a hacerlo, de acuerdo con los términos de 
esta ley. 
 
Señor MALDONADO. —Se renuncia en beneficio de otro. 
 
Señor  LAVIN. —Se puede arrendar con autorización. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Lo importante es que, en nuestro concepto, esto es lo 
mejor. 
 
Señor  ARNELLO. —Por mi parte, no diría nada y 'dejaría que la gente se 
mueva como quiera. 
 
Señor  PEREIRA. —De hecho, en el sistema mismo hay movilidad entre las 
concesiones. 
 
Señor  BRAVO. —Podría suceder que estuviera sujeta a la autoridad permitir; 
La transferencia de la concesión. Si es un derecho absoluto, no necesita 
autorización de nadie; pero, si nada se dice, el que tiene la; concesión podrá 
negociar su trasmisión; pero sujeta a la autorización del Estado. En tal caso, se 
produciría un: cambio de concesión. 
 
Señor  MALDONADO. —En la medida en que la ley dice que ése es el Armador 
Pesquero, ya está expresando su voluntad. Como la transferencia de la 
concesión hay que inscribirla en el Registro de Licencias, ami juicio, el Estado 
está cumpliendo con su función. A lo mejor, será necesario mejorar la 
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redacción de la norma. La inscripción quiere decir que la Subsecretaría de 
Pesca tendrá que otorgar un título en favor del nuevo concesionario. 
 
Señor  ARNELLO. —Creo que lo más prudente es no decir nada y dejar que la 
transferencia se maneje por las reglas generales. 
 
Señora  SESSAREGO. —Como en Derecho Publico sólo se puede hacer lo que la 
ley permite, la autoridad, para cautelar el otorgamiento de las concesiones, 
exigiría informarlas o autorizarlas. 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Cuál es la razón técnica para que la concesión tenga que 
ser divisible y transmisible? 
 
Señor DESORMEAUX. —Es muy importante. Como en Noruega no se hizo y 
sólo se dieron permisos no pudiendo renunciar a ellas, el resultado ha sido que 
entre los artesanales se ha ido quedando gente de avanzada edad. En tal caso, 
las sociedades tendrían muchas dificultades para transferir sus activos. A mi 
juicio, esto entorpece el normal funciona-miento de una industria. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Se podría arreglar la situación dejando que sean 
libremente transferibles, solucionándose el problema de la divisibilidad a través 
de la transferencia? 
 
Señor  LAVIN. —La transmisibilidad es de esencia, pues se toca el problema de 
la muerte de la persona. 
 
Señor ARNELLO. — ¿Cuál es la razón para no dar la concesión en 
arrendamiento? 
 
Señor LAVIN. —Hay personas que obtienen su licencia, se van a sus casas y 
dejan que otros trabajen la concesión y les pague una regia renta. 
 
Señor  PEREIRA. —Es perfectamente lícita esa operación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero inconveniente, como imagen. Personal-
mente, soy contrario a que sean arrendadas o cedidas en comodato. La 
Primera Comisión estima que deben estar en manos de armadores pesqueros. 
Por eso estamos de acuerdo en que sean divisibles y transmisibles. 
 
Señor  LAVIN. —Hay algo inconveniente con el arrendamiento. ¿Qué pasa si el 
titular del arrendamiento comete una infracción? Se puede llegara la caducidad 
de la concesión y la personas que la arrendó pagaría una multa. 
 
Señor PEREIRA. —Aquí viene el problema de la eventual expropiación. ¿A quién 
se le paga: el arrendatario o el dueño? 
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Señor ARNELLO. —Entonces, digamos que los permisos pesqueros serán libres. 
 
Señor  PEREIRA. — ¿Están de acuerdo en eliminar la divisibilidad?  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Yo lo dejaría como está y siempre entre 
armadores pesqueros. 
 
Señor  ESPINOZA. —Sí muere el propietario de una concesión y el hijo no es 
armador pesquero, no puede heredarla.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión no tiene más 
observaciones sobre el artículo 20. 
 
En el 21, solamente sugerimos borrar la expresión "Industriales y/o 
Artesanales". 
En el 22, tenemos dos observaciones: en el inciso primero, donde dice "Para 
cada Unidad de Pesquería sujeta a Régimen de permisos Pesqueros, se 
procederá anualmente a fijar la cuota anual de captura de recuperación." 
Sugerimos eliminar la frase "de recuperación". En el inciso segundo, habría que 
referirse a "previo acuerdo favorable del Consejo". 
 
Señor ESPINOZA. —Deseo volver sobre el artículo 2o. ¿Será necesario 
mantener el inciso primero? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Afirmativo. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Por qué? 
 
Señor ARNELLO. —Por los problemas que ya se han originado en varios países. 
 
Señor  ESPINOZA. —Ya no hay dominio. 
 
Señor PEREIRA.  —El artículo 20 tiene un objetivo muy bueno, en el sentido de 
evitar que el titular del permiso denuncie al Estado. 
 
Señor  ESPINOZA. — ¿Por qué podría denunciarlo, pues el permiso se otorgó 
para pescar dentro del régimen de regulación de pesca? 
 
Señor  MALDONADO. —Además, pagó un derecho por ese porcentaje de 
captura. 
 
Señor  ARNELLO. —La persona puede haber rematado diez por ciento e 
invertido muchos millones de pesos en infraestructura que le permitiría obtener 
cien mil toneladas de sardina, por ejemplo, capturando sólo cuatro. 0 sea, 
significaría que el Estado sólo le vendió agua de mar. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Además, el Ejecutivo lo pidió y consideró en 
su proyecto. El señor Espinoza debe recordar que, si .a la .persona se le quita 
la concesión, hay que indemnizarla. 
 
La Primera Comisión no tiene observaciones para los artículos 23, 24 y 25. 
En el inciso segundo del artículo 26, donde dice "deberá responder al programa 
de recuperación del recurso", habría que reemplazar "recuperación" por 
"protección". 
 
Señor  ARNELLO. —Hay que eliminar el punto seguido y decir: "que 
correspondan, La cual deberá responder al programa de recuperación del 
recurso.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En el artículo 27, inciso primero, se borra la 
expresión "Industriales y/o Artesanales". Estamos de acuerdo con el resto de la 
norma. 
 
Señora  SESSAREGO. —Aquí debe incorporarse como inciso tercero el inciso 
segundo del artículo 31, que permite a los artesanales registrarse como 
armadores industriales. 
 
Señor  PEREIRA. —Con la nueva redacción del texto, quedaron números 
disponibles, pudiendo separar esa norma del inciso segundo del artículo 31, 
para dejarla como un artículo solo. Por ejemplo, podría ser 30 y el actual 30 
pasaría a ser artículo 31. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. Pongámoslo como artículo se-
parado. 
 
Señor ARNELLO. —Convendría mejor dejarlo como artículo 28. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, en el artículo 27 se borra 
"Industriales y/o Artesanales", y el inciso segundo del artículo 31 mejorando su 
redacción pasaría a ser artículo 28. 
 
El artículo 28 señala: "Los titulares de permisos Pesqueros pagarán 
anualmente, en el mes de marzo de cada año, una Patente Única Pesquera, de 
beneficio de la investigación pesquera (fondo) por cada uno por ciento, o su 
correspondiente fracción, de la unidad completa de los derechos de la Unidad 
de Pesquería correspondiente. 
 
"El monto de estas Patentes Únicas Pesqueras anuales será de 40 Unidades 
Tributarias Mensuales, por cada unidad antes mencionada, o su fracción.". 
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Este texto es igual al propuesto por el Ejecutivo. Aquí se otorga el 100% de lo 
ingresado iría al Fondo de Investigación. Creemos que una parte debiera ir al 
Fondo de Investigación y otra a Rentas Generales de la Nación. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Prefiero que todo vaya al Fondo, pues a futuro se 
puede dictar una ley que suba el valor de los derechos en 400%. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. Solo era una inquietud. 
 
Pero estamos de acuerdo que el 100% de lo recaudado sea destinado a la 
investigación. 
 
Señor  DESORMEAUX. —En Nueva Zelandia una parte va a investigación y otra 
para pagar los costos de administración del sistema. 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ahí se produce otro problema, pues uno 
de los costos de la administración corresponden a la fiscalización, lo cual está 
vinculada con el Estado. Yo lo dejaría sólo para el Fondo de Investigación. 
Normado como está, se maneja bien el Estado respecto de mejorar sus 
ingresos. 
 
El Señor  ARNELLO. —La administración del fondo podría destinar recursos 
para la inspección y la fiscalización. 
 
El Señor PEREIRA. —Como el sistema de las Municipalidades, que disponen de 
medios para cubrir los gastos de varias instituciones. 
 
El Almirante. —Me parece que eso sería entrar al manejo del fondo mismo. 
 
El  señor ARNELLO. —Estoy de acuerdo con la norma como está propuesta. 
Pero habría que decir que se crea este fondo con los recursos ingresados por la 
vía de una patente de pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso se hace en otro título, cuando se crea 
el fondo. Aquí se habla de los recursos del mismo. 
 
El señor ARNELLO. — Alguien podría decir que de esta manera se crea una 
contribución que no va a Rentas Generales, como lo establece la Constitución, 
sino que se destina a fines específicos. 
 
El señor LAVIN. —No se trata de un tributo, el cual va a Rentas Generales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Definitivamente, estos recursos no son 
tributos. 
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El señor PEREIRA. — ¿Sería posible indicar que parte de las multas se destine 
a instituciones como la Armada y Carabineros por el cumplimiento de sus 
finalidades? 
 
El señor HEPP. —Si la Armada sorprende a un camión con recursos prohibidos, 
la multa que se le cobre, se entregaría a la institución. 
 
El señor PEREIRA. —En el Servicio Nacional de Aduanas existe el llamado 
"galardón", que corresponde al pago de una parte de la sanción a quien 
denuncia una infracción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No tenemos inconvenientes con el artículo 
29. 
 
El señor PEREIRA. —Al final del artículo 29 hay que hacer una mención más 
directa al Fondo de Investigación y decir "al fondo". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En el inciso primero, después de "nuevos 
permisos Pesqueros", hay que agregar: "sobre el exceso de". 
 
Señor  ARNELLO. —Con menos de un tercio, crecen los que están adentro. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Pero no después de tres años, sino de inmediato y en 
forma permanente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así es. 
 
Señor  ARNELLO. —Si después se achica la cuota, ¿qué pasa? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se les disminuye a todos proporcionalmente  
 
Señor  PEREIRA. —Entonces, en la frase final del último inciso se cambiaría a 
un fondo" por "al fondo". 
 
Señor  DESORMEAUX. —Me parece buena la norma para el caso de los 
contingentes y con mayor razón ahora que serán permanentes. La captura 
pelágica tiene una variación bastante grande, razón por la cual los años de 
mala captura serán compensados por los de buena. La idea de estoes 
razonable si la masa de recursos va creciendo en forma sostenida y 
permanente. ¿Cómo se detecta? Exigiendo que esto se dé por más de un año. 
Lo del uno punto tres debiera exigirse por cierto número de años consecutivos. 
Ahí sería justo. 
 
El señor HEPP. —Se trata de una cuota mínima, establecida por el Consejo. 
 
El señor ARNELLO. —Del año 85 al 86 la anchoveta subió más de 1.33. 
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El señor DESORMEAUX. —Y después cayó. Si se hubiesen establecido nuevas 
licencias para 1986, se habría producido un daño enorme. En los pelágicos es 
donde se presenta el problema, pues basta que venga una corriente fría para 
que varíe; su masa. Creo que lo importante es diferenciar las fluctuaciones 
normales del aumento de población. 
 
Señor  ARNELLO. —Hay que dejar por lo menos dos años consecutivos. 
 
Señora  SESSAREGO. —En el inciso primero habría que decir: "...excediere 
durante dos años consecutivos en un tercio o más la cuota anual...". 
 
Señor  ARNELLO. —No comprendo la parte final del inciso tercero. Dice: 
"Si cualquier año la cuota anual de captura descendiese por bajo la cuota anual 
base de referencia de captura, los permisos pesqueros se afectarán por igual 
porcentualmente a la totalidad de los permisos de captura”. 
Señor  PEREIRA. —Falta una coma después de la palabra "igual". 
 
Señor ESPINOZA. —El artículo 29 dispone que, superada por dos años la cuota 
base anual de referencia en 33%, el Ministro deberá asignar nuevas cuotas. 
Ello, sujeto al acuerdo del Consejo, el que podría pronunciarse en contra. ¿Es 
obligatoria la norma? ¿Qué tiene que ver el Consejo? Si se cumple el requisito, 
debe hacerse: De otra manera, queda al arbitrio del Consejo. 
 
Señor  PEREIRA. —Partiendo de la base que el Consejo será el organismo 
técnico que mejor puede apreciar esto, y alejándolo de la decisión política, se 
podría invertir la norma. Es decir, que sea el Consejo quien informe al Ministro. 
 
Señor ESPINOZA. —Lo que determina que haya mayor cuota es la 
recuperación del recurso durante dos años consecutivos. 
 
EL señor PEREIRA. —Eso lo sabe técnicamente el Consejo. 
 
EL señor ESPINOZA. —Frente a ese hecho, lo lógico es que haya mayor cuota 
en forma automática. Existiendo la posibilidad de que diga no, resulta 
inoperante poner dos o tres años. 
 
Señor  ARNELLO. —Creo que se arregla el problema sí ponemos: "el Ministro, 
previo informe técnico de la Subsecretaría y acuerdo del Consejo y por decreto 
supremo procederá a otorgar nuevos permisos.". 
 
Señor  ESPINOZA. —El problema está en el acuerdo del Consejo. ¿Qué pasa si 
éste dice que no? Tal vez, habría que hablar de conocimiento. 
 
Señor  ARNELLO. —Lo único que podría discutir el Consejo es si los hechos se 
han dado. 
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Señor  LAVIN. —Habría que decirlo así, porque el Consejo tiene una decisión 
política. 
 
Señor  ARNELLO. —Sugiero lo siguiente: "el Ministro, previo informe técnico de 
la Subsecretaría y conocimiento del Consejo, procederá a otorgar por decreto 
supremo nuevos permisos pesqueros sobre el exceso. . . " . 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Artículo 30. 
 
Señor  PEREIRA. —Con el ánimo de mejorar la redacción, propongo cambiarla 
palabra "recuperación". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay dos fórmulas: una, indefinida. Por 
ejemplo, decir que constátate que el recurso ha tenido un crecimiento 
sostenido tal, el consejo estima que puede volverse al régimen de liberta. Eso 
es indefinido. Lo otro sería fijar un parámetro. 
 
Por ejemplo, que el recurso haya crecido tres veces sobre la cuota inicial. 
 
Señor  ESPINOZA. —Sobre la cuota base de crecimiento. Si ésta es baja y hay 
recuperación del recurso, se podría ir al libre acceso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se debe hablar de un crecimiento sostenido 
que haya superado el 200 ó 300% de la cuota base. 
 
Señor  ARNELLO. —Tal vez sería conveniente establecer un plazo mínimo para 
considerar el aumento del recurso, después de la entrada al régimen de 
regulación. Que, al menos, la recuperación haya estado operando durante 
cinco, seis o diez años. La única forma de que la regulación se tome en serio 
por quienes liciten o subasten los permisos, consiste en saber que el régimen 
no será cambiado todos los años. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ese es un aspecto importante. 
 
Señor ARNELLO. —Se declara que se estarán fijando cuotas todos los años, 
para que se sepa que hay un período determinado. 
 
Señor  LAVIN. —Y decretada la vuelta al estado de libre acceso, que éste no 
rija de inmediato al año siguiente, pues crearía muchos problemas; que rija un 
año o dos años después, para que haya cierta seguridad en el campo 
empresarial y laboral. De modo que, decretado que la especie está recuperada, 
o está en exceso por sobre la cuota fijada originalmente, la decisión de volver 
al libre acceso tomará uno o dos años. 
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Señor ARNELLO. —A esas alturas, se justificará el libre acceso, pues habrá 
muchos más recursos que los que se puedan pesca. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Los que se puedan pescar con la flota existente. 
 
Señor  PEREIRA. —Podríamos decir: "Constatado el crecimiento sostenido del 
recurso en un período de cinco años en una unidad de pesquería, de modo tal 
que exceda la cuota fijada originalmente, habrá cinco años para apreciar tal 
crecimiento.".  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Que se compruebe un crecimiento sostenido 
durante un período determinado -por ejemplo, siete años- no significa que los 
permisos durarán ese lapso. Hay que comprobarlo primero; puede que no se 
dé nunca. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Preferiría decir que, en todo caso, los permisos o 
concesiones tendrán una duración mínima de cinco años, lo cual aumenta el 
límite al Consejo. 
 
Señor  PEREIRA. —Sin necesidad de decirlo así -es duro hacerlo en una ley-, es 
más fácil y se logra el mismo objeto y con mayor amplitud señalar que, 
constatado el crecimiento sostenido del recurso en un período de cinco años, 
etcétera. 
 
Señor LAVIN. —Para no poner fecha, es mejor decir "no inferior a cinco años" 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Temo que al fijar un plazo, aparezca como 
que los permisos durarán ese mismo número de años. 
 
Señores PEREIRA. —Decir "por un período no inferior a cinco años", o "por 
cinco años consecutivos", pues bien podrían ser alternados. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Y agregar "que supere a", porque el 
crecimiento sostenido puede ser de media tonelada más al año. 
 
Señor  MALDONADO. —0 no quieran abrir la pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Yo diría derechamente "que triplique la 
cuota inicial", o algo parecido. 
 
Señor  ESPINOZA. —No puede hablarse de estado de plena explotación. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Puede ser 2,5 veces la cuota inicial, aquella 
con que se cerró la pesquería estimada en plena explotación. 
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Señor ARNELLO. —Si decimos que exceda en tres veces la cuota, estamos 
llegando a 400%. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — Podemos hablar de que exceda dos veces la 
cuota, que no es el doble, sino tres veces el monto. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Es posible que se dé técnicamente hablando? 
 
Señor ARNELLO. —En el caso de la anchoveta, se produjo, pero no en cinco 
años. 
 
Señor DESORMEAUX. —No se dará nunca con los demersales, pero sí con los 
recursos pelágicos. 
 
Señor  ARNELLO. —El doble está bien. 
Señor  DESORMEAUX. —Al llegar a 33% por dos años consecutivos, se licita 
nuevamente. Si vuelve a llegar a 330 sobre 133, es casi el doble. Podría ser un 
camino. Tres veces equivalen a duplicar el recurso. Cuando se asignan 
licencias, se está consignando un aumento de flota también. 
 
Señor  ESPINOZA. —Me inclino por un porcentaje o un número de veces 
equivalente a dos o tres veces la cantidad establecida en la cuota anual base 
de referencia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se supone que esa cuota inicial equivale a la 
plena explotación. 
 
Señor  DESORMEAUX. —Tiene que ser por un período bastante largo para que 
no la fijen baja. 
 
Señor ESPINOZA. —Y para que no la fijen baja, hay que determinar la 
permanencia y una medida alta. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso es importante la primera cuota que 
se fije. 
 
Señor ESPINOZA. —Como se podría fijar baja, a lo mejor, no conviene decir 
que la primera vez se duplicara. 
 
Señor  HEPP. —Está dispuesto que cuando llegue a 133, se llama a licitación. 
Se hace la licitación, y el recurso llega a 134 ó a135. ¿Vamos a esperar que 
llegue a cuánto para licitar nuevamente? 
 
Señor  ARNELLO. —Cada vez que supere el 1.3 se aceptan nuevos. Llegará un 
momento en que sea tres veces la cuota inicial. 
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Señor  PEREIRA. —Pongamos cinco años consecutivos. 
 
Señor  ESPINOZA. —Que se haga el cálculo y se vea si es mucho o poco. 
 
Señor  DESORMEAUX. —2.35 está bien. 
 
Señor ARNELLO. —Sugiero el siguiente texto: 
 
"Constatado el crecimiento sostenido del recurso en una unidad de pesquería 
sometida a este régimen de regulación de pesca por un período no inferior a 
cinco años consecutivos, de modo tal que exceda en 2,5 veces la cuota anual 
base inicial fijada al establecer dicho régimen, el Ministerio, previo informe de 
la Subsecretaría y con acuerdo favorable del Consejo Nacional de Pesca, 
decretará el término del régimen de regulación de pesca, caducando los 
permisos excluyentes que de él derivaron y reestableciendo el libre acceso a la 
actividad descrita en el Párrafo lo de este Título." 
 
Señor  HEPP. —El artículo 19 no quedó terminado. 
 
Señor  ARNELLO. —Hay que ponerse de acuerdo en el porcentaje. 
 
Señor  PEREIRA. —Como ahora se protege bastante al armador que tiene 
permiso, habría que conservar el porcentaje de 66% como máximo. 
 
Señor  ARNELLO. —Seamos prácticos. Si de repente se dice a los pescadores 
que, como están capturando mucho, se les va a fijar una cuota anual base. Lo 
razonable es que dicha cuota anual base sea inferior en10% a lo pescado el 
año anterior. 
 
Señor MALDONADO. —Siria Subsecretaría está atenta, lo lógico sería cerrar la 
pesquería cuando la captura no ha alcanzado la plena explotación. 
 
Señor  ARNELLO.- La sardina la van a declarar para abajo. 
 
Señor  MALDONADO. —Vivimos dos realidades. Una, la presente, en la cual 
cuatro o cinco pesqueríAS Fueron sobreexpLOtadas por no existir el mecanismo 
de regulación; y la normal, en la cual LAS pesquerías irán creciendo hasta llegar 
a su plena explotación. En este caso resulta bastante razonable licitar un 
porcentaje bajo de la cuota. Para corregir la situación presente, de sobre 
explotación, es posible que las cuotas sean inferiores a las capturas de otros 
años y,  además, tener una distorsión mayor. Para las pesquerías protegidas 
por cierto número de años, habrá que dictar una norma transito-ria que corrija 
esta situación, a mi juicio, anormal. Lo normal es que el crecimiento de la 
pesquería vaya junto con el esfuerzo. En estos momentos, la pesquería 
demersal sur austral y las délas I, II y VIII Regiones están cerradas en virtud 
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de un decreto bastante cuestionado. Hay que corregir esas situaciones en 
forma específica; pero no por hacerlo vamos a distorsionar la ley.  
 
Señor  ARNELLO. —Dejémoslo pendiente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Debo informar a la Comisión que para el 
jueves 5, a las 9 horas, hemos invitado a representantes de ZONAPEZ, quienes 
han insistido mucho ante el Almirante para ser recibidos. También nos 
reuniremos el martes 3, a las 9, para continuar con el análisis del título relativo 
a las penalidades y sanciones; y el viernes, a las 15, 30, para estudiar la 
proposición preparada por la Primera Comisión sobre el Consejo Nacional de 
Pesca. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 12.10. 
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1.50. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 03 de octubre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 3 DE 
OCTUBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Julio Lavín y 
Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor 
Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo 
Hepp; y de la Cuarta Comisión Legislativa, los señores Mario Amello y Raúl 
Lecaros. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
 
--Se abre la sesión a las 9:20. 
 
Proyecto de ley que establece normativas sobre el sector pesquero. 
 
Número 41. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente:). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos tratando el proyecto de ley que establece normativa sobre el 
sector pesquero. 
 
Corresponde analizar el artículo 88. 
 
Señora SESSAREGO (SECRETARIA). —"Los bienes decomisados serán enviados 
directamente a la municipalidad de la comuna en que se cometió la infracción, 
salvo los casos en que se trate de especies hidrobiológicas, las que podrán ser 
destinadas directamente por el juez de la causa a establecimientos de 
beneficencia o establecimientos similares.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
El señor BRAVO. — ¿Este procedimiento se lleva a efecto actualmente? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Sí, peto en partidas pequeñas. 
 
El señor LAVIN. —Se parte de la base que en los artículos anteriores está 
regulado lo del comiso, y aquí se habla del destino de los recursos. 
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El señor HEPP. —En esta norma se incluyeron los bienes materiales incautados, 
como las artes de pesca. 
 
La señora SESSAREGO. —Pero esos bienes materiales siguen las reglas 
generales del comiso. 
 
El señor LAVIN. —Todos los bienes van a la Municipalidad. Sin embargo, 
tratándose de especies hidrobiológicas, el juez las envía directamente a las 
instituciones de beneficencia de la comuna. Pero todos quedan a disposición la 
entidad edilicia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estaríamos de acuerdo con la norma. 
 
Señor ARNELLO. —Debería aclararse lo que son los establecimientos de 
beneficencia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Los que no persiguen fines de lucro. 
 
Señor ARNELLO. —La biblioteca municipal tampoco persigue fines de lucro. Me 
gustaría saber sí con el término "similares" quedan comprendidas las escuelas. 
 
Señora SESSAREGO. —La Ley de la Renta, artículo 44, No. 1 ó 4, define como 
establecimientos sin fines de lucro los destinados a personas de escasos 
recursos. 
 
SEÑOR ARNELLO. — ¿Y la Junta de Auxilio Escolar y Becas? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- No corresponde a un establecimiento de 
beneficencia.  
 
Señor ESPINOZA.- ¿Y los hospitales? 
 
Señora SESSAREGO. —De acuerdo con los conceptos de las normas de la Ley 
de la Renta, los hospitales tampoco pertenecen a esa categoría. Cabe recordar 
que la ley habla de "establecimientos similares". 
 
Señor ARNELLO. —Lo lógico sería que los productos requisados sean enviados 
a las escuelas. 
 
Además, el término "similares" no dice mucho. 
 
Señor ESPINOZA. —Habría que aclarar con cuatro o cinco ejemplos. 
 
Señora SESSAREGO. —Esta disposición fue copiada del artículo 54 de la 
Ley de la Renta, que establece lo siguiente: "Los recursos hidrobiológicos, 
productos o elementos decomisados, atendida su naturaleza y el estado en que 
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se encuentren, podrán ser donados, rematados en pública subasta, destruidos 
o devueltos a su legítimo dueño según lo determine el juez que conozca de la 
denuncia. 
 
"En caso que el juez resuelva que estas especies deben ser donadas, ordenará 
su entrega al Alcalde de la comuna respectiva, el que las destinará a 
establecimientos de beneficencia u otras instituciones.". 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Por qué aquí se deja al juez y no al alcalde la facultad de 
destinar las especies a los establecimientos de beneficencia? Me parece que el 
juez es la persona más idónea para hacerlo. 
 
Señora SESSAREGO. —El artículo que acabo de leer se refiere a los recursos 
hidrobiológicos, y la norma en estudio trata de los bienes decomisados. Los 
hidrobiológicos deben ser rematados por el juez y nada tiene que ver la 
municipalidad.  
 
Señor MALDONADO. —Cuando se encuentre entre las especies decomisadas un 
compresor, el juez podría donarlo a una escuela que imparta enseñanza 
pesquera, dado que son escasos en ellas. 
 
Señora SESSAREGO. —Existen reglas generales que norman esa situación. 
 
Señor ARNELLO. —Me parece mejor el artículo de la Ley de la Renta. 
 
Señor ESPINOZA. —Los hidrobiológicos van a la municipalidad para ser 
repartidos en los establecimientos de beneficencia. Los otros bienes quedan a 
disposición del juez, quien decidirá si se rematan conforme a la ley. 
 
Señor LAVIN. —Esos elementos no los guardará el juez, sino la municipalidad. 
 
Señor MALDONADO. —Si se trata de redes y aparejos de pesca los guardará la 
Gobernación Marítima. 
 
Señor ESPINOZA. —Pero el juez dispone de ellos para enviarlos a subasta. En 
cuanto a los otros productos, el alcalde los subasta. 
 
Señora SESSAREGO. —El alcalde sólo puede disponer de los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Propongo que aprobemos el artículo sin 
modificaciones. 
 
El señor ARNELLO. —A mi gusto, el artículo 88 no dice nada, pues señala que 
enviará lo comisado a la municipalidad, sin decir para qué lo hará. ¿Será 
porque el juzgado no tiene bodegas? 
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El señor ESPINOZA. —Aquí está alterado el orden, pues dice que el juez 
reparte los recursos hidrobiológicos comisados. Lo ideal sería que lo hiciera la 
municipalidad. 
 
La señora SESSAREGO. — ¿Y para qué la municipalidad? 
 
Por otra parte, existen normas legales del procedimiento penal que señalan 
cómo opera el comiso. 
 
El señor BRAVO. — ¿Quién se hace dueño de los bienes que se envían a la 
municipalidad? 
 
El señor LAVIN. —El juez correspondiente, mientras no sean rematados. 
 
El señor BRAVO. —o sea, se encuentran en depósito. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Luego el juez los remata. 
Señor ARNELLO. — ¿Donde se dice que lo remata el juez? 
 
Señor MALDONADO. —Está la norma general que dispone que el juez puede 
rematar estos elementos, donarlos o darles otro destino. 
 
Señor ESPINOZA. —Podemos separar el artículo. 
 
Señor MALDONADO. —El espíritu de la ley es que son sólo los recursos 
hidrobiológicos. Pero, si el juez aplica la norma general, tendría que remitirse a 
eso, para lo cual tiene la posibilidad de donarlos. 
 
Señor LAVIN. —El artículo 87, inciso segundo se refiere a la incautación de las 
especies. 
 
Señor ARNELLO. —Hay todo un procedimiento; pero no dice nada de lo 
decomisado, salvo que los bienes los entregue a la municipalidad, y los 
recursos hidrobiológicos a los establecimientos de beneficencia.  
 
Señor LAVIN. —Podría seguirse un procedimiento similar, y decir que los 
recursos hidrobiológicos podrán ser donados, rematados en subasta pública, 
destruidos o devueltos a su legítimo dueño, según lo determine el juez que 
conozca de la denuncia. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No cabe duda de que es mejor ese artículo. 
 
Señor LAVIN. —Excepto la parte que dice que se puede devolver a su legítimo 
dueño. 
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Señor MALDONADO. —Hay que eliminar esa parte, y decir que ante la 
imposibilidad de donar las especies a establecimientos de beneficencia, que 
sean enviadas a establecimientos educacionales relacionados con la pesca. 
 
Señor ARNELLO. —Se refiere a los recursos hidrobiológicos. 
 
Señor MALDONADO. —Y otros. 
 
Señor LAVIN. —Habla de "productos y elementos decomisados"; son las artes 
de pesca. 
 
Señor MALDONADO. —Hay casos en que esos bienes no tendrán valor 
comercial; por ejemplo, un bote, una red pequeña, y pueden ser donados a 
una escuela costera de una caleta de pescadores. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Decir que, si no hubiera interés en la 
subasta, podrán ser donados a esos establecimientos. 
 
Señor ESPINOZA. —El juez puede subastar y donar; si hay algo que no puede 
subastar, puede donarlo u ordenar su destrucción. 
 
Señor ARNELLO. —No tendría sentido destruir una red. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Estarían de acuerdo en dejar el artículo 54 
del DFL No. 5? 
 
Señor MALDONADO. —Eliminando lo relativo a la devolución a su legítimo 
dueño. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, incluiríamos el artículo 54 del DFL 
No. 5, con la modificación relativa a la devolución a su legítimo dueño. 
 
Artículo 89. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaría). —"En los casos de que la infracción 
denunciada sea de capturar especies hidrobiológicas en período de veda 
extractiva, y que los fiscalizadores junto con constatar el hecho se hayan 
incautado de las especies prohibidas poniéndolas a disposición del juez de la 
causa del modo antes señalado, podrá éste decretar se prohíba el zarpe de la 
nave infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre mientras no se 
constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente. 
 
"Esta medida se cumplirá mediante notificación a la autoridad marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, o por oficio o notificación al Director 
General del Territorio Marítimo y Mar í n a Mercante, si la nave no se encuentra 
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dentro de la jurisdicción del Tribunal que hubiere decretado la medida. No será 
necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la medida. 
Podrá el Tribunal comunicar la medida por telegrama, teles u otro medio 
fehaciente. 
 
"Se considerará como garantía suficiente a estos efectos una Boleta Bancaria 
de Garantía, emitida a la vista, y pagadera en Chile, por cualquier Banco o 
institución financiera domiciliada en Chile, por dicho valor, expedida 
nominativamente al juzgado que conoce de la infracción, la que quedará 
respondiendo por el pago de las multas que se apliquen en el procedimiento 
respectivo. 
 
"Igual facultad tendrá el juez de la causa si el armador respectivo es 
reincidente.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Habría que suprimir el inciso tercero, al 
igual que en las versiones anteriores, y dejar sólo lo relativo a la garantía. 
 
Ofrezco la palabra, señor ARNELLO. —Hay medidas y sobre medidas; habría 
que hacer un ajuste. 
 
Señor ESPINOZA. —En relación con el inciso primero, ¿por qué se dice que el 
juez se haya incautado de las especies? ¿Es posible que no se haya incautado 
de ellas? Porque la infracción consiste en capturar especies hidrobiológicas en 
período de veda; aquí se dice que, junto con consignar el hecho, se haya 
incautado. En todo caso, no se trata de incautación, sino de comiso. 
 
Señor ARNELLO. —Es agregar una condición más, pues puede ocurrir que las 
personas boten estos elementos, con lo cual no podría detenerse el barco. Pero 
da lo mismo que los hayan escondido, botado o alcanzado a sacar, porque, si 
consta el hecho concreto de que pescaron especies en veda, el juez igualmente 
puede retener el barco. 
 
EL señor ESPINOZA. —El punto es cómo consignar la garantía de algo que no 
se sabe cuánto es, porque la garantía va en función de lo que saquen. 
 
EL señor HEPP. —A veces, no se constituye en relación con el tonelaje, sino 
que se presume. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —El artículo 87 es la norma general, y 
siempre aparece la incautación. 
 
EL señor ESPINOZA. —Hay una mezcla entre incautación y comiso. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —En realidad, debiera llamarse 
"retención". 
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El señor ESPINOZA. —Porque esto lleva al comiso de todas las especies.  
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —Es mejor hablar de "retención", al igual 
que lo hace el Código de Procedimiento Penal cuando habla de la retención de 
las especies con que se hubiere cometido el delito. Creo que habíamos usado 
la expresión "incautación" en todos los artículos. 
 
Señor ARNELLO. — ¿Por qué se pretende que si por alguna razón el juez no se 
hubiere incautado de las especies no puede retener el barco? ¿Cuál es la lógica 
de la exigencia adicional?  
 
Señor LAVIN. —La solución sería suprimirla y que los fiscalizadores, junto con 
comprobar el hecho, procedan.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Pero cuál es la razón de que tengan que 
haber incautado, cuando está comprobado que hubo captura?  
 
Señor MALDONADO. —Se refiere sólo a las especies hidrobiológicas y no a las 
artes de pesca. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Se prohíbe el zarpe de la nave.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Puede haber capturado especies en veda y 
no tener problemas con las artes de pesca. 
 
Señor MALDONADO. —La retención del buque puede ser en toda oportunidad 
en que no se ha hecho entrega de lo que corresponde incautar: artes de pesca, 
especies en veda, etcétera. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Esto debiera ser parte del artículo 87.  
 
Señor ARNELLO. —El artículo 87 se refiere no sólo a las especies en veda, y 
esto alude específicamente a eso. 
 
Señor MALDONADO. —Lo normal es que se aplique en todos los casos, y no 
sólo a las vedas. 
 
Señor ARNELLO. —Que se prohíba el zarpe de la nave. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —En cuanto no constituyan la garantía. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Digamos eso. ¿Para qué agregar lo otro? Se 
puede decir que, cuando no pueda constituir la garantía dispuesta en los 
artículos anteriores, el juez podrá decretarla prohibición del zarpe de la nave. 
Es la medida que reemplaza la imposibilidad de constituir la garantía. ¿Para 
qué agregar el resto que está en el otro artículo? Son los casos de veda, artes 
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de pesca, etcétera. Aparentemente, es para reemplazar la garantía y así 
debiera ser. 
 
El señor MALDONADO. —Es un procedimiento relativamente usual dentro de 
los marítimos que el buque quede retenido hasta que el agente de la nave 
constituya la garantía, hecho lo cual puede zarpar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo para consignar la 
retención de la nave para reemplazar la garantía? La garantía está indicada en 
cada caso en los artículos anteriores. 
 
El señor ARNELLO. —En el fondo, es una garantía y podría ir en el artículo 
relativo a ella. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Está consignado en el artículo 87. 
 
El señor LAVIN.- Y también el artículo 78. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Debiera referirse a la garantía. 
 
Soy partidario de poner este artículo 89 como una manera de que el juez haga 
efectiva la retención del buque si no hay garantía. 
 
Señor ARNELLO. —Hay que aclarar la norma. En el caso de las infracciones 
gravísimas, el juez debiera tener la posibilidad de aplicar el recurso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Así es. Si el infractor no puede constituir la 
garantía, se retiene el buque. 
 
Señor ARNELLO. —En todo caso, el inciso segundo es contradictorio. 
 
Primero habla de notificar por oficio a la autoridad del lugar, y luego, señala 
que puede hacerse por medio de telegrama, teles u otro medio fehaciente. 
 
Señor MALDONADO. —Hay dos situaciones: cuando el buque se encuentra en 
el mismo puerto, el oficio se envía de inmediato y la autoridad queda 
notificada; pero, sí está fuera de la jurisdicción --ya sea navegando o en otro 
puerto-- se envía un teles para retener el buque y la DIRECTEMAR procede. En 
todos los casos puede hacerse por oficio, mensaje o teles. 
 
Señor ARNELLO. —Habría que agregar el "fax" y dar una mejor redacción al 
inciso. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. Queda pendiente el artículo89, 
suprimiendo el inciso tercero. 
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Señora SESSAREGO. —Según el acuerdo, esta medida se aplicaría a todos 
aquellos casos en que exista infracción gravísima. 
 
Señor ESPINOZA. —Habría que agregar que la multa de estas infracciones 
gravísimas se asegura con la incautación de todos los elementos. En parte 
alguna se habla de la nave, excepto en el caso de los buques extranjeros. En 
este artículo también se debe disponer esa parte. 
 
Señor LAVIN. —Se puede decir directamente: "en caso o tratándose de 
infracciones gravísimas, podrá el juez decretar se prohíba el zarpe de la nave 
infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre mientras no se 
constituya la garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente". 
 
Señor ARNELLO. —Hay que agregar: "Esta medida se notificará por cualquiera 
de los medios fehacientes a la autoridad marítima del lugar o al Director 
General del Territorio Marítimo y no será necesaria la notificación previa del 
infractor". Creo importante dejar el inciso final: "El juez tendrá siempre esta 
facultad si el armador es reincidente". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se redactará nuevamente el artículo. 
 
Artículo 90. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —"Artículo 90.- El infractor que no pagare 
las multas a que se refiere la presente ley, sufrirá por vía de sustitución y 
apremio un día de prisión por cada tres unidades tributarias mensuales de 
multa con un máximo de sesenta días.". 
 
Señor LECAROS. — ¿Por qué se habla de sustitución y no de apremio sola 
mente? 
 
Señor ARNELLO. —El tipo puede estar en quiebra. 
 
Señor LECAROS. — ¿Son delitos? 
 
Señor LAVIN. —En este caso, se trata de faltas. 
 
Señor LECAROS. —La pena de cárcel por deudas fue suprimida hace mucho 
tiempo. No podemos dejar pena y apremio al mismo tiempo. 
 
Señor BRAVO. —En la Ley de Alcoholes aparece una disposición similar. 
 
Señor LECAROS. —Pero aquí se establece por la vía de la sustitución. 
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Señor BRAVO. —En la Ley de Tránsito se dispone algo similar. Habla de la 
multa y de la vía de sustitución. Esta es una norma de común aplicación para 
las faltas. 
 
El señor ESPINOZA. —Tengo una consulta de tipo general. Concuerdo en que 
las sanciones sean ejemplares. Sin embargo, aquí quien comete una infracción 
sólo falta que lo fusilen. Supongamos que se pescan recursos en veda: al tipo 
le quitan la pesca, las artes de pesca, le retienen la nave, le quitan la licencia y 
lo mandan preso. Son demasiadas cosas. ¿Por qué no establecer una sanción 
grande en lugar de una gama? 
 
El señor LAVIN. —No todas las sanciones son para la misma persona. 
 
El señor ARNELLO. —Hoy día existen determinadas sanciones; pero, en verdad 
reinciden en las infracciones. 
 
El señor LECAROS. —Las leyes que establecen prisión por delitos que no sean 
crímenes graves, se transforman en un problema. Se ha visto con las normas 
sobre abuso de publicidad. El mejor servicio consiste en meter al periodista a 
la cárcel. Este se hace famoso, lo visitan todos los dirigentes, políticos, 
etcétera. Lo mismo sucederá con el pescador artesanal que no puede pagar la 
multa y, por vía de sustitución, se envía a la cárcel. Todos los demás 
pescadores irán ala huelga, lo visitarán, etcétera; y sólo se producirán 
incidentes. Creo cada vez menos en las penas de prisión, a menos que se trate 
de un criminal peligroso. En definitiva, siempre irán a la cárcel los más 
desvalidos o los interesados en ir a ella. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Qué se hace si no paga la multa? 
 
El señor MALDONADO. —Queda inhabilitado en el registro por el período que 
no paga. 
 
El señor LECAROS. —Eso lo considero más útil. 
 
El señor ARNELLO. —Teóricamente, eso es fácil de aplicar en los buques 
grandes; pero, en los artesanales pueda salir como acompañan de del hijo y no 
como pescador. 
 
El señor ESPINOZA. — ¿A quién afecta más esta pena, a los grandes o a los 
chicos? 
 
El señor ARNELLO. —A los chicos, porque las grandes empresas siempre 
podrán pagar. El pescador artesanal, entre estar 20 días en la cárcel o pagar 
600 mil pesos, prefiere lo primero. 
 
El señor LAVIN. — ¿En qué circunstancias se va a pactar el pago de la multa? 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1070 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Cuando la persona no puede constituir garantía suficiente. Ese es el único 
caso. 
 
El señor ESPINOZA. —No puede constituir la garantía, porque tiene todo 
decomisado y los elementos de trabajo en mal estado. Al no poder constituir la 
garantía, va preso. 
 
El señor ARNELLO. —En el caso de los buzos --que son los más dañinos, por 
que han liquidados los locos--, se les quitan sus equipos. Deben pagar una 
multa enorme y, sí no tienen dinero, irán fatalmente a la cárcel 
 
El señor LECAROS. —En general, las penas de prisión cuando no son por 
delitos en los cuales el público sienta que debe ir a la cárcel, se convierten en 
un problema. En primer lugar, no tenemos cárceles. 
 
En segundo lugar, si se encarcelara a un buzo junto con asesinos o parricidas, 
aquél podría armar un gran escándalo aduciendo que la infracción cometida 
por él nada tiene que ver con las otras. El Derecho Penal apunta hacia otro 
lado. Lo digo como un criterio general y no sólo para los efectos de este 
artículo, 
 
Señor ESPINOZA.- Esta misma medida se encuentra en la Ley de Alcoholes. 
Incluso, es más drástica, 
 
Señor ARNELLO. —Resultaría interesante que se diera más vueltas a esta idea, 
porque un día de cárcel por cada tres unidades tributarias representa una 
sanción muy fuerte para los chicos, dándole lo misma a los más grandes. 
 
Señor LECAROS. — ¿Está contemplada la suspensión? 
 
Señor LAVIN. —Hay distintas calidades de infractores. Por ejemplo, al buzo, el 
cual trabaja con un permiso, se le puede suspender o cancelar su licencia. 
DEspués pasamos al patrón o al capitán de la nave.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Podrá un juez imponer un millón de pesos 
como multa a un pescador artesanal? ¡Jamás!. Supongamos que le fija cien mil 
pesos, serían cuatro días de cárcel. ¡Tampoco es para morir! A mí modo de 
ver, no hay otra forma de reemplazar esta sanción. En el fondo, quien no 
desee ir a la cárcel tratará de pagarla multa y, si careciere de recursos, evitará 
cometer la infracción. 
 
Señor ARNELLO. — ¿Cuál es la multa  establecida en la Ley del Tránsito? 
 
Señora SESSAREGO. —De acuerdo con el artículo 24 de la Ley No. 18.287, 
"El condenado que no pagare la multa sufrirá, por vía de sustitución y apremio, 
un día de prisión por cada ciento cincuenta pesos de multa, cantidad que se 
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reajustará en la forma dispuesta en el artículo 65; y si la multa aplicada fuere 
inferior a esa cantidad, sufrirá un día de prisión. La duración total del arresto 
no podrá exceder de treinta días, cualquiera que sea el monto de las multas.". 
 
Señor LAVIN. —ESe artículo está modificado, en cuanto al monto; pero ésa es 
la idea. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Al parecer, en esa norma se contemplan 
más días de cárcel que en ésta. ¿De cuándo es esa ley? 
 
Señor LAVIN. —De 1983; pero posteriormente fue modificada, en cuanto a los 
valores. 
 
Señor ARNELLO. —Estaríamos hablando de un mil trescientos pesos por día. 
 
Señor LECAROS. —Dejémoslo pendiente para revisarlo con el título nuevo. 
 
Señor LAVIN. —Parece más conveniente dejarlo como está mientras no 
aparezca una mejor solución. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. 
 
Señora SESSAREGO. —Tal vez, debiéramos poner treinta días como plazo 
máximo. 
 
Señor ESPINOZA. —En todo caso, sí el artesanal comete una falta gravísima, 
se le caduca la inscripción en el registro. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Dejárnoslo con treinta días máximo. 
 
Se aprueba en esos términos, quedando pendiente de nueva redacción. 
Párrafo III. 
 
Señora SESSAREGO. —"Responsabilidad Infraccional de los Capitanes y 
Patrones Pesqueros.". 
 
"Artículo 91. —La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
en conformidad con su Ley Orgánica, será competente para aplicar 
administrativamente las sanciones de suspensión o cancelación de matrícula o 
licencias profesionales que se establecen en el presente y siguiente Título a los 
Capitanes y Patrones Pesqueros, por las infracciones y faltas por ellos 
cometidos.". 
 
Señor LAVIN. —Cambiamos la idea de "responsabilidad infraccional", porque 
no queremos establecer el concepto. En consecuencia, el título diría: 
"Responsabilidad por infracciones de los capitanes y patrones pesqueros.”. 
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Señora SESSAREGO. —El texto del artículo 91 habla de "aplicar 
administrativamente"; o sea, se trata de la responsabilidad administrativa. 
 
Señor ESPINOZA. —Al decir este artículo que la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante es competente por las infracciones y faltas por 
ellos cometidas", ¿se está refiriendo a cualquier tipo de infracciones? Porque el 
capitán o patrón de la nave puede cometer varias faltas, algunas de las cuales 
competen a esa Dirección; y otras, a los juzgados de policía local. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se refiere a faltas e infracciones gravísimas. 
Para otro tipo de infracciones, actualmente ya está deslindada la competencia 
en el artículo 98. 
 
¿Habría acuerdo con este artículo? 
 
Señora SESSAREGO. —La frase "el presente y siguiente Título" habría que  
reemplazarla por "que se establecen en esta ley.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se aprueba con las enmiendas señaladas. 
 
Artículo 92. 
 
Señora SESSAREGO. —"Los Tribunales de Justicia comunicarán a la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante todas las sentencias 
ejecutoriadas en que se condene por infracciones gravísimas del artículo 73, 
como asimismo graves del artículo 75, ambos de la presente ley.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor ARNELLO. —Estoy de acuerdo con el fondo. Habría que redactarlo de 
nuevo. 
 
Señor LAVIN. —Tampoco es necesario referirse a "la presente ley" cada vez 
que se nombre un artículo. Se entiende que la referencia es a los artículos de 
esta ley. 
 
Señor ARNELLO. —No creo conveniente separar el tipo de infracciones. Por lo 
tanto, habría que referirse a infracciones graves o gravísimas. 
 
Señora SESSAREGO. —Existen otras infracciones que no son graves ni 
gravísimas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Esas infracciones no tienen sanción. Habrá 
que analizar este artículo, juntos con los del título completo. 
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Señor ARNELLO.- ¿La Dirección General del Territorio Marítimo lleva la hoja de 
vida de los capitanes? 
 
Señor MALDONAD0. —Efectivamente. 
 
Señor ARNELLO. —Entonces, será necesario decir que deberá comunicar toda 
sentencia condenatoria. 
 
Señora SESSAREGO. —En los artículos 73 y 75, se dice expresamente que, 
además, los capitanes tendrán ciertas sanciones. Hay que revisar esa parte. 
 
Señor ESPINOZA. —La competencia por las infracciones y faltas se relacionan 
con los artículos 73 y 75; pero ambos no mencionan para nada a la Dirección 
General del Territorio Marítimo. 
 
Señor LAVIN. —El inciso segundo del artículo 74 correspondería aplicarlo en 
este caso, pues dispone: "Además, se le aplicará, de acuerdo con las reglas del 
Párrafo III de este Título la sanción de suspensión del título de Capitán por 90 
días. En caso de reincidencia, la pena será de cancelación del mismo.". 
 
Señor ARNELLO. —No tiene importancia ese aspecto, pues este artículo dice 
solamente que, cuando hay falta gravísima y sentencia condenatoria, debe 
comunicarse a la Dirección General del Territorio Marítimo.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Dejemos el artículo hasta: "infracciones 
graves y gravísimas por ellos cometidas.", sin mencionar artículos. 
 
Señor LAVIN. —Personalmente, hablaría de todas las sentencias, sin hacer 
distingo entre infracciones graves o gravísimas.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —queda pendiente de nueva redacción. 
 
Señora SESSAREGO. —Diría tentativamente: "Toda sentencia ejecutoriada en 
que se condene a los capitanes y patrones de naves, deberá ser comunicada 
por el juez de policía local a la Dirección General del Territorio Marítimo.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Título VIII, artículo 93. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —"Título VIII. Delitos especiales y 
penalidades. 
 
"Artículo 93. —El que capturare o extrajere recursos hidrobiológicos con 
elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque grave daño a 
dichos recursos o a su medio, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la pena de prisión en su grado medio a máximo.". 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿El juez aplicará ambas multas? 
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El señor LAVIN. —SÍ. Lo mismo existe en otras legislaciones. 
 
El señor LECAROS. —Debiera estar primero la pena de prisión por ser la 
principal, y luego, poner la multa, que corresponde a una sanción accesoria. 
 
Por otra parte, considero que la multa es muy abierta. 
 
El señor ESPINOZA. — ¿A cuánto tiempo corresponde la pena? 
 
El señor LAVIN. —De 41 a 60 días de prisión. 
 
El señor ESPINOZA. —Considero que las tres unidades tributarias mensuales 
deben aumentarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Fijemos la multa de 10 a 300 unidades 
tributarias. 
 
El señor LAVIN. —Podría ser mucha la sanción para un joven que en forma 
irresponsable cometiere este tipo de infracciones, en comparación con un 
profesional de la pesca que cayere en la misma falta. 
 
El señor LECAROS. —En el caso del joven, estoy seguro que el juez lo eximirá 
de responsabilidad. Esto se aplicará para los que dinamitan en gran escala. 
 
Señor ESPINOZA. —Este tipo de pesca se hace generalmente en los ríos y no 
en el mar. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo en subir de 3 a 10 las 
unidades tributarías? 
 
Se aprueba. 
 
Artículo 94. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —El que introdujere a sabiendas en el mar, 
ríos, lagos o en cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes 
químicos, biológicos o físicos que puedan causar alteraciones a los recursos 
hidrobiológicos, sin que previamente hayan sido neutralizados para evitar 
dichas alteraciones, será sancionado con multas de 3 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la de prisión en su grado medio a máximo. 
 
"En el caso de este artículo, el Tribunal deberá fijar en la sentencia un plazo 
prudencial para que el condenado adopte las medidas destinadas a neutralizar 
los efectos contaminantes producidos. Si el condenado no diere cumplimiento a 
dicha obligación dentro del plazo fijado en la sentencia, el que podrá ser 
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prorrogado en casos calificados, el Tribunal podrá aplicar una multa igual al 
doble de la impuesta como sanción y disponer la suspensión de la actividad 
hasta su cumplimiento.". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor Lecaros. —Debe eliminarse la expresión "a sabiendas". 
 
Señor LAVIN. —Aquí también debiera subirse la multa y decir: "de 10 a 300 
Unidades Tributarias Mensuales". 
 
Señor BRAVO. —Podría decirse "será sancionado con las mismas penas del 
artículo anterior". 
 
Señora SESSAREGO. —La sanción debiera ser más alta, pues se trata de 
empresas e industrias. 
 
Señor ESPINOZA. — ¿Hay un: proyecto destinado a este tipo de materias? 
 
Señora SESSAREGO. —Me parece que sí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La Primera Comisión propuso un proyecto 
relativo a la contaminación, el cual fue enviado al Ejecutivo. 
 
El señor LAVIN. —Puede que no salga de ahí, pues hay muchos problemas. 
 
El señor LECAROS. — ¿A quién se le aplica la multa en el caso de las 
empresas? 
 
La señora SESSAREGO. —Al comienzo de esta ley, hay una norma que trata de 
los delitos especiales. 
 
El señor LECAROS. —Están los autores materiales del hecho y de los 
responsables de las empresas que ordenan la ejecución de actos contrarios a la 
legislación vigente. 
 
El señor ARNELLO. —Aquí debiera decirse: "El que introdujere y al que 
mandare  introducir". 
 
El señor LECAROS. —Siempre se puede castigar al autor intelectual de esos 
hechos. La persona que abre la llave para que salga el contaminante no tendría 
culpa, dado que obedece órdenes. Los culpables serían los que mandan 
ejecutar o quien hace: instalar el sistema por donde saldrá el producto 
contaminante al lago o mar. Esas personas cometen el delito. 
Aquí también daría vuelta el orden del final del inciso primero, diciendo: "será 
sancionado con prisión en su grado medio a máximo y con multas de 10 a 300 
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Unidades Tributarías Mensuales.". Sin embargo, considero que las penas son 
bajas, comparando esta situación con la del artículo anterior. 
 
La señora SESSAREGO. —El artículo 49 del Decreto con Fuerza da Ley No. 5, 
con-tiene una norma similar. 
 
Señor ARNELLO. — ¿De cuánto puede ser ese plazo prudencial? ¿Cinco años? 
Porque un juez susceptible a alguna presión podría fijar cinco años. 
 
El señor BRAVO. —Un plazo que no sea superior a tanto, o no exceda de tanto. 
 
El señor MALDONADO. — ¿Tendría algún efecto? 
 
El señor LECAROS. —Antes, no era delito, sino una prohibición sancionada con 
multa; ahora, es delito peligro, al decir "que puedan causar". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Dejamos las multas como están, o las 
subimos? Podría ser de 10 UT, igual que en el otro caso, y de 500 unidades 
tributarias la máxima. 
 
El señor ARNELLO. —Subámosla a 3 mil para que sea ejemplarizadora. 
 
Recuerdo que hace algún tiempo se hizo una investigación en la Bahía de 
Arauco y en Talcahuano, y se comprobó que todo el fondo marino está muerto 
por el depósito de aserrín. Pensemos que veinte años atrás esa zona abastecía 
a Santiago. 
 
Para ese tipo de delitos habría que crear acción pública. 
 
El señor LECAROS. —O acción popular, para que cualquier persona pueda 
denunciar. Se le podría dar más vueltas a la norma, porque es el delito más 
grave. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Debiera ser de acción pública y subirlas 
multas. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaría). —Diez unidades tributarías la mínima, y 
mil la máxima. 
 
El señor HEPP. —Es muy poco para ese daño. 
 
El señor ARNELLO. —Subámosla a tres mil unidades tributarias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Siempre que el juez aplique esas multas. 
Podríamos poner 50 y 2 mil unidades tributarías. 
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El señor ARNELLO. —Es muy poco, y, en todo caso, dejaría baja la primera 
multa, porque puede ser alguien que bote una botella de algo al agua. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Dejemos 50 y 3 mil unidades tributarías; 
y como se pueden doblar, es suficiente. 
 
El señor HEPP. — ¿En el plazo de un año? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Debiera ser un año. 
 
La  señora SESSAREGO (Secretaria). —La norma alude a "sin que hayan sido 
neutralizados para evitar dicho daño". 
 
El señor ARNELLO. —Todos saben que se pueden neutralizar. Si al aserrín le 
quitan la lignina, hasta puede servir de alimento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Una botella de ácido en el agua no 
produce tanto daño como si permanentemente está vertiendo elementos 
contaminantes. 
 
El señor LECAROS. —Y que sean de acción pública, para que cualquier persona 
pueda denunciar estos delitos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La pena de prisión en su grado medio a 
máximo, ¿se mantiene o la hacemos mayor? 
 
El señor ESPINOZA. —La primera parte de la norma sanciona con multa de 50 
a 3 mil unidades tributarias al que lance algo contaminante al agua que pueda 
causar una alteración y sin que haya neutralizado sus efectos nocivos. Y el 
inciso segundo dispone que el tribunal deberá fijar un plazo prudencial para 
que el condenado adopte las medidas destinadas a neutralizar los efectos 
contaminantes producidos. 
 
El señor HEPP. —No es lo producido, que ya está hecho, sino lo por producir. 
 
El señor ESPINOZA.  —El perjuicio ya se produjo. ¿Cómo se va a neutralizar el 
efecto del aserrín? 
 
El señor ARNELLO. —Se puede hacer, pero es caro. Hay formas de 
neutralizarlos efectos nocivos del aserrín con bacterias que fagociten el aserrín, 
con lo que se podría recuperar el fondo marino; es factible, pero es carísimo. 
 
El señor ESPINOZA. —Si el daño está producido, será poco probable que le 
puedan aplicar esta doble sanción. Debiera fijarse un plazo prudencial para que 
el condenado adopte las medidas necesarias para impedir el daño. 
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El señor ARNELLO. —Si se elimina el término "producidos", se entiende que es 
de ahí en adelante que se neutralizan las medidas contaminantes. Un juez 
puede decir a alguien que está contaminando y lo condena por ese hecho', 
pero dentro del plazo de seis meses tiene que tomarlas medidas necesarias 
para evitar los daños. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Y qué plazo ponemos? ¿Un año? 
 
El señor ARNELLO. —No superior a un año. 
 
El  señor HEPP. —Se puede poner los efectos contaminantes y los daños 
producidos. 
 
El señor ARNELLO. —A veces, es posible recuperar un lago, por ejemplo, de los 
efectos contaminantes producidos. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente). —El tribunal deberá fijar un plazo, que no 
exceda de un año, para que el condenado neutralice los efectos 
contaminantes; con eso basta. Al eliminar la expresión "producidos", se 
entiende que es para los ya hechos y los que pueda producir en el futuro. 
 
El señor ESPINOZA. —Hay dos situaciones: la sanción se dobla cuando no 
neutraliza en el plazo de un año el daño producido, y se aplica el doble de la 
sanción. Pero también existe la posibilidad de que el infractor solucione lo que 
ya se produjo. 
 
Señor ARNELLO. —En ese caso, podríamos autorizar al juez para rebajar la 
pena, en cuanto al daño producido; es decir, cuando no contamine más. Y si 
sigue contaminando, se le dobla la pena. Si además de no seguir 
contaminando adopta medidas y recupera el daño producido, se le baja la 
multa. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La norma alude a "introdujere o mandare 
introducir" elementos que puedan causar alteraciones; lo están condenando 
por lo que contamine o pueda producir efectos dañinos. 
 
Señor ARNELLO. —Se puede crear un estímulo para que quienes sean 
condenados recuperen el medio ecológico. Puede que los condenen a 3 mil 
unidades tributarias, y vean que con 8 millones de pesos pueden recuperar el 
daño, con lo cual es posible que haya incentivo y se realicen acciones que no 
se hayan visto en el país antes, por no haber recursos dispuestos en ese 
sentido, y se empiecen a hacer esfuerzos por recuperar situaciones de 
contaminación, aunque sean puntuales.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo. 
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El señor ARNELLO. —Se podría agregar esa idea, diciendo algo como lo 
siguiente: 
 
"En cambio, el que ejecutare las medidas adecuadas que neutralicen el daño 
ya producido y recupere el medio ambiente afectado, el tribunal podrá rebajar 
la multa.". 
 
De modo que en un caso se le puede rebajar la multa, y en otro, se le PUEDE 
doblar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se puede decir "hasta en 50%". 
 
El señor ESPINOZA. —Entonces, el inciso primero queda igual. La sanción iría 
de 50 a 3 mil unidades tributarias. 
 
Señor ARNELLO. —Se elimina la expresión "a sabiendas" y se agrega la frase 
"el que mandare introducir". 
 
El señor LECAROS. —De todas maneras, esto debe ser revisado por un 
penalista, pues agente químico contaminante puede ser cualquier cosa. 
 
El señor BRAVO. —Está claro que se sanciona a quien ejecuta materialmente 
la acción de introducir tales agentes. No sería el caso, por ejemplo, del barco 
petrolero que encalla y bota petróleo, pues no se está ejecutando tal acción, 
sino que se produce por accidente. 
 
La señora SESSAREGO. —Se está diciendo "sin que previamente hayan sido 
neutralizados". 
 
El señor ESPINOZA. —La palabra "alteración" es muy amplia. Habría que 
hablar de alteraciones graves o notorias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El juez determinará ese aspecto. Si 
alguien vierte al mar una cantidad de agentes químicos y nadie la denuncia, no 
ocurre nada. 
 
El señor ARNELLO. —La palabra "contaminantes" está indicando destrucción 
del me dio. 
 
El señor ESPINOZA. — ¿Qué sucede con los emisarios de alcantarillado? 
El señor ARNELLO. —Si esta Ley se aplicase estrictamente, caerían a la cárcel 
desde el Alcalde de Valparaíso. 
 
El señor LECAROS. —Por eso digo que esto debe pensarse muy bien. La 
conducta podría describirse como "aquellos contaminantes químicos, biológicos 
o físicos que han sido prohibidos por la autoridad". De lo contrario, como la ley 
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no podrá aplicarse a los alcaldes o a las grandes empresas --por ejemplo, las 
que explotan cobre--, la ley no se aplicará. Prefiero que una autoridad diga 
cuáles son los agentes contaminantes que no pueden usarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Prefiero dejar la norma como viene 
propuesta, porque entrar en mayores detalles complica. 
 
El señor ARNELLO. —La palabra "alteración" es imprecisa. Puede implicar que 
disminuyan, se achiquen o mueran los recursos. 
 
El  señor ESPINOZA. —Hay que decir "que causen daño a los recursos". 
 
El  señor LECAROS. —El daño debe probarse. 
 
'El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se puede sustituir "alteración" por 
"daño" 
 
El señor ESPINOZA. — ¿El que pueda causar o el que cause daño? 
 
El señor LECAROS. —Ahí está lo complicado en los delitos de peligro. El delito 
se comete solamente por introducir estos agentes, lo cual es distinto al 
resultado. Creo más útil decir "que puedan causar daño"; pero ahí la autoridad 
debería señalar cuáles son aquellos agentes. Sí se desea, se puede crear otra 
figura delictual para el que cauce el daño. Temo que esta norma tan amplía no 
sea aplicada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que resulta imposible señalar los 
agentes que causan daño. 
 
SI señor LECAROS.- ¿No está claro cuáles son las cosas que por el momento--
las leyes no son eternas-- producen daños contaminantes? ¿No será preferible 
describirlas? Por ejemplo, los relaves, los desagües, etcétera. 0 sea, describir 
la conducta en forma certera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Soy partidario de dejar la norma como 
está. Por precisar, complicaremos la situación y haremos inaplicable la ley. 
 
El señor ESPINOZA. —Me preocupa decir "que puedan causar alteraciones", 
por-que es demasiado amplio. 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Habría que señalar: "que puedan causar 
daño". No podemos dejar "que hayan causado daño", porque ya estará hecho. 
Se trata de prevenir. 
 
El señor HEPP. —Resulta poco claro hablar de "aquel que introduce o mande 
introducir". Se puede alegar que nunca mandó. Se pueden hacer ciertas cosas 
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sin el deseo de que lleguen al mar, pero se está favoreciendo para que así 
ocurra. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Desde el momento que se está vaciando 
en alguna parte que llega al mar, se hace a sabiendas. 
 
El señor ARNELLO. —Por ejemplo, los relaves, aunque se boten a 200 
kilómetros, llegan al mar. 
 
El señor ESPINOZA. —Hay que cambiar "introducir" por un término más 
apropiado. 
 
El señor ARNELLO. —En todo caso, me parece buena la idea del artículo. Hay 
que redactarlo bien solamente. 
 
La señora SESSAREGO. —Entonces, el inciso segundo quedaría como sigue: 
"En el caso de este artículo, el Tribunal deberá fijar en la sentencia un plazo no 
superior a un año, para que el condenado adopte las medidas destinadas a 
neutralizar los efectos contaminantes. Sí el condenado no diere cumplimiento a 
dicha obligación dentro del plazo fijado en la sentencia, el que podrá ser 
prorrogado en casos calificados...". Aquí tendría que ser por un año más, para 
que la prórroga no sea eterna. Habría que decir: "el que podrá ser prorrogado 
por una sola vez, en casos calificados, por igual período...". 
 
Señor HEPP. —No sería lógico decir "por igual período", porque podría ocurrir 
que la persona nada hiciere dentro del primer año del permiso y que, sin 
embargo, se le prorrogue por igual período. A mi modo de ver, se debiera 
partir de la base de que realmente se hizo algo. 
 
Señor ARNELLO. —Es posible que la primera vez el juez hubiese dado dos 
meses, y que, a pesar de haberse realizado montones de cosas en ese lapso, 
restaren otras por ejecutar. A lo mejor, se puede dar un año de prórroga, si 
hay el convencimiento de que realmente el trabajo es mayor. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El precepto se refiere al plazo fijado en la 
sentencia, el cual, sí fue por tres meses, se podría prorrogar por otros tres 
meses. Así lo entiendo. 
 
El señor LECAROS. — ¿Se supone que la contaminación siempre causa un 
daño? 
La señora SESSAREGO. —Si es contaminación  hay daño. 
 
El señor ARNELLO. —La contaminación afecta las cualidades naturales del 
medio. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1082 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor LECAROS. —En mí concepto, siempre hay algún grado de 
contaminación. 
 
NO me gusta el .criterio de referirse al autor del delito. Preferiría decir: "El que 
contaminare ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, mediante agentes 
químicos, biológicos o físicos...". Pretendo permitir que se excepcione el hecho 
de quien materialmente lo lleva a cabo, pues, de lo contrario, la persona 
modesta que lo ejecuta se convierte en coautor, y que el juez v termine 
condenándolo. Aquél tendrá ¡que condenar al que sabe!. La única manera de 
sancionar a las empresas consiste en considerar infractora a la persona que 
cometió el delito. Pueden ser uno o varios coautores intelectuales, como el 
gerente y los directores. 
 
El señor ARNELLO. —Creo que el problema continuará igualmente. 
 
¿Cómo es la proposición del señor Lecaros? 
 
El señor LECAROS. —Diría: "El que contaminare el mar, ríos o lagos o cual-
quier otro cuerpo de agua, mediante agentes químicos, biológicos o físicos, que 
puedan causar daños a los recursos hidrobiológicos.".O sea, el verbo rector 
sería "contaminar" 
 
El señor ARNELLO. —Con esa redacción, "el que pueda causar" ya queda sin 
sentido, pues se está sancionando al que ya contaminó; es decir, al que está 
introduciendo agentes contaminantes. 
 
Señor MALDONADO. —Para aplicar esta ley, se requiere que la acción afecte al 
recurso: hidrobiológico. 
 
El señor LECAROS. —La persona que viaja en automóvil, de todas maneras 
está contaminando, aunque en menor grado. ¿A quién perseguimos? ¿A la 
persona que abrió la llave del relave? ¡No!,  a la empresa que tomó la decisión 
de desentenderse de la ecología del país al ordenar el volcamiento del relave. 
Pienso en ese caso, para evitar que el juez se vea en la dificultad de tener que 
condenar a una persona que, a lo mejor, ni siquiera entiende qué significa 
contaminación. 
 
El señor BRAVO. —Por esa razón el artículo primitivo dice "a sabiendas". 
 
El señor LECAROS.- En "a sabiendas", existe siempre el dolo directo que no se 
puede probar. 
El señor BRAVO. Si, pero cuando se echan residuos al mar, la persona no 
podría aducir que no tenía idea de que lo estaba haciendo. 
 
El señor LECAROS. —Si eliminamos el "a sabiendas" tendrá que probar que no 
sabía que estaba contaminando. 
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El señor BRAVO. Al inculpado corresponde probar que no sabía el daño que 
estaba produciendo. 
 
El señor LECAROS. —A él corresponde probar, el dolo directo. Todos estos 
elementos subjetivos se han ido eliminando, porque, en la práctica, es casi 
como probar la conciencia. Los elementos subjetivos hay que dejarlos en 
aquellos delitos donde resultan indispensables. Por ejemplo, en el caso de que, 
maliciosamente, se castrare a otro. En tal evento, el problema no tiene 
solución. Sugiero que este artículo  se deje pendiente para otra vuelta. Insisto 
en la conveniencia de decir: "El que contaminare". 
 
Señor HEPP. —0, "El que favoreciere la contaminación.". 
 
El  señor BRAVO. El .solo hecho de que' una lancha deje caer petróleo al mar 
es constitutivo de contaminación. Siempre existe esa posibilidad. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Claro, porque eso depende de la cantidad 
derramada. 
 
El señor ARNELLO. —La idea es que debe haber daño grave. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pasemos al artículo 95. 
 
La señora SESSAREGO. —"El que internare especies hidrobiológicas vivas sin 
obtener la autorización previa a que se refiere el párrafo 2o. del Título II de la 
presente ley, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias 
Mensuales y con la pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
"Si la especie internada causare grave daño a otras existentes al medio 
ambiente, se aplicará la pena aumentada en un grado. 
 
"Las especies ilegalmente internadas caerán siempre en comiso.”. 
 
El señor LECAROS. —Considero buena la idea de que la autoridad decida. 
 
El señor LAVIN. —Por mí parte, suprimiría la frase "de la presente ley". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se aprueba, con la enmienda señalada. 
 
Artículo 96. 
 
Señora SESSAREGO. —"El Capitán o Patrón de la nave o embarcación 
pesquera con que se hubiese cometido los delitos referidos en este Título, 
sufrirá la pena accesoria de cancelación de su matrícula o licencia otorgada por 
la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.". 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Señor ARNELLO. —Esto es lo menos peligroso de todo, porque es bien difícil 
que se pueda contaminar un barco, a menos que el capitán o patrón ordene 
derramar dos mil toneladas de petróleo para capear un temporal y evitar el 
hundimiento de la nave. La situación más grave se produce en las industrias. 
NO existe una facultad qué permita cerrarlas. 
 
La señora SESSAREGO. —El inciso final del artículo 94 dice en su parte 
pertinente: "... y disponer la suspensión de la actividad hasta su 
cumplimiento". Puede ser la suspensión de la industria. Si seguimos la idea del 
señor Lecaros, a lo mejor, correspondería separar la responsabilidad de quien 
abrió la llave y se le escapó el ácido sulfúrico o a del gerente o administrador 
de la empresa, que debe responder por la multa. Esa es la idea que existe en 
el resto del articulado 
 
El señor ESPINOZA. —Hay que revisar esa parte. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —¿Habría acuerdo con este artículo? 
 
Sí no hay observaciones, se aprueba. 
 
Me permito recordar a los miembros de las Comisiones Legislativas que en la 
próxima reunión recibiremos, por una hora a representantes de la Asociación 
Nacional de Pesca, motivo por el cual les solicito la máxima puntualidad. En 
aquella ocasión, nos limitaremos a formular preguntas. 
Se levanta la sesión. 
 

� Se levantó a las 11.17. 
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1.51. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 05 de octubre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 5 
DE OCTUBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Héctor Espinoza y Miguel González; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta 
Comisión Legislativa, don Mario Arnello. 
 
Concurren también, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto Cabezas; el 
asesor del Ministerio de Economía, señor Santiago Montt, y, en representación 
de la Sociedad Nacional de Pesca, los señores Germán Ilabaca, Vicente 
Izquierdo, Ciro Iturriaga, Vicente Navarrete y Sergio Sarquis. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.05 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero.  
 
Número 42. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde continuar ocupándose en el proyecto que establece nueva 
normativa para el sector pesquero. 
 
A esta sesión, se ha invitado a la Sociedad Nacional de Pesca, cuya Dirección 
se encuentra presente, para dar su opinión acerca del proyecto en estudio. 
Debo señalar que, junto con la indicación, se les envió el último texto en 
análisis, también sujeto a modificaciones, para que lo conocieran y pudieran 
formular sus observaciones, en lugar de hacerlo respecto del texto del mensaje 
del Ejecutivo, que ya ha sufrido cambios durante la tramitación de la iniciativa 
de ley. 
 
A continuación, ofreceré la palabra al señor Presidente de la Sociedad Nacional 
de Pesca. 
 
El señor IZQUIERDO.- Efectivamente, recibimos el último texto el día viernes 
recién pasado, y se constituyó la Directiva de la Sociedad para analizarlo recién 
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el día lunes, una vez que fue repartido y conocido por sus directivos. De modo 
que es imposible un análisis artículo por artículo en dos días, como tampoco 
evacuar un informe serio, por lo cual nos referiremos sólo a los puntos más 
importantes. 
 
Respecto del tema más importante de la nueva ley, el acceso al recurso, a lo 
largo de los meses y en forma mayoritaria en la Sociedad, se ha estado en 
desacuerdo con la idea de las licencias y de las licitaciones como sistema de 
acceso. Sin embargo, a algunos industriales de ciertas regiones, en un 
principio, les gustaba la idea, por creer que iba a resolver problemas puntuales 
en algunas regiones. Debo decir que hay problemas absolutamente diferentes 
en la I Región y en la XI Región, y al aplicar una fórmula como la propuesta, se 
produciría una serie de dificultades. No obstante, a lo largo de los meses en 
que se fue estudiando más a fondo la iniciativa, se fueron decantando las 
ideas, y se llegó a estar unánimemente en contra del sistema propuesto de 
acceso al recurso. Tan es así que el día 8 de setiembre del año en curso se 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
“La Sociedad Nacional de Pesca, en reunión celebrada el día 8 del mes en curso 
acordó, por la unanimidad de los Directores presentes, lo siguiente: 
 
“1.Los industriales pesqueros consideran altamente inconveniente el 
establecimiento, tanto de licencias que otorgan un título similar al de 
propiedad sobre tonelajes de peces por capturar, como de licitación de 
cantidades de captura futura. 
 
“Lo anterior, en primer término, porque implica modificar el régimen jurídico 
vigente en relación a los peces, entregando la asignación de éstos al Estado. 
“En segundo término, porque con lo anterior se crea un esquema en el cual el 
Estado se arrogará el derecho de exigir retribuciones o redistribución de las 
rentas provenientes de la explotación de recursos pesqueros, sea como 
porcentaje de las utilidades u otras formas con efectos similares, todo lo cual 
pondrá a la actividad pesquera en un régimen de excepción, de difícil 
viabilidad, tal vez, único en el país. 
 
“Nos parece poco consistente que un Gobierno que se ha distinguido en 
fortalecer la actividad privada, como parte importante en el proyecto de 
desarrollo de Chile sea, en este caso, el que adopte una medida totalmente 
contraria a ese espíritu y esperable de gobiernos de inspiración estatista. 
 
“2.Deseamos dejar en claro que estamos muy lejos de pretender invalidar por 
razones meramente doctrinarias un sistema de manejo adecuado. 
 
“Para quienes no están familiarizados con la pesca, el esquema teórico que se 
desprende del proyecto parece muy válido: que cada industrial disponga de un 
tonelaje determinado previamente cada año, de modo que se preocupará de su 
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conservación a lo largo del tiempo, organizará su explotación en la forma más 
racional y económica posible, evitando sobreinversión. 
 
“Sin embargo, en la práctica, lo anterior no es aplicable en la forma que se 
pretende, ya que no existe ni es fácil lograr, a corto plazo, un conocimiento de 
la evolución de las especies pelágicas, que representan más del 80% del 
desembarque, que permita fijar con anticipación cuotas anuales invariables. En 
el caso de especies demersales, es posible lograr mayor certidumbre sobre el 
estado de los recursos y, por lo tanto, pronosticar cuotas más confiables. 
 
“Se puede prever que la cuota individual transferible en las explotaciones 
pesqueras y la licitación de cuotas de captura futuras, además de otras 
disposiciones del Proyecto pueden, crear problemas y situaciones 
insospechadas que no digan relación con las actividades pesqueras 
propiamente tales. 
 
“Si la cuota global que fija la autoridad es inferior a la sustentable, se 
produciría una pérdida de captura con graves daños para la economía y si, al 
revés, esta cuota global es superior a la permitida, se pondría al recurso en 
peligro. 
 
“3. Un sistema racional de manejo debe dotar a la Autoridad de facultades 
para cerrar temporalmente el acceso a determinadas pesquerías, cuando se 
cuente con un esfuerzo pesquero autorizado elevado y/o se observen 
condiciones ambientales que afecten negativamente al recurso, todo ello, 
cuando una investigación acuciosa haga evidente lo anterior. 
 
“Debe ser temporal (por ejemplo, 3 a 5 años) porque el comportamiento del 
recurso es difícil de predecir y es altamente variable, de modo que lo razonable 
es tener ocasión de revisar las nuevas situaciones que presenta la pesquería, 
dentro de un plazo prudencial. El sistema rígido del Proyecto, no se compadece 
con las características de los recursos pesqueros en este país. 
 
“4. Es loable la preocupación que inspira al Proyecto por conservar los 
recursos. Los industriales damos igual o mayor importancia a esta materia, por 
razones obvias. 
 
“La conservación de recursos exige un manejo ágil con el mayor fundamento 
técnico-biológico posible. 
 
“Por ello, en materia de investigación es conveniente no duplicar esfuerzos y 
afrontar en conjunto este problema entre la Subsecretaría y los industriales, en 
cada pesquería importante. Los recursos del Estado han sido y son muy 
limitados, más un grupo importante de industriales han expresado su 
disposición a concurrir con recursos suficientes para tal objetivo. Dicho interés 
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no ha sido acogido, lo que demuestra cierta falta de objetividad, que no debe 
persistir. 
 
“Las decisiones de manejo recaerán en la Subsecretaría, como corresponde, 
pero las partes involucradas tendrán un mayor grado de confianza en la validez 
de las medidas que se adopten. Si no logramos este consenso, no podemos 
pretender que se nos considere un país con alto desarrollo pesquero. 
 
“5. Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad Nacional de Pesca manifiesta su 
preocupación por la grave situación de manejo pesquero producida en la zona 
Sur del país. 
 
“En el caso de la pesquería demersal austral en la X y XI Regiones se han 
otorgado indiscriminadamente, en el último año, un gran número de 
autorizaciones a barcos factoría y hieleros espineleros de origen extranjero, lo 
que significa de hecho triplicar el esfuerzo pesquero en una pesquería que ya 
mostraba indicios de plena explotación. 
 
“En las VII, VIII y IX Regiones se ha duplicado”, en los últimos tres años, la 
capacidad de captura de la flota regional y se continúa otorgando 
autorizaciones. 
 
“Existiendo muchas materias de importancia, en las cuales, sin duda, la Sub-
Comisión de la Primera Comisión Legislativa ya ha introducido modificaciones 
como resultado del acucioso estudio del Proyecto, creemos que los cinco 
puntos anteriores son verdaderamente relevantes y consecuentemente, 
solicitamos a la Comisión tenga a bien re-estudiar, como el punto más 
importante, la sustitución del régimen de licencias a perpetuidad y de 
licitaciones por el sistema de cierre al acceso en forma temporal. 
 
“La contribución de las pesquerías a la comunidad, sea en relación a la 
generación de divisas, al empleo, al aporte al erario nacional, a la 
diversificación y ampliación de sus actividades, etc. sería mucho mayor si se 
consideraran las proposiciones anteriores en lugar del sistema de licencias 
contemplado en el Proyecto de Ley, todo lo cual, en último término, es lo que 
todos deseamos.”. 
 
Ese es el texto del acuerdo, firmado por 13 de los 15 miembros de la Sociedad. 
 
Con el objeto de ahondar en el tema que nos parece el más importante, el 
acceso al recurso, me gustaría que nuestro Gerente, don Ciro Iturriaga, 
explicara más en profundidad los fundamentos que tenemos para pensar en 
esta forma. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Iturriaga. 
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El señor ITURRIAGA.- Se encuentra en trámite en el Poder Legislativo un 
proyecto nuevo de ley de pesca que, en lo sustancial, sustituye el actual 
régimen de acceso a los recursos hidrobiológicos de permisos otorgados por la 
Subsecretaría de Pesca, por la conjugación, de dos sistemas que, actúan 
simultáneamente. Uno, de libertad de pesca y otro --que se aplica a los 
recursos en plena explotación--, de licencias pesqueras; es decir, de asignación 
de cuotas o derechos individuales otorgados a los armadores, que les permite 
capturar una parte alícuota de las unidades de pesca declaradas en plena 
explotación. 
 
Recibimos el proyecto de pesca que nos envió el Contraalmirante Toledo, con 
todas las modificaciones introducidas durante los últimos meses. Los títulos y 
articulado completo serán materia de un estudio de mucho mayor extensión 
del tiempo con que contamos para hacer una exposición orgánica en esta 
Comisión. Pero, para nosotros, como acaba de decir el presidente de la 
sociedad, lo fundamental se encuentra en que el proyecto de ley gira en torno 
de un nuevo régimen de acceso a los recursos. En consecuencia, siendo todos 
los títulos modificables, perfectibles, sustituibles, en nuestro concepto no vale 
la pena efectuar un análisis en detalle, sin resolver el problema básico del 
proyecto, el régimen de acceso a los recursos, lo que constituye realmente una 
innovación. En los demás títulos se pretende perfeccionar la legislación vigente 
sobre la base de establecer o incorporar algunas disposiciones con ese objeto. 
Pero, en el título III, al único al que me referiré, se cambian las reglas del 
juego en materia de acceso. Muchos de ustedes se preguntarán por qué este 
señor escribió una serie de publicaciones hace un tiempo con un criterio 
diferente del que ahora se presente en esta sala como gerente de la Sociedad 
Nacional de Pesca. Voy a decir la verdad: cuando recién se anunció el estudio 
de este proyecto, se produjo una especie de dispersión de opiniones entre los 
industriales. Muchos de ellos, honestamente, habían llegado a la conclusión 
que podría ser un régimen jurídico viable y bueno. Pero, se realizó un 
seminario en el mes de enero, patrocinado por la universidad, con el objeto de 
tratar precisamente estas materias que estaban de mucha actualidad y se 
invitó al gerente de la Sociedad Nacional de Pesca. En esa oportunidad no 
existía el acuerdo que acaba de leer el presidente de la sociedad, razón por la 
cual actué como gerente y expuse las ideas que estimé más convenientes y 
acordes con el interés público y con el sector pesquero, las cuales han sido 
aprobadas con posterioridad por los industriales pesqueros. El acuerdo que se 
dictó tiene coincidencias con ellas. Esto explica mi presencia en las Comisiones, 
en mi carácter de representante de la sociedad, porque la inmensa mayoría de 
los industriales están de acuerdo en impugnar esta parte esencial y medular 
del proyecto. Como se ha tratado durante meses esta materia, las doy por 
conocida de todos y me referiré directamente a las observaciones que 
estimamos esenciales en relación con este régimen. 
 
Primero me voy a referir a los fundamentos técnicos del proyecto. De la lectura 
de la iniciativa, se desprende que la asignación de cuotas individuales sobre los 
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recursos va a producir una mayor eficiencia económica en la explotación de 
ellos. En seguida, va a preservar o proteger su permanencia en el tiempo y, 
además, provocar una especie de ordenamiento coordinado de la captura o 
extracción de los peces. Pareciera ser que al dejar en liberta a los armadores 
para elegir los procedimientos, artes de pesca y embarcaciones que se 
empleen, existe la idea de que con esta asignación de cuotas se va a producir 
una dimensión de la capacidad económica de flota equivalente a las capturas 
reales. En mi concepto, esa es la filosofía central del proyectó y lo que han 
expuesto las personas que propician su aprobación. Para nosotros, se trata de 
una exposición doctrinaria interesante, de buena fe, que tiene por objeto 
perfeccionar el sistema actual. Sin embargo, estimamos que, en la práctica, 
dada la estructura del sector, el comportamiento errático, migratorio del 
recurso, no vamos a encontrar una fórmula perfecta de acceso que permita 
efectuar un desarrollo organizado y coordinado de las capturas en las 
industrias en plena explotación. La abundancia o escasez del recurso no es 
predecible. Los fenómenos ambientales contribuyen a provocar el aumento o la 
disminución enorme del recurso. En esas condiciones, estimamos que la 
fijación de una cuota individual a cada armador de un área en plena 
explotación no va a tener la virtud de inhabilitar al armador para aplicar los 
elementos de captura con que cuenta para efectuar la extracción. En el fondo, 
¿qué ocurre? Se fija una cuota global anual, que no es predecible con certeza, 
sino basada en la investigación. 
 
En todos los países del mundo, ocurre lo mismo. La investigación pesquera 
universal se encuentra en un período de creciente desarrollo, de manera que, 
dado lo aleatorio de la actividad, especialmente en lo referente al recurso, la 
cuota anual no es predecible con exactitud y es la causa que se invoca 
normalmente como necesaria o estimulante para que el armador apure sus 
capturas. Creemos que la cuota individual no producirá el efecto de tranquilizar 
a los armadores cuando observen que el año pesquero no se presenta bien o 
cuando se produzcan los aumentos explosivos de pesca, porque, naturalmente, 
tendrán interés en evitar que los demás licenciatarios puedan, en un momento 
determinado, pescar sus cuotas si ellos no las alcanzan a capturar o que no 
queden incluidos dentro de la cuota global fijada para la totalidad de la unidad 
de pesquería. 
 
Nos parece difícil establecer una coincidencia exacta entre la captura real y la 
capacidad de bodega de la flota, porque, como los armadores saben que deben 
aprovechar las épocas de abundancia de pesca, especialmente de los recursos 
pelágicos --cambiantes de acuerdo con el medio ambiente--, existe una 
sobrecapacidad que, cuando es prudente, forma parte del desarrollo de la 
actividad pesquera que se encuentra ociosa en las épocas de escasez de peces. 
Creemos que, con el proyecto, el cual permite a los armadores utilizar todos 
los medios o artes de pesca de que dispongan o las embarcaciones de 
cualquier naturaleza, no se producirá el ajuste exacto de la captura real o 
predecible captura real, con la dimensión de la flota. Es muy probable que la 
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asignación de cuotas globales impida la sobreinversión, porque, al fijarse una 
cuota individual, el armador sabrá que resulta inoficioso adquirir un número 
mayor de embarcaciones que la posible captura que tiene, si ya cuenta con 
una pequeña capacidad sobredimensionada. Esa misma finalidad se puede 
obtener con la fórmula que proponemos, sin ninguno de los inconvenientes que 
tiene el sistema de asignación de cuota individual. Debo hacer presente 
también que se necesitaría un aparato administrativo y naval bastante 
voluminoso para controlar la pesca con asignación de cuotas en las distintas 
unidades de pesquería en plena explotación. Si bien en el proyecto de ley se 
establecen exigencias a los capitanes de los barcos, para dar a conocer su 
posición y desplazamientos, aunque existan los sistemas computaciona1es más 
modernos, todo eso involucrará un esfuerzo administrativo enorme, con el 
consiguiente gasto estatal y un esfuerzo naval considerable, para fiscalizar y 
controlar la información que se entrega y la veracidad de ella. 
 
Me quedan dos aspectos en relación con este punto. ¿Qué son las licencias? 
Permisos o documentos sobre los cuales tiene derecho de dominio el 
licenciatario. Son transferibles, transmisibles, divisibles y representan un 
derecho de captura exclusivo y excluyente dentro de cada unidad de 
pesquería. En relación con el normal licenciatario, son excluyentes todos 
respecto de terceros para capturar una parte alícuota. 
 
A nuestro juicio, es muy vulnerable la forma como se ha generado este 
proyecto de ley, donde se establece una constitución de este derecho, por 
parte del Estado. En primer lugar, porque el Estado no tiene ese derecho, y, si 
no lo tiene, mal podría, entonces, radicarlo en los particulares. Esta radicación, 
aparentemente, a título gratuito, nos parece contraria a una buena 
administración. Al representar este hecho, se ha pretendido crear un sistema 
que combina, por una parte, la asignación gratuita; y, por la otra, la licitación, 
75% de asignación gratuita y 25% de licitación, según reza el proyecto. 
 
En nuestro concepto, señor Presidente, la licitación no sanea los 
inconvenientes a los cuales me he referido con respecto a la asignación de 
cuotas, sino que, por el contrario, presenta una serie de dificultades 
adicionales, entre otras, la posibilidad de que las empresas o compañías 
pesqueras, al acceder al 25% destinado a licitación, no puedan mantener el 
actual equilibrio existente entre la capacidad de flota y de elaboración del 
recurso hidrobiológico. A nuestro juicio, cualquiera alteración que se pretenda 
introducir en este complejo orgánico sería muy significativa en el desarrollo 
total de la pesquería. 
 
¿Qué implica la asignación: “de cuotas individuales, señores miembros de esta 
Comisión Conjunta? Sé ha dicho que constituye la solución ideal para la 
preservación de los recursos hidrobiológicos del país y para una mayor 
eficiencia económica. Por nuestra parte, consideramos que la asignación de 
cuotas no es sino que una de varias alternativas existentes con este propósito. 
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En consecuencia, no se puede asegurar al país--ni a nosotros-- que él único 
régimen válido para proteger los recursos es éste. Repito que existen varias 
otras proposiciones de distintos sectores de la pesquería que van, desde un 
libre acceso, con una captura regulada sobre la base de medidas restrictivas 
aplicadas, previa una profunda y más completa posible investigación, a la 
asignación de cuotas basada en derechos históricos, que no están reconocidos 
en la ley; pero que constituyen el punto filosófico del proyecto, y a la 
asignación sobre la base de unidades de pesquería — no por armador —, con 
cierta duración, renovables, por unidades de esfuerzo y con consideraciones 
más específicas expuestas en estudios elaborados por profesionales de la 
pesca. 
 
Queremos proponer un régimen que, a nuestro juicio, consigue todas las 
finalidades que se pretenden mediante ese régimen de asignación; pero que no 
ofrece ninguno de los inconvenientes anotados. 
 
Deseo llamar la atención del señor Presidente y de los miembros de esta 
Comisión, en el sentido de que el procedimiento para la preservación de los 
recursos tiene un inconveniente muy grande: es perpetuo e irreversible. De 
manera que, a nuestro entender, la ley contiene un error en tal sentido, pues 
ese sistema no producirá el efecto deseado, ya que radicaría un derecho de 
dominio en los armadores, con un resultado bastante grave e imprevisible. 
 
Me referiré a continuación al problema con los extranjeros. En el primitivo 
proyecto de ley, se establecía el derecho a licencia, tanto para las empresas 
nacionales como para las extranjeras, sin hacer distingos. En el nuevo proyecto 
se trataron de corregir los inconvenientes representados por la Asociación 
Nacional de Pesca, aunque no me queda claro de qué manera. ¿Por qué? 
Porque ahora se establece que, para inscribirse en el Registro Industrial 
pesquero --antes, Registro Nacional-- se requiere ser persona natural o 
extranjera, cumplir ciertas exigencias de domicilio permanente, de acuerdo con 
el Reglamento de Extranjería; y, en el caso de personas jurídicas, la norma se 
limita a exigir que sea una persona extranjera. O sea, se hace un distingo 
entre las dos situaciones. Las personas naturales pueden ser chilenas o 
extranjeras; y las jurídicas, solamente extranjeras. 
 
Aparte la obligación de inscribirse en el registro, se agregó la condición de que 
las personas jurídicas nacionales formadas con aportes de capitales 
extranjeros, tendrán que haber contado con la aprobación de los organismos 
competentes para otorgar esa autorización. Me refiero al Comité de 
Inversiones Extranjeras. Esta disposición, y otra de la Ley de Navegación, 
exigen a los extranjeros, para obtener autorización o matrícula para operar un 
buque, cumplir con los requisitos del citado cuerpo legal, en el sentido de tener 
más de la mitad del capital nacional o pertenecer a personas naturales o 
jurídicas nacionales, lo que causa profunda confusión, ya que no soluciona el 
problema de las sociedades, con sus embarcaciones actualmente matriculadas, 
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y capitales mayoritariamente extranjeros. No se ha previsto ningún artículo 
transitorio para salvar esa situación. La iniciativa aparece más bien como un 
documento de trabajo, de manera que no sé cuál es la solución que se ha 
buscado al respecto. Como la matrícula exigirá que la mayor parte del capital 
sea chilena y, además, que la inscripción en el registro sea a nacionales o a 
empresas nacionales, con aportes de acuerdo con el Estatuto del 
Inversionistas, me asalta la duda de sí, con esta disposición, se pretende 
declarar como chilenas, para esos efectos, a las empresas pesqueras que 
trabajan con capitales mayoritariamente extranjeros. 
 
Ante la imposibilidad de aclarar tales aspectos mediante este proyecto de ley, 
haré un planteamiento distinto, jurídico y práctico, sobre la base de lo 
existente en la actualidad. Creemos, señor Presidente, que la estructura del 
régimen de licencias pesqueras es incompatible con la actividad pesquera 
chilena, donde existe presencia de sociedades foráneas. ¿Por qué? Porque 
todos sabemos que especialmente en las Regiones X y XI, varias sociedades 
tienen un capital inmensamente mayoritario de origen extranjero. No importa 
que se las pretenda calificar de chilenas, porque en la realidad, sus capitales 
son mayoritariamente extranjeros. Cualquiera que sea la solución prevista en 
esta ley para las sociedades constituidas de conformidad con la Ley de 
Navegación, en cuanto al patrimonio de las naves, implicaría un 
reconocimiento al capital extranjero de un derecho de propiedad que, a su vez, 
otorga un permiso de captura sobre recursos hidrobiológicos que constituyen 
una de las riquezas naturales de un sector de la economía nacional. 
 
En consecuencia, señor Presidente, estimamos que contraría la política 
nacional marítima y la doctrina de las doscientas millas --fuimos los primeros 
en proclamarla en 1947, siguiéndonos Perú y Ecuador más adelante-- 
pretender que las aguas jurisdiccionales adyacentes a esos países puedan 
protegerse de las grandes flotas pesqueras nacionales o extranjeras. Resulta 
evidente que los intereses del país aconsejan traer a todos esos inversionistas 
extranjeros e incorporarlos a la producción nacional, pues contribuirían a 
procurarnos divisas al realizar una serie de actividades o funciones beneficiosas 
para nosotros. Pero algo muy distinto es constituir derechos sobre los recursos 
hidrobiológicos nacionales en favor de esas sociedades. A mi modo de ver, 
cualquiera disposición, que soslaye esa realidad no me parece que sea 
conveniente para los intereses nacionales. 
 
Por otro lado, ¡qué difícil resulta excluir a los extranjeros de la asignación de 
cuotas individuales! ¡Ya están incorporados a nuestra pesquería! Por ejemplo, 
en las Regiones X y XI, una unidad de pesquería presumiblemente en estado 
de plena explotación, estaría distribuida, por derechos históricos, en 80% para 
esas sociedades extranjeras o con capitales mayoritariamente foráneos; y, en 
20%, para las empresas nacionales. O sea, si se les otorgara ese derecho, se 
produciría una desproporción. Pero, ¿qué ocurriría si no se concediera? Que, 
para el otorgamiento de tales derechos, nuestra legislación no haría distingos 
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entre chilenos y extranjeros. Sí se distribuyen las cuotas anuales de las 
unidades de pesquería en plena explotación solamente entre nacionales, se 
podría ahuyentar al capital extranjero, entrabándose todo este sistema 
orgánico, estructurado por el interés del país en un texto especial como la Ley 
de Pesca. 
 
A continuación me referiré a la inestabilidad que produce el proyecto en el 
sector pesquero. 
 
Recién señalé que se entrega una asignación gratuita de los recursos 
hidrobiológicos, lo cual resulta contrario a la buena administración pública. 
Ahora el sistema se hace mixto al agregar la licitación. Pero, detrás de esa 
asignación y beneficio aparente para los industriales, se establece una patente 
que debe pagar, la cual dice relación al porcentaje que a cada armador le 
corresponde dentro de la cuota global de la unidad de pesquería total. 
 
¿Cuál es nuestro temor? Se está legislando para otorgar un dominio indefinido, 
mediante una ley que rige mientras no sea derogada. Nos preocupa el hecho 
de que el Gobierno, que ha aplicado con tanto acierto la política social de 
mercado establezca un mecanismo que deja a los industriales abocados a una 
difícil situación futura. Se cambia o se podría cambiar el sistema de economía 
social de mercado por otro distinto que considere como fórmula de producir 
ingresos fiscales el elevar el valor de las patentes. El precio de las patentes se 
fija por ley; pero con una mayoría parlamentaria, se pueden ampliar y 
modificar cada vez que el Gobierno lo desee. 
 
Hace un año, cuando planteé estas inquietudes, me respondieron que no me 
preocupara, pues las patentes no tenían por objeto producir un ingreso fiscal 
desproporcionado. Sin embargo, los hechos dicen lo contrario. He recibido el 
nuevo texto del proyecto de Ley de Pesca, el cual indica que antes que se 
convierta en ley, durante la discusión en la Comisión Conjunta el valor de las 
patentes se elevó de dos unidades tributarias mensuales por cada uno por 
ciento de los derechos de cada armador dentro de la cuota global de pesca, a 
40 unidades tributarias. O sea, dentro de las Comisiones Legislativas ya han 
aumentado 20 veces ¡su valor, antes que el proyecto se convierta en ley. ¿Se 
imaginan la seguridad que tendrá el sector pesquero chileno si se sustituye la 
política de la economía social de mercado por otra tendencia distinta, cuando 
ahora es muy simple el sistema? Se dirá que a los armadores les donaron los 
recursos hidrobiológicos del país, licitando un porcentaje de ellos, y como el 
Estado necesita recursos les subirán las patentes entregadas por un Gobierno 
anterior. 
 
Para nosotros este régimen deja una inestabilidad en el sector pesquero. Bajo 
la apariencia de aplicar una política de privatización, en este caso se está 
pavimentando el camino para una futura estatización del sector pesquero. 
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Por otra parte, deseo hacer una breve mención al tema de la 
inconstitucionalidad del proyecto; entendiendo de qué se trata de una materia 
que requiere un estudio más profundo. 
 
Estimamos que la iniciativa en estudio resulta contraria a la Carta 
Fundamental, la que las Fuerzas Armadas se han esmerado en respectare 
inclusive, ellas mismas limitaron sus facultades. No pretendo entrar en 
detalles: jurídicos, sino tocar dos o tres temas importantes. 
 
En Chile, los recursos hidrobiológicos son animales bravíos o salvajes que no 
pertenecen a nadie y que se adquieren sólo mediante la ocupación o aprensión 
material de ellos. De modo que son adquiridos por los armadores desde el 
momento en que son capturados en sus redes. Sin embargo, en realidad, los 
peces no son recursos del Estado, sino bienes de nadie que se adquieren, en 
nuestro caso, mediante la captura. 
 
La Constitución Política eleva el derecho a pescar libremente a la categoría de 
una garantía constitucional. El número 23 del artículo 19 asegura a todas las 
personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, con 
excepción de aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los 
hombres y los de uso público. 
 
En 1980 se envió al Poder Legislativo un proyecto de ley exactamente igual en 
su esencia jurídica al que vemos en este momento. Para resolver el problema 
de los recursos se hace una asignación de cuotas sobre los peces que, si bien 
no se establece como un dominio directo del armador, se da sobre el 
documento, permiso o licencia representativo de la cuota de captura. Ahí se 
produce la figura jurídica del derecho de dominio sobre la licencia, la cual 
también lo tiene sobre el derecho de captura de los peces. De modo que, 
aunque sea un derecho de captura, en la forma concebida, y dadas las 
facultades de ser transferido el licenciatario, en el fondo y en la práctica, se 
excluye a los terceros, no incluidos entre los armadores con derechos 
históricos, del derecho de adquirir libremente los bienes, pues se establecen 
derechos exclusivos y excluyentes en favor de un grupo de personas sobre 
esos recursos. 
 
El mismo vicio lo tenía el proyecto anterior. En esa oportunidad, vinimos 
invitados por usted, hicimos una exposición en los mismos términos que lo 
hemos hecho ahora y la Primera Comisión declaró inconstitucional la iniciativa 
de ley. Sin embargo, al nuevo proyecto se le da una presentación formal 
diferente, pero en el fondo es lo mismo. Se habla de concesiones 
administrativas, cuando no son más que una asignación de dominio, permiso o 
licencia entregada por el Estado, sobre cuotas determinadas de recursos 
hidrobiológicos. Se trata de derechos que el Estado no posee, y que mal podría 
traspasar. 
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Para dar término a este punto, con todo el respeto que me merecen las 
opiniones de los demás, sin pretender ser el conocedor de la verdad, deseo 
manifestar que si estoy equivocado, me encuentro en muy buena compañía. 
En 1981, cuando planteé nuestros puntos de vista, la Primera Comisión 
Legislativa declaró la inconstitucionalidad del proyecto de esa época. Cuando 
expuse la situación al General Matthei, el se explayó sobre la materia y me 
señaló que yo tenía la razón, en el sentido de que esa iniciativa era 
inconstitucional. Me declaró además que se había modificado el proyecto de la 
Constitución Política enviado por la Comisión de Estudios Constitucionales y el 
del Consejo de Estado, quitándosele a la disposición constitucional a que hice 
mención un agregado que permitía al Estado reservarse el dominio de los 
bienes que no pertenecen a nadie, mediante la dictación de una ley. Esa 
modificación tenía por objeto que, a través de resquicios legales futuros, el 
Estado se apropiara de esos bienes o se cambiase el régimen jurídico de las 
especies de nadie. Todo esto se encuentra en las actas de las Comisiones 
Legislativas Primera y Segunda. Cabe señalar que la Tercera Comisión rechazó 
la idea de legislar y que la Cuarta Comisión no se pronunció al respecto. 
 
Como para mí esta materia tan trascendental se encuentra resuelta, sugiero 
que, antes de enviar este proyecto al Ejecutivo, se consulte al Tribunal 
Constitucional, pues la inquietud que he planteado en esta oportunidad, 
también ha sido manifestada por otras personas, inclusive por el Consejo 
Económico y Social. De modo que la responsabilidad de los miembros de la 
Comisión Conjunta es enorme, por lo cual resulta necesario que previamente 
se haga la consulta sobre la constitucionalidad de la materia. 
 
También deseo hacer presente que el citado cuestionamiento de la 
constitucionalidad ha sido señalado por sectores celosos en apoyar la 
Constitución y las leyes. 
 
Finalmente, deseo referirme a una proposición de alternativa diferente de 
acceso al recurso. Somos partidarios de sustituir este acceso al recurso que se 
plantea, de asignación de cuota individual, por otro que no tenga ningún 
inconveniente y que llegue al mismo resultado. He dicho que hay varias 
fórmulas que pretenden solucionar el problema. Pero, ¿dónde ha estado la falla 
del sistema actual? Que la Subsecretaría de Pesca tiene facultades de acuerdo 
con la legislación para otorgar o rechazar los permisos de operación de los 
barcos pesqueros nacionales y extranjeros; está en el artículo 17, letra b) del 
DFL No. 5, de 1983. Pero, en la práctica, los Subsecretarios no han aplicado, 
no han podido aplicar, o se quejan de que no han podido hacerlo, por una serie 
de circunstancias, presiones o peticiones. El mismo régimen de economía 
social de mercado envuelve la idea de libertad y es antimonopolista, y les crea 
una situación permanente en la dificultad de rechazar permisos de operación 
de barcos, aun cuando tengan la convicción de que otorgar más permisos 
sobre una pesquería signifique aumentar la capacidad de captura, estando ya 
en plena explotación. Esa falla se puede corregir por la vía de establecer la 
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obligatoriedad para los Subsecretarios de rechazar los permisos de captura en 
las unidades en que exista esa situación. ¿Cómo se puede rechazar? 
Estableciendo por ley la obligación al Ministerio de Economía de declarar que 
una unidad de pesquería se encuentra en plena explotación. Si ese Ministerio 
tiene facultad para declarar que está en plena explotación, y eso sucede 
cuando no se puede aumentar la capacidad de esfuerzo de esa unidad sin 
poner en peligro la conservación del recurso en el tiempo, entonces, hace uso 
de esa facultad legal, que constituye una obligación, y la declara en plena 
explotación. Si surge alguna dificultad, se subsana si en la ley se establece un 
sistema que le dé respaldo técnico de alto nivel a esta determinación del 
Ministerio de Economía, que sería mediante decreto supremo. ¿Cuál es el 
respaldo técnico? Que la declaración del recurso en plena explotación se haga 
previo informe de la Subsecretaría de Pesca, donde indique por qué razones 
existe esa situación de hecho producida. Pero, al mismo tiempo, proponemos 
que el actual Consejo Nacional de Pesca sea reestructurado de modo que a las 
personas que de él forman parte se agreguen otras y se hagan algunos 
cambios, para que participen también la Armada Nacional, el Ministerio de 
Economía, los institutos de investigación, las asociaciones gremiales tanto 
empresariales como de pescadores artesanales, de modo que en un momento 
determinado esas personas deban aprobar esta petición del Ministerio de 
Economía, y ese informe con los estudios técnicos de la Subsecretaría, para los 
efectos de que el Ministro de Economía pueda elaborar un decreto supremo y 
llevarlo al Presidente de la República con este aval técnico y de las personas 
más representativas de las distintas áreas del sector pesquero público y 
privado nacional. 
¿Qué se puede hacer con este sistema? El decreto se publicaría en el Diario 
Oficial, y se establecería que durante el tiempo determinado -en uno de esos 
documentos planteé 3 ó 4 años como plazo, y es algo que se puede determinar 
por la Comisión- no se podrá aumentar la capacidad de esfuerzo sobre la 
pesquería. Y al no poder aumentarse tal capacidad de esfuerzo, queda el 
Subsecretario con la obligación de rechazar todos los permisos que se pretenda 
obtener para presionar el recurso en esa zona. 
 
¿Qué ventajas tiene este sistema? Lo he expuesto muy sucintamente, pues 
estoy casi en el límite del tiempo asignado. Tiene las siguientes ventajas: 
primero, es un proyecto que no vulnera la Constitución Política del Estado, 
porque importaría sólo una restricción o limitación de esta libertad para 
adquirirlos bienes de nadie consignados en la Constitución, y que no impediría 
por término indefinido su ejercicio; segundo, tendría la ventaja de que no se le 
otorga a ningún armador ningún derecho o privilegio, aparte los que 
actualmente tienen, que son simplemente un derecho de propiedad sobre el 
permiso. Y al establecer que no se pueden otorgar nuevos permisos, las 
personas que ya los tienen ejercerían este derecho sobre esta licencia ya 
otorgada, y no recibirían ningún beneficio adicional; tercero, que este sistema 
puede modificarse cuando se estime conveniente. Expresé que el sistema de 
cuotas individuales es irreversible y perpetuo, y no admite rectificación de 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1098 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

errores. Este sí y se puede rectificar por ley cuando se desee. Se me podrá 
decir que este sistema no soluciona el problema que pretendemos ver 
claramente solucionado en la asignación de cuotas. Pero ya me he referido a 
que ese problema de programación coordinada y organizada no es compatible 
con el comportamiento del recurso, no es compatible con el espíritu pesquero 
que tenemos ni con los cambios ambientales. De manera que, en nuestro 
concepto, esta nueva fórmula cumple todos los requisitos que el proyecto 
puede cumplir, y no tiene ninguno de los inconvenientes ni desventajas que 
aquél ofrece. 
 
Estoy ya en el límite del tiempo, y agradezco al señor Presidente y a los 
honorables miembros de la Comisión por haber escuchado esta exposición. 
 
Gracias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra a los señores 
miembros de la Comisión para hacer las preguntas que deseen, quiero hacer 
presente a la Directiva de la Sociedad Nacional de Pesca algunos aspectos. 
 
En primer término, el documento que se les envió es uno de estudio, que está 
sufriendo una evolución diaria, pues la Comisión se ha hecho asesorar por los 
mejores asesores y ha escuchado a todo el mundo, y tiene un criterio bastante 
claro al respecto. De acuerdo con eso, ha habido evolución en el proyecto, y 
una de ellas es la creación del Consejo Nacional de Pesca, en una forma muy 
parecida a la que usted acaba de describir. Toda determinación que se adopte 
en cuanto a pesca será sobre la base de una consideración muy importante de 
ese Consejo, que tendrá una conformación muy parecida a la que acaba de 
indicar. 
 
En segundo término, en la parte relativa a los extranjeros, debo decir que él 
documento que se les envió no incluía los artículos transitorios, donde se 
resuelve el problema de las empresas que en la actualidad están pescando 
bajo bandera nacional, porque así lo permite la legislación actual, y se 
transformen de acuerdo con las modificaciones que se introducen al decreto 
ley No. 2.222, Ley de Navegación. Ahora no se pueden hacer discriminaciones, 
porque la Constitución no las permite. Al Poder Legislativo le preocupa mucho 
la mantención de las reglas del Decreto Ley 600, pues cualquier quiebre que se 
produzca en un sector, producirá problemas en el resto de la economía. Se han 
buscado soluciones que aseguren la permanencia del Decreto Ley 600, que el 
Gobierno se ha preocupado mucho de mantener, pues ha sido una de las 
razones del éxito de la inversión extranjera en el país. 
 
En cuanto al problema de las licencias pesqueras, también la comisión ha 
estudiado algunas soluciones parecidas a la que usted acaba de explicar, 
tratando de solucionar el problema de que la ley no merezca ninguna duda de 
tipo constitucional. Lo que usted ha indicado también nos ha sido señalado por 
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nuestros constitucionalistas, y ha habido otros que han manifestado una 
posición distinta, pues en el tema hay posiciones absolutamente diversas. 
 
Quería hacer esos comentarios antes de ofrecer la palabra a los señores 
miembros de la Comisión, para formular las consultas que estimen 
conveniente. Yo también tengo algunas, y las haré al final. 
 
Ofrezco la palabra.  
 
El señor MONTT.- Estoy seguro que todavía tenemos el mismo propósito final, 
cual es establecer un marco de acción hacia el futuro que permita al sector su 
prosperidad, éxito y estabilidad. Las discrepancias son en cuanto a los 
mecanismos que nos parecen más adecuados o convenientes. No vamos a 
intercambiar ideas sobre lo que conocemos bien, sino tal vez sobre algunos 
puntos que me llaman la atención, como cosas que pueden resultar 
impracticables, de la proposición que están haciendo ustedes. 
 
En primer lugar, una pequeña disquisición jurídica. Hemos discutido mucho con 
don Ciro Iturriaga estos temas constitucionales y legales, y siempre advierto 
que la posición que él representa no conceptualiza bien, y al final, llegamos 
siempre a lo mismo: que el Estado tiene una soberanía tutelar sobre los 
recursos pesqueros en las 200 millas, y que éste es un fenómeno nuevo, un 
desarrollo completamente nuevo. La teoría del libre acceso está basada en las 
teorías de Grocio, de libertad de los mares, en que el mar territorial era una 
especie de franja marítima muy angosta, que provenía del alcance del disparo 
de un cañón. Después, había libertad de los mares. Y el libre acceso o la 
libertad de pesca es una consecuencia conceptual de la libertad de los mares. 
Pero, en el Siglo XX, y especialmente en la segunda mitad de él, viene todo un 
desarrollo nuevo del derecho marítimo, una conceptualización completamente 
nueva. Chile fue uno de los precursores, con la Declaración de Santiago, como 
un acto bastante aislado y sin reconocimiento internacional amplio. Pero, a 
partir de la década de los 60, y especialmente, de los 70, el concepto de las 
200 millas se ha universalizado. 
 
Si bien la Convención sobre Derecho del Mar no está vigente como tratado 
internacional o con efecto de ley, se han incorporado al texto positivo de la 
mayoría de los países disposiciones que así lo van estableciendo. Llamo la 
atención principalmente sobre la legislación en Estados Unidos, que entró a 
regir en 1977, país en cuyo Congreso se produjo la discusión más profunda 
sobre el tema. Hubo un movimiento de presión muy fuerte de las Fuerzas 
Armadas contra la dictación de las 200 millas. El poderío naval de Estados 
Unidos necesita la mayor libertad de los mares y siempre se consideró por esas 
Fuerzas Armadas que el hecho que Estados Unidos aprobara las 200 millas 
implicaba un reconocimiento final para que cada uno de los países las 
aprobaran a su vez y dispusieran restricciones en la navegación. Ello, 
pensando principalmente en las islas del Pacífico, las que constituyen el 
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escenario fundamental. La discusión del Senado norteamericano es 
interesantísima. En 1976 eso quedó bien consolidado, lo que significa que a 
cada uno de esos Estados se le ha asignado un “territorio” --entre comillas 
nuevo, que son las 200 millas, sobre las cuales el Estado debe tener algún 
derecho, pues no puede seguir la conceptualización antigua cundo se le agrega 
este “territorio”. He criticado la Constitución de 1980, porque no habla del mar. 
Creo que hubo un pequeño lapso, pues no habla del mar ni siquiera para 
establecer, por ejemplo, la jurisdicción del Poder Judicial. Un abogado muy 
acucioso u odioso podría pretender el día de mañana, en los tribunales, en 
relación con las multas pesqueras, que éstos no tienen jurisdicción más allá del 
mar territorial, porque no está mencionado y sólo se habla del territorio. Estas 
200 millas generan al Estado una soberanía tutelar nueva en este territorio, en 
virtud de la cual puede tomar medidas para conservar y administrar los 
recursos pesqueros. Esto no se incorporó a la Constitución chilena, sino al 
Código Civil, en la ley que modificó los espacios marítimos, en 1986. El 
sustento legal o la teoría general que se debe tener para decir que el Estado 
tiene derecho a dictar una ley y a señalar en ella que por tres o cinco años no 
pueden ingresar nuevos pesqueros, se encuentra en la soberanía tutelar que le 
nació al Estado. Es el mismo sustento conceptual que tenemos para decir que 
puede establecer una licencia de tiempo más largo o indefinido. Si no se 
reconoce esa teoría general, el Estado tampoco tendría facultad para 
establecer la prohibición de los tres años. Ese es mi primer punto jurídico. 
 
¿Qué es lo que veo en un sistema respecto del cual se dice que se legalizará el 
436, perfeccionado? Consiste en efectuar un informe por la Subsecretaría; se 
envía a una comisión nacional, donde está representado todo el sector 
pesquero, la cual realiza un estudio profundo y, en definitiva, da una 
recomendación positiva y eso se dicta por decreto. Al respecto, hay que tener 
mucho cuidado, porque la experiencia en otros países indica que, al primer 
mensaje sobre un cierre de pesquería, se van a presentar 300 solicitudes. En 
ese momento, no se podrán parar. De manera que, cuando termine el proceso, 
será tarde, pues todas las autorizaciones estarán dictadas y las pesquerías 
absolutamente copadas. 
 
ILABACA.- No van a tener derechos históricos. 
 
El señor MONTT.- No importa, pues tendrá que cerrar la pesquería con todas 
ellas. En la práctica, eso está mal sentado. 
 
El señor ITURRIAGA.- El señor Montt ha hecho dos afirmaciones que trataré de 
refutar. Con el señor Montt no podemos ponernos de acuerdo por algo muy 
simple: yo sostengo que se ha vulnerado la Constitución Política de la 
República con el régimen de licencias. Los miembros de la Junta de Gobierno 
ya dijeron lo mismo con el proyecto de ley de 1980. De manera que si estoy 
equivocado, lo estoy en muy buena compañía. 
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A las personas les puede resultar hasta gracioso infringir las disposiciones del 
tránsito; pero es bastante serio y por eso se sanciona. Pero infringir la 
Constitución Policía es algo demasiado importante. ¿Qué hace el señor Montt? 
Sobre la base de literatura y de la Convención sobre Derecho del Mar de las 
Naciones Unidas y a la Comisión del Pacífico Sur, cuyos acuerdos son 
genéricos, y ninguno de los cuales se refiere a un régimen determinado para 
los países que lo suscriben --Chile ni siquiera ha ratificado la Convención del 
Derecho del Mar—, ni que debe adoptarse un sistema determinado de acceso 
al recurso. No lo podría hacer, porque en todos los países que han suscrito 
tales documentos, existen los más variados sistemas. De modo que esos 
argumentos no son válidos. Sé habla de la creación de una especie de doctrina 
moderna. Estoy de acuerdo, pero la Carta Fundamental no se puede vulnerar 
con doctrinas modernas de otros países. Si la Constitución Política dispone que 
para ser elegido Presidente de la República se requiere tener más de 40 años, 
cualquier persona que tenga menos de esa edad no puede ser elegida ni aun 
cuando cumpla todos los  requisitos y tenga las habilidades técnicas, morales y 
la capacidad para serlo. No se puede, porque la Constitución así lo dispone. 
Con el criterio del señor Montt, al haber países que han establecido una edad 
inferior a 40 años, sería cuestión de invocar tales doctrinas para decir que 
ahora se tiende a que sean personas más jóvenes las que ejerzan el cargo. 
Con ese pretexto no podría vulnerarse la Constitución Política del Estado. Yo 
soy moderno y estoy al día en todo lo que se publica. Una de las cosas que se 
publica también como doctrina novedosa es el socialismo renovado. Yo leo 
todas esas cosas, pero nunca me he transformado en socialista. El señor Montt 
se ha referido a una cosa genérica, que no establece en modo alguno un 
sistema de asignación y que no se puede invocar para vulnerar la Constitución. 
La última cita también la considero absolutamente inaceptable. Se dice que se 
modificó el Código Civil, en el cual se consagró la soberanía del Estado para 
administrar los recursos. Efectivamente se enmendó, pero simplemente se 
establece el área de zona económica de 200 millas --fuimos nosotros quienes 
la propiciamos-- que ya estaba aprobada, porque se estableció en la 
Declaración de Santiago. De modo que esto viene de 1952. Pero, lo que ahí se 
creó fue un derecho de soberanía o jurisdicción internacional de un Estado 
frente a otro Estado. Pero no es lo mismo el derecho de propiedad, el derecho 
de dominio o el derecho de soberanía. En Chile, los peces no son del Estado, 
porque éste no tiene derecho de dominio, sólo uno de soberanía para fijar por 
sus leyes internas la forma cómo se capturan. No tiene la facultad de 
apropiarse de ellos y. de distribuirlos en la forma que le parezca. 
 
Al margen de los textos legales expresos, el señor Montt sostiene que existiría 
un derecho genérico del Estado, de administración de los recursos, que le 
permitiría hacer estas cosas. Haré sólo una observación de orden práctico. 
Nadie puede creer que dentro de la facultad administrativa de regular la pesca 
está el derecho de un Estado de disponer de los recursos hidrobiológicos del 
país, donde los de plena explotación constituyen la inmensa mayoría. Daré un 
dato: por concepto de exportaciones de los recursos hidrobiológicos en el 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1102 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

último año se obtuvieron 835 millones de dólares. Sin tomar otros rubros, se 
puede hablar de una producción derivada de mil millones de dólares. ¿Puede 
alguien pretender que la facultad administrativa del Gobierno lo autoriza para 
radicar dominio sobre un recurso que tiene mil millones de dólares, y 
considerar que ello está dentro de las facultades vagas que se otorgan en 
convenciones internacionales? Con el criterio del señor Montt, para modificar la 
Constitución Política bastaría que el Jefe de Estado fuese a otro país y 
suscribiese un tratado internacional contrario al texto constitucional y después, 
con mayoría parlamentaria, se aprobase el convenio. Con ello, quedaría 
automáticamente modificada la Constitución. Estas afirmaciones, explican por 
qué no podemos ponernos de acuerdo con el señor Montt. Yo hablo del texto 
positivo de la Carta Fundamental de la República y sostengo que no se puede 
llevar a vulnerarlo a los miembros de la Junta de Gobierno. El señor Montt 
habla de doctrinas modernas --las conozco y entiendo todas-- que son muy 
respetables, pero no universales, pues algunos países son los que propician 
estas ideas. Tales países tienen menos desarrollo pesquero que el nuestro. 
Esas doctrinas no logran modificar textos expresos.  
 
Se ha dicho que, el sistema propuesto constituye una especie de decreto 436, 
con cierre de pesquería. Si se llama decreto 436 a todo aquello que de una u 
otra manera establezca una regulación de los recursos e impida la 
sobreexplotación, también el sistema de fijación de cuota individual podría 
llamarse 436. Las cosas son lo que son por su naturaleza y no por el nombre 
que se les dé. No proponemos eso, sino simplemente una regulación de la 
actividad pesquera en forma institucionalizada. Se consagra la obligación del 
Ministerio de Economía de declarar en forma racional, con informes técnicos y 
acuerdo del consejo, cuando una pesquería se encuentra en plena explotación. 
En seguida, se obliga al Subsecretario del ramo a restringirla. Esto basta y 
sirve para todas las unidades de pesquería del país que se encuentren en plena 
explotación. El 436, es un decreto supremo que resuelve un problema puntual, 
de dos o tres unidades, de pesquería, muy importante; pero no tiene carácter 
genérico ni está consultado como ley. Esas son nuestras diferencias 
fundamentales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tengo tres consultas sobre la proposición 
hecha. Se dijo que, llegado a la plena explotación, determinada por el Consejo 
o la autoridad facultada por medio del decreto supremo dictado por el Ministro 
de Economía, se cierra la pesquería. 
 
El señor ITUHRIAGA.- No he dicho eso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso deseo que se aclare esa parte. Se 
cierra la pesquería en el sentido que no pueden entrar más y el Subsecretario 
tiene la obligación de rechazar el resto de los permisos, porque no puede 
entrar nadie más. Ahora, los que están adentro, que ya estaban pescando, ¿no 
tienen ninguna limitación ni cuota? 
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Mi inquietud apunta a que, si no se fija limitación alguna, los que generaron la 
plena explotación --no quiero hablar de sobreexplotación-- seguirían 
capturando grandes cantidades de recursos, dado que en la proposición se 
contemplan un período de tres o cuatro años, con lo cual no se lograría la 
finalidad de protegerlo. 
 
En segundo lugar, me interesa saber cuál es la naturaleza jurídica del permiso 
de pesca que tienen las empresas que operan en la actualidad; y en tercer 
término, si está previsto que esas mismas empresas gocen de un permiso o 
patente gratuito, o deben pagar ciertos derechos para permitirles quedarse 
dentro de esa pesquería cerrada, para proteger el recurso. 
 
El señor ITURRIAGA.- En primer lugar, corresponde aclarar que en ningún 
momento hablé de cerrar la pesquería. No me gusta la acepción, por estimar 
que no corresponde a la terminología propia de la ley. Sin embargo, reconozco 
que el señor Presidente la envuelve con un concepto práctico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. 
 
El señor ITURRIAGA.- Con este criterio, la asignación de cuotas individuales 
propuestas en el proyecto de ley, produce peor efecto, porque se trataría de un 
cierre de pesquería excluyente, perpetuo y sólo en favor de algunas personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El problema radica en que la gente que 
está pescando actualmente no tiene limitaciones, en cuanto a cantidad. 
 
El señor ITURRIAGA.- En el curso de mi explicación, señor Presidente, dije que 
la asignación de cuotas fijada en el proyecto funciona bien, teóricamente; pero 
que, en la práctica, la cuota global será la que fije la limitación en la unidad de 
pesquería. Resulta evidente que se debe fijar una cuota tope de pesca. He 
impugnado que, debido al comportamiento del recurso, es difícil lograr una 
coordinación que permita pescar fraccionadamente esa cuota. Esta proposición 
no establece tope máximo en forma directa; pero entrega los mecanismos 
suficientes para tomar las medidas restrictivas existentes y las que el 
Subsecretario quiera establecer en lo futuro. Es más, creo que sería más fácil 
llegar a un entendimiento con los armadores, para lo cual la Asociación 
Nacional de Pesca propone designar una comisión en cada zona geográfica 
donde exista una pesquería, de administración, de coordinación y de desarrollo 
pesquero, que actúe en combinación con el Gobierno, sugiriéndole todo tipo de 
medidas de administración y programas de investigación. De esa manera, la 
inquietud del señor Presidente quedaría salvada con la posibilidad de llegar a 
acuerdo sin que el Estado se atribuya el derecho de considerarse propietario de 
esos recursos, disponiendo de ellos gratuitamente o mediante licitaciones, lo 
cual produciría graves efectos. 
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Insisto en algo que dije anteriormente: es muy difícil que, dada la naturaleza 
de la actividad pesquera, se obtenga un régimen perfecto. No pretendemos la 
perfección; pero estimamos que están los elementos necesarios para controlar 
sin mayores inconvenientes la cuota que preocupa al señor Presidente, sin 
asignarla directamente en el proyecto, por la infinidad de problemas que ello 
originaría. 
 
El  señor IZQUIERDO.- Nuestra fórmula supone la vigencia de todas las 
facultades contenidas en la legislación actual, las cuales exceden en mucho a 
las del proyecto. 
 
El señor ITURRIAGA.- En cuanto a la naturaleza del derecho que tienen las 
empresas que están pescando en la actualidad, cabe señalar que son derechos 
jurídicamente llamados “personales” sobre los cuales los armadores tienen un 
derecho de propiedad. Me podrían decir que es lo mismo que el derecho, de 
propiedad otorgado por las cuotas individuales. No lo es, porque hay derecho 
de propiedad sobre una autorización para capturar peces, en el cual no se 
indica la cantidad por capturar ni se fija cuota alguna. Ese derecho de 
propiedad no significa ningún privilegio para el Estado, sino sólo constituye 
medida de regulación. Tampoco faculta al armador para vender una cuota 
física por tonelada de peces. Esa es la diferencia entre el derecho de propiedad 
del proyecto y el de la fórmula propuesta por la Asociación. 
 
Con respecto a si pretendemos que las personas que están dentro de la unidad 
de pesquería no paguen derecho alguno, debo señalar que ése es un punto de 
carácter administrativo que corresponderá resolver a los poderes 
correspondientes. He demostrado que durante la tramitación del proyecto de 
ley, la patente contemplada en él ya ha subido veinte veces su valor. Para la 
Asociación resulta demasiado peligroso que la patente quede establecida por 
este Gobierno, por el uso que otros pudieran hacer de ella. Si un próximo 
Gobierno deseara gravar la pesca con algún impuesto o tributo especial o 
implantara una patente, en ese momento habrá que decidirlo. Pero eso es muy 
distinto a que este Gobierno, de economía social de mercado, deje 
estructurada la posibilidad de que, sin aumentar impuestos, se lleve al sector 
pesquero a una situación de inestabilidad dificilísima. 
 
El señor SARQUIS.- El señor Iturriaga omitió contestar a una inquietud del 
señor Presidente, con respecto a que se produciría una especie de tierra de 
nadie entre el pronunciamiento de la Subsecretaría a las solicitudes 
presentadas ante la perspectiva de la declaratoria de plena explotación de 
ciertas unidades de pesquería y la dictación de la ley. Esa situación es 
fácilmente correjible, pues en el mismo texto se podría decir que a partir de la 
declaratoria no se concederán nuevos permisos. Esa sería una forma de evitar 
esa acumulación de solicitudes de permiso. 
 
El señor ILABACA.- Hay muchas maneras de hacerlo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Agradezco la presencia de los 
representantes de la Asociación Nacional de Pesca y sus indicaciones. 
 
--Se retiran los señores Navarrete, Sarquis, Iturriaga, Izquierdo e Ilabaca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Mañana, a las 16 horas, analizaremos la 
proposición relativa al Consejo Nacional de Pesca. El martes próximo 
continuaremos con la parte que nos queda por revisar. Faltan algunos títulos; 
el problema de las reservas naturales, respecto del cual entiendo que el señor 
Amello nos hará llegar una proposición, y lo referente al Fondo de 
Investigación Científica. Pido que el Ejecutivo nos proponga un texto. 
 
En el último texto entregado por el Ejecutivo figuran cosas que no hemos visto. 
Les ruego que, mientras ellas no sean conocidas por la Comisión, no se 
agreguen al proyecto, porque nos toman de sorpresa. 
 
Se levanta la sesión. 
 
- Se levantó a las 10.50. 
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1.52. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 06 de octubre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 6 DE 
OCTUBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Julio Lavín y la señora María Isabel Sessarego; 
de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de 
la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Especialmente invitado concurre el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
Se abre la sesión a las 16.35. 
 
Proyecto de ley que establece la normativa para el sector pesquero. 
No. 43. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En esta oportunidad, trataremos dos puntos: uno, el 
Consejo Nacional de Pesca y dos, los parques nacionales. De acuerdo con lo 
planteado en una reunión anterior, la Primera Comisión efectuó un estudio 
para proponer un Consejo Nacional de Pesca --entiendo que todos conocen el 
anteproyecto--, que será el organismo máximo que asesorará a la autoridad 
pesquera y al mismo tiempo, tendrá la facultad o la obligación de tomar ciertas 
decisiones, en especial cuando se trate de cerrar una pesquería. El Consejo 
debe pronunciarse sobre el cierre de la pesquería antes que la autoridad lo 
haga. Si dicha entidad está en desacuerdo, la pesquería no puede cerrarse. 
Entendemos que el Consejo contará con toda la información técnica que 
requiera para tomar este tipo de decisiones. Igualmente, cuando se trate de 
modificarla cuota durante el año, el Consejo debe manifestar su acuerdo 
favorable, pues, en verdad, la modificación de la cuota en el transcurso del año 
implica una determinación bastante compleja, con incidencia en el resultado en 
cuanto a la protección del recurso. Si la mencionada entidad advierte que es 
necesario abrir determinada pesquería, se hace y se termina el sistema de 
cuotas o de licencias, como se ha denominado en el capítulo correspondiente. 
 
De acuerdo con nuestra proposición, el Consejo será presidido por el 
Subsecretario de Pesca y estará integrado por el Director General del Territorio 
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Marítimo; el Presidente del Comité Oceanográfico Nacional; un representante 
del Instituto de Fomento Pesquero, designado por el consejo de IFOP; un 
representante de los establecimientos de educación superior con facultades o 
centros de investigación relacionados con ciencias del mar, reconocido por el 
Comité Oceanográfico Nacional; un representante de organizaciones gremiales 
y de armadores pesqueros industriales, inscritos en el registro; un 
representante de organizaciones gremiales de pescadores artesanales inscrito 
en el registro, y un representante de las organizaciones gremiales titulares de 
concesiones de acuicultura. 
 
El señor HEPP.- Al parecer, falta una letra h), porque más adelante se habla de 
las letras a) a la h). 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se eliminó la letra h), que corresponde al 
representante de las organizaciones gremiales, porque se suprimió un 
miembro propuesto inicialmente: el Director del Servicio Nacional de Pesca. 
Estimamos inconveniente que forme parte del Consejo, por ser el fiscalizador 
del sistema. Por lo tanto, no puede ser juez y parte. 
 
El señor HEPP.- Pero, podría ser secretario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Puede serlo, sin derecho a voz y voto. En 
síntesis, ese sería el Consejo Nacional de Pesca. Estimamos que también debe 
distribuir el fondo de investigación, dado que representa a todos los 
organismos que intervienen en el manejo del sector pesquero. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo conveniente conversar respecto de la naturaleza 
jurídica y la dependencia de este organismo, para saber si será dependiente, 
autónomo, etcétera. Las funciones constituirán la materia propia de la entidad; 
pero, lo primero que debemos definir es su naturaleza jurídica y su 
dependencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A nuestro juicio, debe ser autónomo. 
Como secretaría técnica usará la Subsecretaría de Pesca o el Servicio Nacional 
de Pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- Mi Comisión tiene el mismo criterio. Por lo tanto, si la 
idea consiste en que sea autónomo, así debe quedar consagrado, junto con su 
característica jurídica. 
 
La señora SESSAREGO.- El anteproyecto no consigna el articulado, sino el 
contenido de los conceptos. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, se trataría de un organismo autónomo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- No necesita personalidad jurídica, porque 
la ley determina su constitución y atribuciones. Falta por definir también quién 
nombra a los representantes. Eso debemos definirlo aquí. 
 
El señor ESPINOZA.- Al ser autónomo, las facultades que se le otorguen puede 
tener dos características. Puede decir que se haga tal cosa, y la autoridad lo 
tomará como una asesoría; o bien, tendrá otra validez. O sea, las 
recomendaciones del Consejo ¿serán para tomarlas en consideración o 
ejecutivas? Este es un punto sustantivo dentro de sus facultades. 
 
El señor PEREIRA.- A nosotros también nos asaltó una duda con la palabra 
“asesorará”. A lo mejor, se subsana la inquietud eliminándola del texto 
definitivo, porque más adelante la ley le dará el imperio necesario al señalar 
que se declarará una unidad de pesquería, con el informe técnico respectivo y 
el acuerdo del consejo. Si éste no está de acuerdo, no se declara el cierre de la 
pesquería. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso no obsta a que se le consulte sobre otras 
materias. 
 
El señor PEREIRA.- Pero la labor asesora será secundaria. 
 
El señor LAVIN.- Concuerdo en que debe eliminarse la palabra “asesorar”. 
Cuando tenga esta atribución, se señalará como tal. 
 
El señor ARNELLO.- Eso debe considerarse en la redacción del articulado. No 
tendría tanta importancia si se plantea de otra manera. Por ejemplo, un 
artículo que determine el Consejo Nacional de Pesca, podría decir: “Se crea un 
organismo autónomo, denominado Consejo Nacional de Pesca, que tendrá las 
funciones y atribuciones que la ley establece y cuyos fines esenciales son 
asesorar a la autoridad pesquera; hacer efectiva la participación de los agentes 
del sector y determinar o dar su opinión a aquellas resoluciones o situaciones 
que la ley le encomiende”. Ahí queda incluida la idea de asesorar, sin que sea 
ella la que defina el ente. Lo grave surge cuando aparece la función asesora 
definiendo la entidad, porque eso le quita toda función resolutiva. Me parece 
bueno el contenido esquemático de la entidad planteado por la Primera 
Comisión. Con posterioridad, puede redactarse el articulado correspondiente. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo otra consulta. Si es organismo autónomo, habría 
que aclarar su financiamiento. Si bien parte de éste sale de la Subsecretaría, 
estoy convencido de que el financiamiento es determinante para lo que haga o 
no haga un organismo. 
 
El señor ARNELLO.- No es necesario, porque la investigación se realiza con 
cargo al fondo consagrado para ese fin. Los consejeros, no tendrían sueldo. 
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El señor ESPINOZA.- Entonces, habría que obviar lo del financiamiento. 
Pienso que no tendrán gastos mayores, pero el solo hecho de dejarlo 
dependiente de un organismo central le quita autonomía. 
 
El señor PEREIRA.- Me inquieta otro aspecto. El Consejo está constituido por 
siete miembros, más el presidente. O sea, ocho miembros, y los acuerdos se 
toman por mayoría. Debería ser impar. 
 
El señor LAVIN.- Bastaría con poner mayoría absoluta. Ahí necesita siempre 
cinco. 
 
El señor ARNELLO.- Normalmente, aunque el Director del Territorio Marítimo 
sea marino, siempre hay cuatro representantes del Estado, tres del sector 
empresarial y uno de las universidades. 
 
El señor LAVIN.- ¿Se considera al IFOP como del Estado? 
 
El señor ESPINOZA.- Es del Estado. 
 
La señora SESSAREGO.- Pero las universidades, no. 
 
El señor ARNELLO.- Hay cuatro miembros del sector estatal, tres del privado y 
uno de las universidades, que pueden ser privadas o estatales. 
 
El señor PEREIRA.- Hay varios sistemas: uno de ellos, que se fije un quórum 
para sesionar y otro, para tomar acuerdos. 
El quórum para sesionar podría ser la mayoría de los miembros titulares del 
Consejo, en ejercicio; o sea, mínimo cinco; y para tomar decisiones dentro de 
esos cinco, la mayoría absoluta o simple mayoría: tres.  
 
La señora SESSAREGO.- ¿Todos los acuerdos deberán tener el mismo quórum? 
En mi concepto, algunos deberían tener quórum especial. 
 
El señor LAVIN.- Lo mejor es exigir la mayoría absoluta de los miembros en 
ejercicio. 
 
El señor ARNELLO.- A mi juicio, para tomar acuerdos, tendría que ser cinco, a 
lo menos. Habrá que arreglar esa parte cuando estén perfectamente aclaradas 
las funciones y atribuciones del Consejo. Es preciso impedir que un sector 
pueda inutilizar al Consejo no asistiendo a reunión. En las Naciones Unidas, 
con motivo de las alegaciones contra los vetos de las grandes potencias, sugerí 
que las más pequeñas aplicaran su veto mediante la no asistencia a las 
reuniones. Como se requiere la aprobación de nueve miembros, si los que no 
tienen veto no van, impiden que los cinco restantes jamás tomen un acuerdo, 
por esa especie de veto negativo. Esa es una situación que es necesario evitar, 
fundamentalmente, porque  resultaría gravé inutilizar al, Consejo  frente a una 
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disposición del proyecto,  donde,  para tomar una resolución, se requiere el 
previo conocimiento de aquél. Si la Subsecretaría quisiera tomar una 
resolución previo conocimiento del Consejo y los miembros estatales no dieran 
quórum, no habría sesión. 
 
Considero bien razonable la integración propuesta para el Consejo Nacional de 
Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al determinar la composición del Consejo, 
fuimos muy cuidadosos en mantener una igualdad entre los miembros 
representantes de entidades estatales y los de los privados, entre los cuales 
incluimos uno de universidad. A pesar de que ésta también podría ser del 
Estado. 
 
El señor PEREIRA.- Habrá que aclarar el punto relativo a la designación. 
 
El señor ARNELLO.- Sólo se podría objetar a esta integración el hecho de 
haberse considerado igual cantidad de representantes para entidades que son 
muy distintas. O sea, el industrial y el concesionario de acuicultura tendrían el 
mismo peso con relación a otros. Ese es el único punto que visualizo más 
complicado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tal vez, esa dificultad se presentaría si 
comparáramos al pescador artesanal con el industrial, porque los demás son 
más o menos del mismo nivel. 
El señor ARNELLO.- Por muchos que sean, ¿habrá quinientas personas en 
acuicultura? 
 
El señor CABEZAS.- Son más o menos cuatrocientos cincuenta en actividad. 
 
El señor ARNELLO.- ¡Los artesanales deben de ser unos cincuenta mil! 
 
El señor CABEZAS.- Son cuarenta mil; pero los afiliados no exceden las quince 
mil personas. 
 
El señor ARNELLO.- En todo caso, son treinta veces los de acuicultura. 
¿Cuántos son los pesqueros industriales, considerando los empleados y 
trabajadores en general? 
 
El señor CABEZAS.- No suma quince mil. 
 
El señor ARNELLO.- ¡Pero exportan ochocientos millones de dólares! 
 
El señor CABEZAS.- Los industriales producen harina que generan 
cuatrocientos millones de dólares --representa el 80% de la captura industrial-
-; y los artesanales y otras operaciones industriales, otros cuatrocientos 
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cincuenta millones de dólares, con una cantidad mínima de desembarque; 
Producen las especies finas, de alto valor comercial. 
 
El señor ARNELLO.- Habrá que ponderar la situación para lograr que el 
resultado sea lo más equilibrado posible. 
 
Estoy absolutamente de acuerdo con la idea de legislar en este sentido. 
 
El señor CABEZAS.- Deseo plantear algunos aspectos frente a la idea de 
legislar sobre esta materia. En primer lugar, no me agrada en lo personal. 
Tengo serias reservas no en cuanto a la composición del Consejo, sino a sus 
funciones. Hay cosas que, como representante del Ejecutivo, desconozco. En 
esta proposición se habla de un régimen de permiso de pesca regulado, el cual, 
en algún momento, por haberse recuperado la pesquería, permitiría entrar 
nuevamente al régimen de libre acceso. Ese es un punto que no podría 
aceptar, en consideración a los antecedentes existentes y las discusiones 
habidas en las reuniones en las cuales he participado. Lógicamente, esto tiene 
mucha importancia en lo orgánico -administrativo dentro del régimen de 
administración que trata de establecer el proyecto de ley que fija la nueva 
normativa del sector pesquero. 
 
También tengo reservas con relación a los aspectos financieros y 
presupuestarios para la operación del Consejo y, además, para el manejo del 
Fondo de Investigación. De manera que, frente a la idea de legislar, les pido 
comprensión, pues antes debo analizar bien esta proposición. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme, con respecto a la parte de los 
permisos regulados. Conversaré con usted al respecto cuando le entregue el 
texto aprobado por la Comisión. 
 
El señor CABEZAS.- No me preocupa tanto que el sistema se llame acceso 
regulado, sino que, según colijo de estas funciones, se trata de un régimen 
transitorio que permitiría, al recuperarse el recurso, entrara un régimen de 
libre acceso, lo cual significaría quebrar, básicamente el concepto del proyecto 
de ley del Ejecutivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso le pido que no se anticipe a opinar 
respecto de un punto sujeto a conversación. En cuanto al financiamiento del 
Consejo, no visualizo en qué radica su objeción. 
 
El señor CABEZAS.- Se debe a la implicancia en el Consejo del Ministerio de 
Hacienda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El costo del financiamiento será mínimo, 
ya que el gasto por concepto de oficinas y materiales de trabajo será muy 
reducido y, además, el personal que se desempeñe en él trabajará ad 
honorem. No sé qué otros gastos podría tener el Consejo, porque los recursos 
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que ocupe en investigaciones provendrían  del Fondo de Investigación 
Científica. El Ministerio de Hacienda no financiaría esa parte. 
 
El señor CABEZAS.- Es un aspecto que tendremos que aclarar con el Ministerio 
de Hacienda, porque ya tengo serias dificultades para que acepten el 
dimensionamiento físico del presupuesto de la Subsecretaría y la mayor 
dotación del personal necesario para enfrentar la puesta en marcha de esta 
ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy consciente que ése es un punto que 
corresponde resolver al Ejecutivo; pero debo aclarar que el gasto propuesto no 
significa gastar poco menos que la mitad del presupuesto de la Subsecretaría 
de Pesca. Se trata de un gasto bastante menor que no debiera representar un 
gran problema. 
 
En cuanto al Consejo de Pesca -- su mayor atribución consistirá en la 
distribución del Fondo de Investigación Científica --, cabe resaltar que, al 
sugerir como presidente de aquél al Subsecretario de Pesca, le damos gran 
parte del acceso. Aceptaría la objeción del señor Subsecretario en el evento de 
que la autoridad pesquera hubiese quedado absolutamente ajena a las 
funciones del Consejo. 
 
El señor HEPP.- El gasto del Consejo se limitaría solo a material de escritorio y 
otros mínimos. Recuerdo que los gastos del Consejo de INDAP eran financiados 
por el propio instituto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Además, el Consejo se reunirá de vez en 
cuando. 
 
El señor HEPP.- En INDAP, estos gastos estaban considerados dentro de los de 
la Vicepresidencia. En este caso, sería de la Subsecretaría de Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¡Claro! 
 
El señor CABEZAS.- Debo recordar que el Consejo figura en la Ley Orgánica de 
la Subsecretaría. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero es inoperante. Este, en cambio, 
tendría obligaciones bien determinadas. 
 
El señor CABEZAS.- Pienso que la administración pesquera terminaría siendo 
inoperante con este Consejo. 
 
Insisto en mi reserva frente a esta proposición. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las Comisiones Legislativas estiman 
necesaria la existencia de ese Consejo, por constituir un importante contrapeso 
en decisiones tan relevantes como el cierre de una pesquería. Su intervención 
se limitará a tomar el acuerdo pertinente, sin inmiscuirse en el otorgamiento 
de permisos u otros aspectos que competen al Ejecutivo. No olvidemos que, en 
lo futuro, la autoridad pesquera será política y, como tal, aunque estudiemos la 
mejor ley, en un momento determinado puede llevar la actividad pesquera a 
resultados insospechados. 
 
El señor ESPINOZA.- Aunque es efectivo que en la legislación actual existe el 
Consejo Nacional de Pesca, considero que no se puede hacer una comparación 
entre ambos órganos. Salvo en la función de asesoramiento, ese Consejo no 
pasa de ser un ente más de la Subsecretaría de Pesca, al carecer de otras 
atribuciones. La gran diferencia entre uno y otro radicaría, no solamente en el 
hecho de ser autónomo el de la proposición en análisis, sino que, además, en 
sus facultades. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión estima que la 
existencia de un Consejo es determinante en el estudio de esta ley. De lo 
contrario, no podría estar de acuerdo con ella. Repito que, a nuestro juicio, el 
Consejo constituye el contrapeso a una decisión tan importante como el cierre 
de una pesquería. En nuestro concepto, su existencia no entraba la acción de 
la autoridad pesquera. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo único que podría considerarse que entraba, se 
dominaría por la función que tenga el órgano ejecutivo. Me parece cosa de 
apreciación, si no cambia la forma de decidir. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría un cambio, pues el Consejo debe 
adoptar un acuerdo favorable. 
 
El señor PEREIRA.- La Tercera Comisión, al igual que la Cuarta, están de 
acuerdo con la idea de legislar, en los términos propuestos por la Primera 
Comisión. No tenemos observaciones de fondo que hacer. Sólo que la 
redacción de los artículos correspondientes se arreglaría para hacerlo 
concordar con las ideas generales de la ley ya aprobada. 
 
El señor CABEZAS.- Si tiene algún valor lo que plantea el Ejecutivo, hago 
presente mis reservas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hacemos presente estas materias al 
Ejecutivo, aporque su opinión tiene valor. De modo que le indicamos la 
posición de la Comisión Conjunta, pues de otra manera no podríamos aprobar 
el resto de la ley. Así de grave resulta el problema. En esta oportunidad le 
chacemos presente estas proposiciones como parte del Ejecutivo. Se trata de 
un punto importante en la ley, el cual debe mantenerse, de lo contrario no 
podríamos estar de acuerdo con otras normas del proyecto. 
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El señor ESPINOZA.-En todo caso, al margen de la posición del Ejecutivo, las 
facultades del Consejo, con excepción de ciertas materias, corresponden a lo 
que se está de acuerdo con uno u otro sistema. 
 
El señor CABEZAS.- Estoy de acuerdo. No me preocupa la composición del 
Consejo. Ojala que sean menos de siete. Sin embargo, me inquietan los 
acuerdos en relación con la función que se entrega. Se generan dos regímenes 
con características distintas a las que he visto. Los miembros de la Comisión 
Conjunta deben comprender lo que digo, en el sentido de que no me molesta 
el Consejo, pues existe hoy día, y en ocasiones lo he hecho funcionar. 
Lamentablemente, nunca ha entregado buenos resultados, sino que ha servido 
para dilatar situaciones. Inclusive, he creado comisiones técnicas consultivas 
por pesquería y comisiones por pesquería a niveles de representantes, en 
términos informales. O sea, de acuerdo con la ley orgánica hemos fomentado 
instancias de participación más allá de lo que la ley nos permite hacerlo. De 
modo que creo en la  participación, pero dentro de un rango de facultades que 
no dañen la potestad de la autoridad. Aquí se asignan funciones que no he 
visto antes. Hay un régimen de licencias regulado, transitorio, que vuelve, 
luego de un período de recuperación, al libre acceso, lo cual no acepto por 
principios profesionales y éticos, y por la experiencia como autoridad pesquera. 
Luego se presentan implicancias presupuestarias que debo consultar al 
Ministerio de Hacienda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo en que efectúenlas 
consultas necesarias. 
 
El señor BRAVO.- ¿Quiénes integran el Consejo actual? 
 
El señor ESPINOZA.- Está integrado completamente por representantes del 
Estado, y eventualmente, si lo estima conveniente, según la materia, puede 
invitar a representantes del sector privado. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de un órgano asesor y coordinador de la actividad 
pesquera, sin funciones ejecutivas. 
 
El señor ESPINOZA.- El nuevo Consejo se escapa de ese esquema. Al margen 
de aquello, consideramos conveniente la existencia de un consejo, sin importar 
el sistema, donde esté representado equilibradamente el Estado, el sector 
privado y las instituciones de investigación. 
 
El señor BRAVO.- Sin perjuicio de estar de acuerdo con la integración del 
Consejo de Pesca, propuesto, me surge una duda de carácter jurídico-
administrativa. No conozco ningún órgano de esa naturaleza con tal tipo de 
funciones, pues no se trata sólo de un consejo consultivo y asesor, sino 
también con facultades sólidas, integrado por representantes del sector 
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privado. En la medida en que el Consejo esté integrado por funcionarios 
públicos, no habrá problemas, pues deben cumplir con las obligaciones que les 
impone la ley. Tengo la inquietud en cuanto así podemos obligar a 
representantes de instituciones netamente privadas a formar parte del 
Consejo, gratuitamente, con grandes responsabilidades. 
 
El señor ARNELLO.- Un sistema similar se aplica en los CODECOS, COREDES y 
en el Consejo Nacional de Televisión. 
 
La señora SESSAREGO.- Pero me parece válida la duda de la responsabilidad  
 
El señor BRAVO.- En algún momento los privados podrían ponerse de acuerdo 
para no integrar el citado Consejo, lo cual no podría ocurrir departe de los 
funcionarios públicos. 
 
El señor PEREIRA.- Creo que la inquietud del señor Bravo se podría salvar con 
los quórum. Si no hubiese interés por parte de los particulares de integrarse al 
Consejo, significa que los empresarios son enfermos mentales. Si se da la 
facilidad de que el Consejo de Pesca funcione sin el sector privado, los 
problemas se solucionan de inmediato. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la sesión pasada se habló de un 
Consejo con mayoría de representantes del área privada, lo cual demuestra 
que existe interés en formar parte del Consejo. 
 
El señor PEREIRA.- Hay interés por parte de la SOFOFA, de los acuicultores, de 
los armadores pesqueros y todos aquellos organismos privados que intervienen 
en el proceso de pesca, de integrar el Consejo. Inclusive, reclamarán que su 
participación es reducida y querrán aumentar su composición y participación. 
 
El señor CABEZAS.- En la letra e) se consideran los pescadores artesanales; en 
la g), los acuicultores, y no hay más organizaciones. Se trata de organismos 
gremiales nacionales y no regionales. 
 
El señor PEREIRA.- Ellos tienen problemas internos. Por ejemplo, se me 
informó que el sector pesquero no participó en una sesión de la Comisión 
Conjunta, por considerar que no podían ponerse en el mismo plano con los 
artesanales. 
 
Por otra parte, las materias que deben tratarse en el Consejo están contenidas 
en el mensaje, pretendiendo proteger el recurso. 
 
El señor CABEZAS.- El mensaje del Ejecutivo afecta y obliga y se compromete 
con el bien común. El sector pesquero no está comprometido en la 
conservación de los recursos. Esa es la diferencia sustancial. Por ese motivo las 
comisiones técnicas consultivas hoy día no funcionaba. 
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El señor PEREIRA.- Esa ha sido una de las principales preocupaciones de la 
Tercera Comisión, en el sentido de dictar una ley acorde con el mensaje del 
Ejecutivo y no con los intereses del sector privado o de determinado grupo de 
privados. Por ese motivo, hemos formulado reservas a las concesiones de 
acuicultura, pues necesitamos efectuar un estudio de detalle. Además, 
tenemos reservas a las licencias y a los sistemas donde esté una persona con 
un gran poder que, por equivocación pueda favorecer a un grupo en forma 
irreversible. 
 
El señor CABEZAS.- Deseo dejar constancia que el proyecto del Ejecutivo 
resulta impersonal y general, que no favorece a ningún grupo. Aunque hemos 
escuchado a ciertos grupos, y hemos tratado de atender sus inquietudes, ello 
se ha efectuado con posterioridad al texto original. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El espíritu de la Comisión Conjunta es el 
mismo: no favorecer a ningún grupo en particular. Pretendemos sacar la ley 
más clara y fácil de manejar, que sea transparente, dirigida al bien común. En 
eso hay acuerdo. Además, hemos escuchado a diversas personas, cuyas 
opiniones debíamos conocer. Todos somos mayorcitos y con experiencia como 
para desechar aquellas opiniones inapropiadas que tiendan a favorecer a 
alguien en particular. Me parece que las cuatro Comisiones Legislativas 
estamos en la misma posición. 
 
El señor ESPINOZA.- El punto está en el valor que tienen  las recomendaciones 
o acuerdos del Consejo, respecto de determinadas materias, cuya 
trascendencia resulta importante. 
 
¿Cuál es la duda que puede existir? Que este tipo de medidas las adopte el 
Ejecutivo solo y toque intereses; o que las adopten los privados y afecten la 
intención del Ejecutivo. 
 
En consecuencia, lo importante es el contrapeso y el valor de esos acuerdos; 
las materias no son el problema, sino el valor de esos acuerdos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es claro que es un contrapeso, y el valor 
de los acuerdos tiene que ser un contrapeso para que ni el Ejecutivo ni el otro 
sector adopten medidas que favorezcan a uno o a otro. Pensemos en un 
gobierno próximo, un gobierno político, que va a adoptar medidas de corte 
político, y el perjudicado será el armador que esté actuando en el sector. 
 
Por otro lado, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de proteger el recurso para 
todos, y tampoco puede dejar que los privados hagan lo que quieran; tiene 
que haber un punto de equilibrio. 
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El señor ARNELLO.- Quiero tomar una afirmación hecha para reflexionar un 
poco en otro ángulo que toca este tipo de ley. Lo que verdaderamente hace 
que esto sea un caso muy particular es que la participación que tenga el 
Ejecutivo con esta ley y en todas las facultades de regulación que tenga está 
justificada por la necesidad de preservar un recurso, pero, en el fondo, 
constituye una limitación al trabajo de la gente. A todos nos parecería 
monstruoso que el Ejecutivo dijera que nadie más sembrará papas, porque la 
cuota está copada; o que nadie plantará más kiwis, porque si lo hace va a 
afectar el mercado de exportaciones. Ahí, uno dirá que el Ejecutivo no puede 
poner esas limitaciones, porque constituiría una monstruosidad, por afectar al 
trabajo de la gente y su posibilidad de desarrollar una actividad limite. Y 
sucede que aquí no se trata de estar en una etapa de producción de productos, 
sino de captura de especies. Y los productos, que son muchos pero ilimitados, 
pueden verse afectados por una sobreexplotación y destruirse para el futuro. 
Eso es lo que le da el carácter tan excepcional a la actividad pesquera, que es 
lo que justifica una ley, que no se justificaría ni explicaría en otras ramas de 
actividad. El Ejecutivo no podría decir que no acepta más de cinco abogados ni 
veinte médicos, pero sí puede decir que no acepta a nadie más pescando. 
 
Por eso, hay que ser especialmente cuidadosos en crear una compensación, 
donde esté representado en la mejor forma posible el interés que representa el 
Estado en este momento, que ojalá fuera siempre así, el interés por la 
preservación de los recursos, teniendo una visión de largo plazo sobre el 
interés de quienes están pescando o que quieran entrar a pescar, que pueden 
tener problema para obtener los permisos correspondientes. Y todo esto 
ayudado por quienes conocen la materia e investigan, y están aportando su 
cuota de experiencia en esta materia tan particular. 
 
Por eso, no creo que esto sea entrabar las funciones del Ejecutivo, sino que, tal 
como se pretende regular la pesquería, también debe haber entidades y 
sistemas que permitan regular la intervención administrativa en una actividad 
lícita. Eso tendría que mirarlo el Ejecutivo en su verdadera significación. Y la 
comparación con las demás actividades hace que esto sea extraordinariamente 
delicado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo que señala el señor Amello es la 
realidad. 
 
El señor CABEZAS.- Quien tiene la responsabilidad de preservar la naturaleza y 
el medio ambiente, tanto los recursos renovables como no renovables, es el 
Estado. 
 
El señor ARNELLO.- El Estado y la Nación; la Constitución lo encomienda a la 
Nación toda. 
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El señor CABEZAS.- Estoy plenamente de acuerdo con usted. Pero, si 
debilitamos la potestad para administrar esos recursos, y en la búsqueda del 
equilibrio con los agentes privados seguimos permitiendo que actúen, 
incrementen su actividad hasta llegar a niveles de sobreexplotación y colapso 
de los recursos, el sistema no funciona. El equilibrio hay que buscarlo desde 
ambos lados. 
 
El señor ARNELLO.- Estoy de acuerdo. 
 
El señor ESPINOZA.- Todo reside en el valor de estos acuerdos; la materia es 
discutible o poco discutible. 
 
El señor CABEZAS.- No tengo problemas con la participación. Creo que es 
válida, y mi experiencia de los últimos tres años como Subsecretario de Pesca 
me demuestra que las instancias de participación son válidas. 
 
Pero, también he recogido una experiencia que indica que es muy difícil dar 
una instancia de participación a un sector privado, respecto del cual he 
acuñado una frase, después de la visita de Su Santidad el Papa: “El amor es 
grande, pero la ambición es más fuerte.” Ese es el problema, y por eso no 
llegan nunca a acuerdo. Si se trata de fijar una veda, van a buscar los 
elementos para que ello no ocurra. Si se fija una talla que corresponde a la de 
primera madurez, tratarán de que sea la menor posible, para poder capturar 
ejemplares bajo la talla. 
 
Esa es la experiencia real de lo que significa dar participación a los agentes 
privados, que no tienen límites en cuanto a lo que quieren pescar. Y, como 
están sobredimensionados, lógicamente que tratarán de justificar esa 
sobreinversión por la vía de capturar el máximo en el mínimo de tiempo. Esa 
es una verdad. Y tengo esa experiencia en la pesquería pelágica de la zona 
nortes; con la anchoveta y la sardina; en la zona central, con el langostino 
colorado; con la merluza del sur, en la pesquería sur austral; con la centolla y 
todos los moluscos de importancia, como el loco, la macha y la almeja. La 
experiencia indica que no se puede trabajar con ellos, porque ocurre que una 
metodología es válida para la investigación en la medida que les dé más 
posibilidades de captura, pero es mala cuando indica que la captura debe ser 
baja y que la biomasa ha disminuido en determinado porcentaje. Esa es la 
verdad. 
 
He trabajado durante 16 años en este Gobierno, y antes, como Director 
Ejecutivo del IFOP. En los últimos tres años, como Subsecretario, he sacado 
esa experiencia, y lo que trato de reflejar es lo que debe corresponder a una 
instancia de participación que considero sana y necesaria, tanto en este 
régimen como en uno político. Pero la experiencia también tiene el valor de 
asegurar el objetivo de esta Ley de Pesca, cual es la preservación de los 
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recursos en el largo plazo. De lo contrario, va a ser una instancia de dilación, 
de buscar una fórmula para nunca tomar una decisión. 
 
El señor PEREIRA.- Pienso que son muy válidas las expresiones tanto del 
Ejecutivo como de la Cuarta Comisión. El otro elemento que falta aquí, y 
pareciera que se ha echado mucho de menos en la labor de la Subsecretaría, 
es el elemento investigación, ese elemento científico para poder determinar 
con certeza cuándo una medida es acertada, fuera del aspecto político y fuera 
del aspecto económico que ella tenga. Creemos que la instancia del Consejo, 
con el manejo de fondos que hay y una serie de otras medidas que se 
implementen, se podrá, por primera vez, disponer de un centro de 
investigación y de un respaldo científico que no merezca ninguna duda. 
 
El señor CABEZAS.- Excúseme que le interrumpía, pero eso no se ajusta en 
absoluto a la verdad. 
 
El señor PEREIRA.- Se dice que no hay investigación. 
 
El señor CABEZAS.- Seamos justos. Nuestro país dispone de un instituto de 
investigación que tiene 25 años de actividad, con un presupuesto de mil 
millones de pesos, de los cuales 800 millones financia CORFO, y la 
Subsecretaría, otros 100 millones. Y esa investigación significa el monitoreo 
permanente de las cinco principales pesquerías. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Y por qué la descartan entonces? 
 
El señor CABEZAS.- La descarta la prensa en sus titulares, motivada por 
algunos privados que dicen que no existe investigación. Esa es la verdad. Yo 
los invito a que vean lo que es el IFOP y a que sepan lo que tiene. Pero no 
pueden decir que no hay investigación pesquera en Chile. 
 
El señor PEREIRA.- Al parecer, es lo que se dice. 
 
El señor CABEZAS.- No es la realidad; no es cierto. 
 
El señor PEREIRA.- La prensa no nos puede decir lo que tenemos que hacer. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros creemos que, efectivamente, hay 
investigación, pero tal vez usted tiene razón en cuanto a que es insuficiente. La 
investigación pesquera requiere de una amplitud tremendamente grande, entre 
otros, el contar con ciertos medios como buques de investigación. La 
Subsecretaría tiene problemas para tenerlos. 
 
El señor CABEZAS.-Tenemos un buque de investigación. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero tiene problemas, pues no tiene cómo 
financiarlo. 
 
El señor CABEZAS.- Porque los industriales no financian investigación, a pesar 
de decir que invierten mucho dinero en eso. Ni siquiera son capaces de 
financiar un crucero de investigación. Y por eso es que el “Carlos Porter” está 
parado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Pero estamos pensando en un 
fondo de investigación que venga a resolver el problema, fondo que se 
constituirá con los recursos provenientes del pago de diversas cosas por parte 
de los mismos industriales, y eso les financiará la investigación a ustedes, que 
tiene que ser cada vez mayor, porque el sector pesquero es muy grande, 
mayor que el de cualquier otro país, y seguirá siéndolo, por el mar chileno, que 
es enorme. Estamos conscientes de que la investigación existe, pero que es 
insuficiente, probablemente, y que debe ser mucho más amplia, para tener el 
máximo de datos, que permitan tomar una decisión más correcta. A eso creo 
que es a lo que se refiere el Comandante. 
 
El señor CABEZAS.- Debo aclarar, en honor de mi trayectoria como Director 
Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero. Pongo como ejemplo el caso del 
langostino colorado. El producto de la investigación del año 1974 del IFOP, con 
su metodología de evaluación directa e indirecta del recurso, señalaba que esa 
pesquería entraba en una etapa de sobreexplotación. ¿Cuál es la reacción 
típica de los industriales del sector, fundamentalmente los de la V Región? 
Dijeron que la investigación estaba equivocada -como lo dicen nuevamente 
hoy día respecto de la sardina española-, porque los muestreos no eran 
suficientes. ¿Cuál fue la medida que adoptamos de inmediata? Les propusimos 
perfeccionar el muestreo. Lo hicimos. ¿Qué indicaron los resultados? Que la 
pesquería estaba en colapso. Plantearon otro argumento: que había cesantía, 
como producto de los problemas de 1980. Y la pesquería colapso. Hubo que 
implantar una veda por tres años, lo que significó liquidar la industria 
congeladora de la V Región, de Valparaíso y San Antonio. Y el señor Ilabaca -
quien estuvo sentado aquí- fue autor de todos esos argumentos para haber 
colapsado la pesquería más importante y de mayor valor comercial de la zona 
central. 
 
Hoy día, después de haber capturado 50 mil toneladas, estamos capturando 4 
mil. Y después de tres años de veda, donde estuvimos monitoreando la 
recuperación del recurso, se autorizó la captura de 4 mil toneladas, y se 
extrajeron en 8 días, después de seis años de recuperación del recurso, y se 
capturaron en quince días. En 1987, se dieron las mismas 4 mil toneladas, y se 
capturaron en 6 días; en 1988, las mismas 4 mil toneladas, se extrajeron en 3 
días. Y botaron la mitad, aparte haber capturado el doble de lo permitido. 
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Esa es la realidad, y se está reflejando en el proyecto original planteado por el 
Ejecutivo en materia de nueva normativa. Es decir, siempre se busca el 
argumento de que falta investigación cuando las cosas están graves. Y cuando 
lo están más todavía, ofrecen dinero para investigación, cuando ya es tarde 
para hacerlo, y cuando se está a nivel de sobreexplotación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Yo no estoy diciendo que no haya 
investigación. Pero usted nos está dando la razón en una cosa: que el sistema 
de investigación de la época indicó que el recurso estaba en colapso. Pero, 
¿qué ocurrió con la autoridad? ¿No tuvo la fuerza suficiente para cerrar la 
pesquería en ese momento? 
 
El señor CABEZAS.- Correspondía hacerlo al Ministerio de Agricultura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aunque haya sido ese Ministerio, pero la 
autoridad no resistió el embate de los privados, y abrió la pesquería hasta que 
el langostino se acabó. 
 
El señor ARNELLO.- Lo probable será que en un momento económico 
determinado, los Ministerios de Hacienda y Economía estén en una misma 
dirección, y lo más frecuente será que dispongan que sigan pescando para no 
disminuir las exportaciones. 
 
El señor CABEZAS.- Estoy planteando claramente lo que debe significar la 
proyección de nuestro Gobierno. Creo que en todos los gobiernos tiene que 
haber alguien medianamente inteligente, independientemente de la ideología 
que pueda representar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No estamos poniendo en duda esa parte. 
Estamos diciendo que la autoridad tenga fuerza suficiente para parar, cuando 
se determina que la pesquería entra en plena explotación. 
 
El señor CABEZAS.- Usted es especialista en administración. En la medida en 
que se consagren cuerpos colegiados, donde se diluye la responsabilidad en 
muchas personas, se debilita la autoridad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que, en este caso, no se produce tal 
situación. El consejo es presidido por la propia autoridad y ésta tomará la 
determinación. Es la autoridad quien dirá al consejo que, de acuerdo con la 
información obtenida, debe cerrarse la pesquería. Lo reunirá justamente para 
que tome esa decisión. 
 
El señor ARNELLO.- Pienso a la inversa del señor Cabezas. Creo que serán los 
propios empresarios --cuando tengan claras las cosas-, quienes querrán cerrar 
la pesquería, pues a ellos les convendrá. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1122 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor CABEZAS.- Los empresarios siempre están dispuestos a cerrar una 
pesquería, pero una vez que ingresaron a ella. Pero, hay una diferencia en el 
sistema que se propone. Se cierra el ingreso a la pesquería, pero el que se 
encuentra dentro de ella tiene una limitante para pescar determinada cantidad. 
La Sociedad Nacional de Pesca plantea que se cierre la pesquería, pero con 
ellos dentro. El documento que se leyó en la sesión pasada señala que el 
Subsecretario ha estado entregando autorizaciones en forma indiscriminada. 
Ahora, se dice que se cierre, y lo hice por seis meses, porque resultaba 
insostenible la cantidad de solicitudes. Ahora, están felices y consideran que el 
Subsecretario es muy bueno porque cerró el acceso. Pero, lo que deseo señalar 
ahora es que, quienes están adentro, pueden pescar determinada cantidad, en 
función directa con la captura total permisible que resiste biológicamente esa 
población. Eso es todo. 
 
El señor PEREIRA.- Nunca hemos estado en desacuerdo con eso. 
 
El señor CABEZAS.- La diferencia radica en que ustedes dicen que se cierra, y 
después el recurso se recupera. Estos no se recuperan. 
 
El señor ARNELLO.- Deseo aclarar lo siguiente: la idea de que el recurso se 
recupera puede ser teórica, pero es acorde con el principio fundamental del 
libre acceso a la pesquería. De manera que si se deja eso, con todas las 
limitantes que se quiera para preveer una eventual recuperación que 
multiplique por tres los índices, etcétera. Existe una posibilidad teórica. Si no 
se recupera, no se abre nunca más. Reitero que nadie supo nunca que la 
anchoveta aumentaría de un año para otro. 
 
El señor CABEZAS.- No lo sabe la gente que no lee investigación pesquera. En 
1983, todos los informes indicaban que las densidades de larva y huevo 
detectadas en el mar chileno, significaban un proceso de recuperación del 
recurso. Nadie leyó tampoco que, a partir de 1983-84, esos mismos informes 
señalaban que el Fenómeno de El Niño afectaba fuertemente el reclutamiento 
de sardinas, y que, por lo tanto, en 1986 bajaría su producción. 
 
El señor ARNELLO.- Voy a otra cosa: si el recurso anchoveta hubiese estado 
sometido a regulación, en 1983, colapsado o sujeto a veda, en 1985-86 se 
hubiese decuplicado su existencia. 
 
El señor CABEZAS.- Usted cree en la generación espontánea. Eso no existe. 
Los bichos se juntan, se reproducen, hay desove, etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que revisemos lo relativo al 
consejo y que adoptemos una determinación al respecto. 
 
El texto propuesto>por la Primera Comisión dice que corresponde al consejo 
prestar acuerdo para: “declarar unidades de pesquería en estado de plena 
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explotación las que deberán quedar sujetas al régimen de permisos de pesca 
regulados”. Es decir, el cierre de la unidad de pesquería. Esa sería la primera 
obligación que se fijaría al consejo. Para ello, lo citará la autoridad pesquera, 
porque el consejo no se autorizará. ¿Hay acuerdo con esa función? 
 
El señor PEREIRA.- De acuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- SÍ. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
Luego, se dispone: “Declarar que las unidades de pesquería sujetas al régimen 
de permiso regulado han recuperado sus disponibilidades de receso y deben 
volver al régimen de libre acceso.”. Aquí también citará la autoridad. 
 
A continuación, se dice: “Fijar la cuota anual de captura en las unidades de 
pesquería sujetas al régimen de permisos regulados”. 
 
El señor HEPP.- Es la cuota global, ¿verdad? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, no se trata de “fijar la cuota”, sino de “prestar 
acuerdo para”. 
 
El señor ARNELLO.- La Subsecretaría dice que se ha estudiado este asunto y 
que, por tales y cuales razones, hay que fijar un millón de toneladas, y el 
Consejo presta su acuerdo.  
 
La señora SESSAREGO.- ¿Qué pasa si el Consejo no se reúne, no presta 
acuerdo, etcétera? 
 
El señor ARNELLO.- Eso se debe ver con posterioridad, pues implica otro 
problema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la autoridad cita al Consejo y éste no se 
reúne, ella fija la cuota. 
 
La letra d) del texto dispone: “Autorizar la emisión de nuevos permisos 
regulados en Unidades de Pesquería cuya cuota anuales igual o superior a 1,33 
de la cuota de referencia para esa unidad de pesquería.”. Este es el aumento 
de cuota. 
 
El señor PEREIRA.- Se trata de autorizar la “licitación”, no la “emisión”. 
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El señor ARNELLO.- No nos preocupemos de la redacción, sino de la idea. Se 
entiende que presta el acuerdo para nuevos permisos regulados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La letra e) señala: “Cuando los 
antecedentes técnicos lo justifiquen modificar por una sola vez la cuota global 
anual en las unidades de pesquerías de recursos pelágicos en plena 
explotación”. 
 
El señor ARNELLO.- Esto también es acorde con lo planteado. 
 
El señor CABEZAS.- Habría que empezar el inciso en el verbo “modificar”. 
 
El señor ESPINOZA.- En cuanto a la letra f), tengo una consulta. Existe la 
normativa que regula el sistema de importación. Los permisos, vedas, 
etcétera. Cumplidos todos esos pasos, ¿será necesario, además, el acuerdo del 
consejo? Me parece que no. 
 
El señor CABEZAS.- La importación de especies vivas hidrobiológicas, está 
separada en dos grandes grupos: las de primera importación, y las que ya se 
han internado al país. Respecto de éstas, existe un decreto en el cual aparecen 
todos los requerimientos de certificados fito y zoosanitario que exigirá el 
Servicio de Aduanas. Si las especies tienen tales certificaciones, ingresan sin 
mayor trámite burocrático del Servicio Nacional de Pesca ni de otros servicios. 
Si es la primera importación, la autoridad, además de exigir los certificados 
mencionados, puede pedir estudios adicionales de impacto ambiental o 
desarrollo de enfermedades. Si los análisis así lo indican, se puede negar el 
ingreso. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué instancias tiene un tercero para tratar de oponerse a 
tal importación? 
 
La señora SESSAREGO.- Existe todo un procedimiento de reclamo. 
 
El señor ARNELLO.- Me refiero a la persona que tiene una crianza libre de 
salmones y alguien desea importar una especie que se alimenta de los 
salmones nuevos. Tal persona no tendrá conocimiento de ese hecho. ¿Cómo 
puede defender su derecho? 
 
El señor PEREIRA.- Entiendo que se trata de la primera importación de 
determinada especie, la que afecta los recursos hidrobiológicos de un tercero, 
En tal caso, se va a las normas generales del recurso de protección, o al 
consejo, para que éste tome conocimiento de la situación. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay un listado de especies, en las cuales la autoridad, 
por razones de peligrosidad, debe exigir mayores requisitos para su 
internación. 
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El señor PEREIRA.- ¿Esa autoridad es sólo la Subsecretaría? 
 
El señor CABEZAS.- El caso expuesto es el siguiente: una persona ingresa al 
país una especie exótica a nuestro medio. Eso no puede suceder. 
 
Hay dos grandes grupos: un listado de especies --enumeradas en Aduana--
pueden ingresar con sus correspondientes certificados fito y zoosanitario, los 
cuales serán chequeados por la Aduana y por el Servicio Nacional de Pesca. 
 
Si el día de mañana apareciere un señor con una cantidad de especies no 
consideradas en ese listado, requerirá de una resolución específica de la 
Subsecretaría de Pesca para internar al país una cantidad limitada, para el 
desarrollo de estudios, durante un plazo determinado, de impacto ambiental y 
del espectro que esa especie puede tener en nuestro medio, incluso, de la 
posibilidad de enfermedades. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Quién es esa autoridad? 
 
El señor CABEZAS.- El Subsecretario de Pesca. El Servicio de Aduana y 
SERNAP fiscalizan el ingreso. 
 
El señor PEREIRA.- Supongamos que un Subsecretario con ideas extremistas 
decida autorizar la internación de una especie que termine con toda la 
industria salmonídea en Chile. ¿Cómo se podría poner atajo a esta situación? 
 
El señor CABEZAS.- La persona i que autorice el ingreso de una especie que no 
figure en ese listado, tendrá que exigir los estudios adicionales referidos. 
 
El señor ARNELLO.- ¿No sería bueno que, para ese evento, el Subsecretario 
cuente con algún tipo de ratificación por parte de un organismo especializado?  
 
El señor CABEZAS.- Incluso, si a la autoridad no le satisficieren las 
certificaciones del país de origen con respecto a las especies ya autorizadas, 
puede pedir estudios adicionales en Chile. 
 
El señor HEPP.- Mientras se hacen esos estudios, tendríamos que mantener en 
cuarentena esas especies.  
 
El señor CABEZAS.- Claro. En la actualidad, autorizamos sólo el ingreso de 
especies machos o hembras, para evitar su propagación ante la eventualidad 
de un escape involuntario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En mi concepto, el título correspondiente 
es bastante claro al respecto, de modo que esta letra estaría de más. 
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El señor ARNELLO.-En definitiva, dentro de este problema, un tercero podría 
resultar afectado y no tener derecho a reclamar. Esa es la única parte que no 
logro, entender. 
 
La señora SESAREGO.- Cualquier particular puede reclamar ante la autoridad.  
 
El señor ESPINOZA.- Como las funciones del Consejo son tan grandes, 
especialmente en lo que se refiere a las pesquerías, en la medida en que ellas 
se acoten a tres o cuatro, le daríamos más fuerza.  
 
El señor PEREIRA.- Sugiero dejar subsistente este acuerdo, sólo para los casos 
de especies para la industria. 
 
El señor ARNELLO.- Habría que delimitar, porque la prohibición afecta sólo al 
que quiere importar. La aceptación, en cambio, afecta a más personas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ese tema está bastante bien desarrollado 
en el párrafo II, relativo a las importaciones. 
 
El señor CABEZAS.- Como antecedente técnico, debo aclarar que, dentro de las 
especies hidrobiológicas, ninguna es extremadamente peligrosa. El problema 
radica en si son portadoras de algún microorganismo, parásito o virus que 
pueda provocar enfermedades. Esa parte está cubierta con los estudios de 
impacto ambiental o de cuarentena, debiendo chequearse en períodos de 
acuerdo con las cuarentenas ambientales que se dan en nuestro medio. 
En esta idea de legislar, hay una situación que para mí resulta muy seria --no 
pretendo agregar más funciones al Consejo, por estimar que eso implica 
debilitar la administración de los recursos--: la limitación del acceso a los 
lagos. 
 
El señor PEREIRA.- Exactamente, ése es un punto muy serio. De hecho, 
representada tiene reservas al respecto. En una reunión de esta Comisión 
surgió un principio de acuerdo para racionalizar la situación, estableciendo una 
razón de acceso al lago. 
 
El señor CABEZAS.- Esa idea está contenida en el artículo correspondiente. 
 
El señor PEREIRA.- A lo mejor, será necesario afinarla un poco más. 
Aparecieron también unos estudios donde se dice que el uno coma cinco podría 
subirse a cinco. 
 
El señor CABEZAS.- Según esos parámetros, en un momento determinado, se 
podrá establecer que nadie más ingrese al lago tanto. 
 
El señor PEREIRA.- Tuvimos una reunión con representantes de la Asociación 
de Productores de Truchas y Salmón, a los cuales se le planteó exactamente lo 
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mismo. Como resultado de un desarrollo económico acerca de la importancia 
de la industria para la economía del país --compararon esa situación con la de 
la fruta y la minería--, llegamos a la misma conclusión. El radica en que, en un 
momento determinado, se pueda cerrar el acceso a un lago, por tener copada 
su capacidad, presentándose la disyuntiva de quién queda adentro y quién 
afuera. Resulta indudable que los primeros quedan con una enorme ventaja 
comparativa con relación a los segundos. 
 
El señor ARNELLO.- De eso no cabe la menor duda. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué pasaría en los lagos que se encuentran más copados 
de lo que racionalmente debieran estar? 
 
El señor CABEZAS.- No hay ninguno en ese caso. Solamente podrían citarse los 
Lagos Llanquihue y Rupanco, los cuales ya han sido cerrados. 
 
El señor PEREIRA.- Esa fue una buena medida, lo cual coincide con nuestra 
conclusión, en cuanto a la necesidad de fijar una razón de ingreso a los lagos, 
atendiendo las condiciones ambientales, climáticas, con el fin de dejar 
tranquilos a SERNATUR y a otros organismos involucrados en el tema. Esa es 
la posición de mi mandante. En la medida en que avancemos en ese sentido, 
no habrá problemas de ninguna índole. 
 
El señor ARNELLO.- ¿El señor Subsecretario desea que se incluya la posibilidad 
de cerrar un lago? 
 
El señor CABEZAS.- Ojala, que no incluyeran tantas cosas; pero, por razones 
de equilibrio, tendría que ser cuando se declare un lago en plena explotación. 
Tal vez, la letra f) se podría ampliar con relación a la primera importación y 
otros aspectos relativos a la acuicultura, por último, para que hagan algo al 
respecto en Concepción. 
 
El señor PEREIRA.- Encuentro válida la observación. Se podría incluir una 
facultad en ese aspecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Esas serían las funciones del 
Consejo. El resto de las proposiciones se refiere a su funcionamiento. 
 
El señor ESPINOZA.- Quedan otras por analizar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sólo tienen el carácter de tentativas. 
 
El señor PEREIRA.- Señor Almirante, ¿sería posible cambiar las reuniones de 
los viernes por los miércoles?  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Segunda Comisión no podría asistir por 
tener ese día reunión general por la tarde. La Primera Comisión se reúne los 
días lunes, y el representante de la Cuarta está impedido de asistir los jueves. 
 
Para terminar con esta materia, nos faltarían las normas de funcionamiento del 
Consejo. Además, ¿cuál sería el quórum adecuado para funcionar? 
 
El señor LAVIN.- Funcionaría con mayoría absoluta de los miembros en 
ejercicio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En cuanto al quórum, quedaría con la 
mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. 
 
El señor LAVIN.- Para sesionar y adoptar acuerdos, debe exigirse el mismo 
quórum. 
 
La señora SESSAREGO.- Aquí se habla de “titulares”, cuando debería decir 
“titulares y suplentes”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No se trata de suplentes. Si el Director del 
Territorio Marítimo no concurre a reunión por no estar en Chile, iría el 
Subdirector de la entidad. Pero no sería lo mismo. Por ese motivo, estoy de 
acuerdo en dejar a los titulares solamente, sin suplentes. 
 
El señor ARNELLO.- Hay; situaciones graves que impiden que la persona esté 
presente; por ejemplo, en vacaciones, enfermedades o viajes fuera de Chile. 
En ese caso tendría que venir un suplente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces hablemos de “subrogantes”. 
 
El señor ARNELLO.- Los “subrogantes” son da los funcionarios públicos, y no  
de los representantes privados. 
 
El señor PEREIRA.- Necesariamente debe considerarse la suplencia del 
residente o su representante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe nombrarse a un suplente en forma 
definitiva. Si no puede asistir el suplente, no concurre nadie en su 
representación. 
 
La señora SESSAREGO.- Los suplentes deben cumplir con los mismos 
requisitos de los titulares y durarían el mismo tiempo en el cargo. 
 
El  señor ARNELLO.- Para que puedan ejercer sus funciones debe dictarse el 
decreto correspondiente, en el cual se puede nombrar a los titulares y a los 
suplentes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. Redactaremos el articulado y 
lo entregaremos; en la próxima sesión. 
 
El señor ARNELLO.- Señor Presidente, tengo cinco ideas respecto de los 
parques marítimos que quisiera dar a conocer, a fin de que puedan ir pensando 
en esos conceptos. 
 
En primer lugar, las áreas de mar, lacustres o fluviales declaradas parques 
marítimos nacionales quedan excluidas, prohibidas y vedadas a toda actividad 
de pesca artesanal, industrial o deportiva. 
 
Segundo, serán parques marítimos nacionales, por el sólo ministerio de la ley 
las áreas comprendidas en las proyecciones marítimas lacustres o fluviales de 
los parques nacionales terrestres. 
 
Tercero, la declaración de parques marítimos deberá contener la dimensión y 
deslindes del mismo, para impedir que se vean afectados por una extensión 
muy grande. Normalmente, no tiene más de una milla más allá de la costa, 
pues las especies asociadas al sistema terrestre -fundamentalmente 
bentónicas- se encuentran liberadas de la influencia costera. 
 
En cuarto lugar, está la infracción que pueda cometerse, la cual recibirá una 
sanción gravísima, con el comiso de la embarcación y de las artes de pesca, 
aplicándosele multa y prisión. 
 
Finalmente, debe estudiarse la custodia de los parques marítimos. Creo que 
puede ser compartida entre CONAF, cuando tiene afirmación en tierra, y por 
las autoridades marítimas correspondientes. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál es la relación entre parques marítimos y los 
terrestres? 
 
El señor ARNELLO.- En el parque nacional terrestre que llega al mar, 
continuaría uno marítimo. De esa forma, quedaría protegido el ecosistema. Ello 
resultaría más complejo en los lagos y ríos, dado que buena parte de la pesca 
deportiva se efectúa en los ríos vinculados a los parques nacionales. De todas 
maneras, debemos contemplar una regulación por parte de la autoridad. 
 
El señor PEREIRA.- La idea del número uno es prohibir toda actividad 
extractiva. 
 
El señor ARNELLO.- La investigación debería quedar regulada. 
 
El señor CABEZAS.- La pesca de investigación es otra cosa. Este es el tema 
más importante. Los parques nacionales no se dejan abandonados, pues 
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requieren de una administración que involucre investigación. Aquí nos 
encontramos nuevamente con el tema de que quienes se hagan cargo de la 
custodia, requieren de fondos para la adecuada administración del parque.  
 
El señor ARNELLO.- Se requiere la fiscalización. En la zona austral buscamos 
puntos que permitan el establecimiento de los parques, con corrientes 
adecuadas, a fin de que las especies tiendan a irse y repoblar canales, siendo 
fácil su fiscalización. O sea, se debe actuar con realismo. 
 
El señor CABEZAS.- Debe buscarse como parque nacional un área en la cual 
las especies se encuentren en su hábitat natural y bien protegidas. Deben ser 
áreas con condiciones especiales o de alto interés científico que sirvan para 
reserva genética. 
 
El señor ARNELLO.- Hemos encontrado en la zona austral sectores muy 
especiales, dado que se cruzan las corrientes que vienen de la antártica con las 
de los canales. Se trata de lugares precisos para ser preservados en este 
momento, cuando nadie les ha explotado. También resulta necesario tener 
parques en la zona norte. 
 
El señor CABEZAS.- Si la desembocadura del Río Loa es zona de desove y de 
alta productividad, el entregar el sector para protección corresponde a una 
decisión administrativa. No se trata de entregar la zona para parque, pues se 
requiere una zona virgen y de alto interés científico. 
 
El señor ARNELLO. - ¿Tiene la Subsecretaría facultades para declarar zonas de 
reserva? 
 
El señor CABEZAS.- En términos de manejo tiene esas facultades. Disponemos 
de zonas reproductivas en varias partes, lo cual se decide en conjunto con la 
autoridad marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo con lo planteado por 
el señor Amello, y habría que darle forma a través de un texto. 
 
El señor ARNELLO.- Debe establecerse que donde haya parque nacional 
terrestre que llegue al mar, al río o al lago, se forme un parque marítimo. 
 
Lo importante es que estos parques no tengan los tropiezos que suelen tener 
los parques nacionales respecto de la propiedad. En el fondo, no se pueden 
declarar parques nacionales en terrenos que son de propiedad privada; puede 
ser un error. Lo que se puede declarar son áreas de protección. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En principio, estaríamos de acuerdo con lo 
planteado, y habría que darle forma. 
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Nos reuniremos el próximo martes, para ver lo relativo al Fondo de 
Investigación, que el Ejecutivo quedó de proponer un texto. 
 
El señor CABEZAS.- A ese respecto, no hay ningún problema en lo tocante a lo 
orgánico y administrativo. De lo que se trata es de ver cuál es la posición del 
Ministerio de Hacienda al respecto, que en este momento no conozco. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Mientras tanto, haré entrega del texto 
correspondiente a la redacción final del Párrafo 2°., en conformidad a lo 
acordado por la Comisión. 
 
Nos reuniremos nuevamente el próximo martes, a las 9. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 18. 
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1.53. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 10 de octubre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 10 de 
octubre de 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, los Comandantes señores Jorge Lavín y Enrique 
Maldonado, y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el Coronel señor Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Mario Amello. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, con los asesores señores Maximiliano Ruiz y Guillermo Moreno; y, en 
representación del Ministerio de Hacienda, el: señor George Dolce. 
 
Actúa como Presidente el Almirante Toledo, y como Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
 --Se abre la sesión a las 9,05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 44. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio de la iniciativa del epígrafe, respecto de la cual, en la 
última reunión, despachamos el título referente a los procedimientos y 
penalidades, pendiente en estos momentos del pronunciamiento del Ministerio 
de Justicia. 
 
En esta ocasión, trataremos el tema relativo al Fondo de Investigación, para lo 
cual cederé la palabra al señor Subsecretario. 
 
El señor CABEZAS.- Hemos preparado dos documentos con relación al referido 
fondo. Uno de ellos constituye las bases teóricas para una política de 
investigación pesquera, con relación a ciertos antecedentes, y especialmente, a 
las características de los recursos pesqueros. Como son recursos naturales 
renovables, importa investigar sus características vitales, con el propósito de 
mantener sostenidamente una adecuada explotación. Si pescamos más allá de 
esos límites, afectamos el factor parental, el cual reproduce y genera las tasas 
de reclutamiento que mantiene el nivel de la biomasa y permite establecer las 
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tasas de explotación y las de mortalidad. A su vez, dichos recursos son 
afectados por las condiciones ambientales, lo cual, lógicamente, genera cierto 
nivel de inestabilidad en los de la biomasa. 
 
Por otro lado, a pesar de que la ciencia y la tecnología presentan avances muy 
importantes en materia de evaluación de pesquerías, aún no se puede predecir 
cuál sería la biomasa. 
 
Existen distintas áreas de trabajo en el campo de la investigación, las cuales, 
fundamentalmente, podríamos dividir en dos: la primera dice relación directa 
al fomento y al desarrollo de la actividad, con el propósito de incrementar la 
producción pesquera, ello  se traduce en labores de prospección pesquera; es 
decir, en la detección de nuevos recursos o de nuevas áreas para recursos ya 
explotados. La segunda, dice relación directa a la administración de las 
pesquerías, junto con el manejo, la conservación y la protección del recurso. 
Se trata de una investigación que se fijan los Estados para perfeccionar los 
planes de manejo de las pesquerías. 
 
Dentro de esas dos grandes áreas, se requiere definir el rol que corresponde al 
Estado. En relación con la administración, se entiende que se trata de un rol 
del Estado, fundamentalmente, con la finalidad de que aquél asuma la 
responsabilidad que le cabe en la conservación del recurso. En el área de 
desarrollo, los resultados inciden en decisiones de inversión o de mayor 
producción, en el ámbito del sector privado. Sin embargo, siempre nos 
encontraremos con áreas de superposiciones, que es lo mismo que sucede con 
las clasificaciones o definiciones de tipos de investigación. 
 
Independientemente de lo anterior, cabe señalar en grandes líneas, que la 
investigación pesquera constituye una ventaja para el fomento, el desarrollo, la 
administración y el manejo de las pesquerías, donde el Estado tiene un rol 
relevante. 
 
Los agentes ejecutores de investigación están concentrados, 
fundamentalmente, en los sectores universitarios y en instituto de 
investigación pesquera. En Chile, tenemos el IFOP, Instituto de Fomento 
Pesquero. Recientemente se creó en la VIII Región un nuevo instituto de 
investigación, por decisión de la Asociación de Industriales Pesqueros de la 
zona. Existe, además, el Centro de Investigación de Ciencias del Mar. En la 
práctica, todos esos organismos están radicados en el ámbito de las 
universidades. El más antiguo, de la Universidad de Valparaíso, cuenta con 
mucha tecnología para realizar sus investigaciones. 
 
Debemos enfatizar que hemos detectado falta de recursos para el 
financiamiento de las distintas líneas de investigación, de lo cual surge la 
alternativa de crear un Fondo de Investigación, tomando como ejemplo 
estructuras jurídicas y financieras de apoyo a la investigación, tanto científica 
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como tecnológica, existentes en la actualidad. Nos referimos a la 
preponderancia del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDECIT, 
radicado en el ámbito de CONICIT. Tenemos también el Fondo de Desarrollo 
Productivo, dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción; y el 
Fondo de Investigación Agropecuaria, radicado en el Ministerio de Agricultura, 
en una fundación. Contamos, además, en materia de desarrollo y progreso de 
investigación, con el mecanismo de la Ley No. 18.681, que fija la posibilidad de 
hacer donaciones a universidades y a institutos profesionales estatales y 
particulares reconocidos por el Estado. 
 
En virtud de tales antecedentes, más las facultades de la Subsecretaría de 
Pesca y las de coordinación del Comité Oceanográfico Nacional, se advierte, 
prioritariamente, la necesidad de establecer un fondo conformado por ingresos 
públicos y privados, con el objeto de desarrollar investigación pesquera 
destinada, principalmente, a la administración de las principales pesquerías 
nacionales. 
 
Para establecer el fondo, tenemos dos posibilidades: crear directamente en la 
ley -- habría que ajustar los artículos correspondientes-- una persona jurídica 
encargada de su administración; o, simplemente, mantenerlo, dentro de la 
actual estructura del sector público pesquero, asignándole el rol previsto para 
el Consejo Nacional de Pesca. El CIAP es, una entidad creada 
independientemente del Ministerio de Agricultura. Se trata de una fundación 
con estatutos aprobados por el Ministerio de Justicia. El Fondo de Desarrollo 
Productivo está radicado en el ámbito de la Corporación de Fomento de la 
Producción. En este caso, podríamos crear un fondo independiente de la 
Subsecretaría de Pesca, o inserto en ella, administrado a través de un 
secretario ejecutivo, con las funciones asignadas al Consejo Nacional de Pesca. 
 
La asignación del fondo tendría que ser a través de un mecanismo de concurso 
nacional, mediante licitaciones de proyectos, con participación de personas 
naturales o jurídicas que ejecuten investigaciones, calificados en función de sus 
niveles de excelencia para realizar estudios específicos. Por otra parte, la 
asignación debe relacionarse con el patrimonio que representan ciertos 
proyectos de gran envergadura, como los estudios realizados para pesquerías 
con amplia distribución geográfica, como las nacionales. 
 
En este articulado habrá que definir también el régimen de propiedad de los 
estudios y de los resultados de los mecanismos de difusión. Esos son los 
elementos principales planteados en una alternativa. 
 
Cabe agregar que no cuento todavía con la aprobación del Ministerio de 
Hacienda, con respecto a los recursos que se destinarían al citado fondo, 
motivo por el cual dejo en suspenso la ponencia final del Ejecutivo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Gracias. 
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Ofrezco la palabra. 
 
Por mi parte, deseo saber cuál es la capacidad actual de investigación de los 
organismos que podrían llevarla a cabo. ¿Se estima suficiente para desarrollar 
todos los proyectos necesarios y establecer datos y antecedentes relacionados 
con la biomasa? 
 
El señor CABEZAS.- En la actualidad, existe una importante actividad de 
investigación pesquera centrada en el Instituto de Fomento Pesquero. IFOP 
lleva adelante cinco programas de monitoreo en las principales pesquerías 
nacionales: pelágica norte y sur, demersal, en las zonas, central y sur austral y 
las bentónica, incluyendo la centolla. Dicho monitoreo se realiza 
permanentemente y es financiado por la Corporación de Fomento de la 
Producción. Hablamos de más o menos setecientos millones de pesos. 
 
Los programas de monitoreo tienen por finalidad la recopilación de datos 
biológicos pesqueros, fundamentalmente, ligados a modelos de evaluación, 
como el análisis de población virtual. La Subsecretaría de Pesca contrata 
directamente con el Instituto de Fomento Pesquero, la aplicación de dichos 
análisis, basada en la información básica biológico-pesquera. Se busca el 
procesamiento que permita calcular la captura total permisible de las distintas 
pesquerías, con un costo aproximado de cuarenta millones de pesos al año. De 
manera que nos estamos refiriendo a una investigación pesquera financiada 
con recursos públicos, de más o menos setecientos cincuenta millones de 
pesos. 
Las universidades también realizan investigaciones ligadas, principalmente, a 
parámetros vitales, con relación a pesquerías más localizadas. La 
Subsecretaría de Pesca, por su parte, trabaja en el monitoreo de la pesquería 
del langostino colorado, con la Universidad Católica de Valparaíso. 
 
La Universidad Arturo Prat también recibe aportes importantes de las 
industrias pesqueras de la zona norte, creando un centro de experiencia en 
materia de investigación del recurso pelágico. En total se han desarrollado 12 
proyectos de investigación, mediante ese sistema en Iquique. 
 
Además, la Universidad Austral de Valdivia ha efectuado investigación acuícola 
en aguas terrestres. 
 
Aun cuando habría capacidad nacional para desarrollarla, estimamos que la 
investigación pesquera en forma directa, a través de cruceros de investigación 
para cálculo de biomasa en tiempo real, mediante metodologías hidroacústicas, 
o para el monitoreo de las condiciones ambientales, corresponde a un área que 
actualmente no está cubierta. Los cruceros de investigación se realizan 
únicamente con financiamiento de las empresas de la zona norte, con una 
serie de dificultades. No se trata de un sistema que se efectúe en forma 
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sistemática, cubriendo las áreas de interés pesquero, durante las cuatro 
estaciones del año, investigando el comportamiento de la biomasa. Lo mismo 
ocurre en los cruceros oceanográficos, donde queda un área sin cubrir. 
 
El señor MALDONADO.- Se debe al alto costo. 
 
El señor CABEZAS.- Claro. Debe tomarse en cuenta el valor diario del crucero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Existe capacidad de investigación en IFOP 
y en las universidades. ¿Con qué medios se cuenta para ello? ¿Hay buques 
para hacer las investigaciones? 
 
El señor CABEZAS.- El Instituto Pesquero tiene el “Carlos Porter”, un buque 
que está llegando al final de su vida útil; la Universidad Católica posee una 
nave fabricada por ASMAR en 1964; la Universidad de Concepción, una lancha 
de investigación, y la Universidad de Coquimbo, varias embarcaciones 
dedicadas al cultivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿De dónde proceden todos los 
antecedentes para efectuar la investigación, si no existe una cantidad 
necesaria de buques? 
 
El señor CABEZAS.- Los monitoreos principales de pesquerías nacionales se 
llevan a cabo a través de evaluaciones indirectas, basadas enseries históricas 
de datos entregadas por las empresas pesqueras. Se trata de muestreos 
tomados \a bordo y en los puertos de desembarques. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Existe la posibilidad de que las empresas 
pesqueras faciliten naves en arriendo o a título gratuito para investigación? 
 
El señor CABEZAS.- Independiente del documento entregado por los 
armadores en la sesión pasada, en la que manifiestan que han ofrecido ayuda 
para ejecutar investigaciones pesqueras la cual ha sido rechazada por la 
autoridad, en la realidad, la situación resulta muy diferente. Configurar un 
programa de monitoreo de pesquería pelágica representa un trabajo 
comenzado desde 1983 a 1986 y que sólo en 1987 se contrató el monitoreo 
con el Instituto de Fomento Pesquero. 
 
Ejecutar investigación con buques de la industria pesquera presenta varias 
dificultades. Una de ellas es el costo, pues no sólo tiene el costo de operar un 
buque para cubrir un área geográfica determinada, sino que los armadores 
agregan el lucro cesante, que significa no capturar durante el período que se 
realiza la investigación. Cuando se trata de mezclar la pesca y la investigación 
se produce otra situación difícil, dado que la última requiere un “track” definido 
previamente, el cual debe cubrirse exista o no exista pesca. De modo que todo 
el tiempo cambian los objetivos. De hecho, el capitán mantiene su autoridad 
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sobre el buque y el jefe de crucero que lleva a cabo la investigación. Al final, 
esa relación termina en conflicto y no se hace pesca comercial ni actividades 
de investigación. De manera que ha sido imposible combinar ambos sistemas 
en la práctica. 
 
Un asunto diferente lo constituye la investigación de prospección, pues en ella 
se incluye la pesca, cuando se hacen estaciones oceanográficas y biológicas de 
plancton. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A su juicio, ¿qué medios se necesitarían 
para realizar una investigación medianamente suficiente? 
 
El señor CABEZAS.- De acuerdo con mi experiencia, se trata de un problema 
de recursos financieros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Si existiesen los medios económicos, a 
cuánto ascenderían para adquirir los medios materiales básicos? 
 
El señor CABEZAS.- Respecto de los medios materiales, se requiere la 
renovación del buque de investigación “Carlos Porter” 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Y basta con una nave de investigación? 
 
El señor CABEZAS.- SÍ. Con un buque resulta suficiente, siempre que se le dé 
un pleno uso durante todo el año. El “Carlos Porter” opera el 50% de los 220 
días que podría hacerlo, con buena voluntad y subvencionando costos. La 
verdadera causa de hundimiento del “Itzumi” fue que pasaba paralizado en el 
Puerto de Valparaíso, pues no había presupuesto para operarlo. Ello no 
significa que no hubiese necesidad de investigación. Además, el buque no tenía 
contratado seguro. La autoridad responsable, aunque tenía visión de la 
realidad, el seguro costaba 25 mil dólares que no se incluían en el 
presupuesto. Esas son las realidades que afectan la investigación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cuánto es el gasto estimado que debe 
hacer el país en investigación en un año corriente? 
 
El señor CABEZAS.- No hemos realizado ese cálculo. Sin embargo, estimo que 
la investigación realizada actualmente a través de la Corporación de Fomento 
de la Producción y del Instituto de Fomento Pesquero, en materias del 
monitoreo permanente a las principales pesqueras nacionales, resultaría 
suficiente para los resultados esperados. Eso correspondería a 700 millones de 
pesos, los cuales nuevamente se encuentran en peligro de aprobación. Ahora 
bien, si quisiéramos perfeccionar el sistema, deben incrementarse los recursos 
para poner en funcionamiento el buque “Itzumi II”, lo cual implicaría un millón 
de dólares. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Qué porcentaje de las exportaciones se utiliza para 
investigación? 
 
El señor MALD0NAD0.- De acuerdo con los datos que tengo en mi poder, se 
exportan 850 millones de dólares y se gastan en investigación dos millones de 
dólares. O sea, menos de 1%. 
 
El señor ESPINOZA.- No debería ser menos del 10% para investigación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De lo señalado, concluyo que el Fondo que 
se cree debe permitir realizar proyectos efectivos, a fin de obtener recursos 
para cuantificar los montos reales de captura y dónde debe establecerse la 
protección. 
 
Entonces, debería licitarse el Fondo entre los entes que realizan investigación 
para que realicen los proyectos. Además, hay que ayudar a financiar buques de 
investigación y mantenerlos funcionando durante todo el año. Creo que en esa 
forma -simplista como la describo- debe desarrollarse el Fondo de 
Investigación. 
 
En el título aprobado por las Comisiones Legislativas, se ha previsto que el 
pago de las patentes pesqueras sea destinado en su totalidad al Fondo de 
Investigación. Ello permitiría conseguir los recursos para aumentar el 
conocimiento sobre el recurso pesquero. A mi juicio, estos fondos deberían ser 
manejados por la Secretaría Ejecutiva y distribuidos por el Consejo de Pesca a 
petición de la autoridad, para efectuar las diversas investigaciones. Me parece 
que esta proposición concuerda con las opiniones de los representantes del 
Ejecutivo. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Se conoce la inversión de las empresas del norte en 
investigación?  
 
El señor MORENO.- Han informado que gastan 500 millones de pesos 
anualmente en investigación. Ellas compran los servicios al Instituto de 
Fomento Pesquero y a las universidades. 
 
El señor ESPINOZA.- De todas maneras el gasto en investigación resulta 
insignificante. 
 
El señor MALDONADO.- La mayoría de esos recursos se destinan a optimizar 
procesos industriales y no al monitoreo ni al manejo de los recursos marinos.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Fondo de Investigación debe tener 
varias fuentes de recursos. Una, proveniente del sector privado; otra, aportes 
del Estado y, finalmente, los ingresos por pago de patentes. A mi juicio, el 
Fondo debería funcionar con esos recursos y habría que establecerle normas 
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de buena administración. Podrían adquirirse buques y entregárselos a las 
universidades o al IFOP. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué valor tiene un buque de investigación? 
 
El señor MORENO.- Alrededor de 10 millones de dólares. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Y cuál es el valor de operación en período pleno? 
 
El señor MORENO.- Un millón de dólares por año. 
 
El señor CABEZAS.- El “Itzumi-2” vale 8 millones de dólares, tiene 43 metros 
de eslora y cuesta unos 2.500 dólares por día su operación. 
 
El señor MALDONADO.- Tal vez, no se requiere un buque de mayor tamaño, 
por la capacidad de investigación. A modo de ejemplo, los rompe hielos que 
van a la Antártida, llevan 15 investigadores y sólo hay dos en actividad; el 
resto espera que haya disponibilidad de tiempo. Pienso que con el “Itzumi-2”, 
más dos o tres buques de 20 metros de eslora y algunas lanchas para la zona 
costera, podría dar capacidad de cobertura a nivel nacional simultáneamente. 
Tampoco se puede abarcar con el “Itzumi-2” desde la Antártida hasta el Norte. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El “Tiberíades” es pequeño, al igual que el 
“Carlos Porter”. 
 
El señor CABEZAS.- Este último tiene 17 metros de eslora. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con un buque un poco más grande es más 
que suficiente. Como se ha expresado, habría que tener tres o cuatro buques 
en operación en diversas zonas, para no trasladarse de una parte a otra, 
además de lo relativo a su mantención. 
 
En esa forma veo la operación de este Fondo. 
 
El señor ESPINOZA.- En el supuesto de que la proveniencia de fondos de 
investigación por concepto de patentes pesqueras sea tal, ¿se ha estimado qué 
monto se originaría? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Alrededor de 1,5 millones de dólares. 
 
El señor MORENO.- En una pesquería, son 4 mil UF, las que multiplicadas por 
nueve nos daría alrededor de 160 millones de pesos, unos 500 mil dólares. 
 
El señor ESPINOZA.- Si consideramos ese ingreso, tendría que ser por partes 
iguales el aporte del Estado, el del sector privado y lo proveniente de las 
patentes. 
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Almirante TOLEDO (Presidente).- Esto tiende a aumentar los recursos, pues los 
provenientes de CONICYT seguirán estando. 
 
El señor CABEZAS.- Una aclaración previa. Yo estimo que la investigación debe 
ser permanente y sistemática', como el muestreo biológico pesquero, que es la 
base de monitoreo de la pesquería nacional, debe estar financiada mediante un 
presupuesto permanente. Ella entrega series históricas de datos, que se toman 
día tras día, y no se puede descontinuar. Esos datos entran a los modelos de 
evaluación y sirven para determinar en qué estado de situación están las 
pesquerías. Eso lo financia CORFO a través del IFOP. 
 
Hay otro fondo presupuestario para cubrir los gastos fijos de operación de 
buques. Pero, para mí, el Fondo de Investigación propiamente tal es uno al 
cual se concursa para desarrollar estudios específicos, o elaborar datos para 
obtener determinada información, como la relativa a capturas totales 
permisibles, por uno u otro centro de investigación. Y debe ser permanente y 
estar cubierto año tras año. 
 
Como digo, los gastos fijos de operación y de monitoreo deben ser 
permanentes. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Es suficiente en la actualidad? 
 
El señor CABEZAS.- Hoy día, es para los monitoreos de pesquerías; no para el 
buque. Habrá que crearlo. 
Para mí, el Fondo de Investigación es específicamente para estudios a nivel 
nacional, al cual se concurse. 
 
El señor MALDONADO.- Pero los fondos que asigna la CORFO no están compro-
metidos, sino que es necesario negociarlos año tras año. Es cierto que ha 
habido una buena disposición para asignar esos recursos; pero, en este 
momento, no es tan seguro que estén disponibles. 
 
El señor CABEZAS.- La disposición es de ODEPLAN; no de CORFO. 
 
El señor MALDONADO.- Pero es un problema de asignación anual de recursos y 
es un poco riesgoso. Creo que debiera ser estable. 
 
El señor ARNELLO.- Todos los organismos que dependen de estas entidades 
tienen presupuestos anuales; no es dable pensar que CORFO le vaya a quitar 
al IFOP el financiamiento. 
 
El señor MALDONADO.-En este momento, se está negociando la posibilidad de 
financiamiento de todos los proyectos de continuidad de CORFO. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1141 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor CABEZAS.- Los proyectos de CORFO, de acuerdo con el procedimiento 
seguido, deben contar previamente con aprobación de ODEPLAN, y de 105 
proyectos, sólo aprobó 2. Lógicamente, con ese rechazo se impide la 
aprobación presupuestaria que debe tener la CORFO para contratar estudios 
con un instituto de investigación. De modo que el ciclo se inicia con la 
aprobación técnica de ODEPLAN. 
 
Ahora, esto ha sido en todos los sectores y no se ha aprobado ningún estudio. 
El Ministerio de Hacienda ha hecho una estimación de lo que puede ser el 
presupuesto para la ejecución de investigación, y ello como producto de esa 
situación generada por ODEPLAN. Pero, en un esquema normal, la CORFO 
siempre ha obtenido estas aprobaciones, y los monitoreos se han podido 
ejecutar sin ningún problema. Interrumpir esta situación por falta de 
aprobación sería tremendamente grave, pues se perderían las series históricas 
de datos, en las cuales descansa la investigación pesquera. 
 
El señor MALDONADO.- En realidad, el IFOP depende de la CORFO, y por esa 
razón los fondos provienen de esta última entidad y no de la Subsecretaría. 
 
El señor CABEZAS.- Pero la dependencia del IFOP es clara, porque el Ministro 
de Economía es, a su vez, Presidente del Consejo de CORFO; y la 
Subsecretaría de Pesca también participa en ese Consejo. De manera que hay 
una relación CORFO-IFOP. 
 
El señor ARNELLO.- Es una relación un tanto relativa, pues de pronto un 
Ministro dice una cosa, y el Consejo de la CORFO, algo distinto. 
 
El señor CABEZAS.- El sistema de institutos CORFO es uno de gran 
envergadura. 
 
El Señor ARNELLO.- ¿Se ha conversado con ODEPLAN a ese respecto? 
 
El señor CABEZAS.- SÍ. En verdad, cada vez que cambia el sectorialista, ocurre 
lo mismo. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Las multas son todas de beneficio fiscal? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Normalmente, sí, a menos que se les dé 
un destino especial, que podría ser otra fórmula. Por ejemplo, que el 50% del 
producto de las multas vaya al Fondo de Investigación. La idea es que el ciento 
por ciento de lo recaudado por concepto de patentes financie ese Fondo, lo que 
tendría dos beneficios: uno, que financiaría el Fondo, y otro, que echa por 
tierra el argumento de la Sociedad Nacional de Pesca, en cuanto a que el 
Estado, para obtener más recursos, va a aumentar las patentes, pues iría todo 
a investigación. Si se quiere financiar más investigación -cosa que les conviene 
a ellos-, les van a subir las patentes, pues esos recursos no irían a arcas 
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fiscales. Creo que el50% de las multas podría ir a este Fondo de Investigación, 
con lo cual se produciría un financiamiento bastante más conveniente, sin 
perjuicio de los otros recursos que se hagan llegar por parte de Hacienda. 
 
El señor ARNELLO.-Hay sumas que pueden llegar a ser importantes. 
 
El señor CABEZAS.- Estimo que, como política general -es el reflejo de varias 
situaciones similares-, los recursos que se recauden por diferentes conceptos 
deben ir a ingresos fiscales, y se debe trabajar por lograr una decisión de tener 
un Fondo suficiente para ejecutar la investigación que requiere el sector. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero, de todos modos, hay que financiar el 
Fondo, y estamos viendo cómo hacerlo en la ley. Porque, si los recursos van a 
arcas fiscales, tendrá que destinarse un ítem para financiar la investigación, lo 
que el Estado hará en la medida que tenga recursos en el Presupuesto. Pero, si 
hay otras prioridades -estoy pensando en un futuro Gobierno de Oposición-, el 
sector pesquero le va a interesar poco. Ya están pensando en subirlos 
impuestos para cubrir el gasto social, lo que considero absurdo, y dejará que el 
sector pesquero se las arregle solo. 
 
Nosotros estamos legislando sobre el sector pesquero, y nos interesa que haya 
un sistema establecido en la ley para poder desarrollar la investigación, y que 
la propia ley asigne los recursos necesarios, cosa que podemos hacer, pues no 
estamos vulnerando la Constitución, al no ser tributos. Si se tratara de 
tributos, los recursos debieran ir a arcas fiscales. 
 
Por otro lado, la licitación de permisos de pesca o de acuicultura genera 
recursos, los que deben ir a arcas fiscales, y el Estado , por la vía del 
Presupuesto, asignará recursos para investigación, cosa que ha hecho y debe 
seguir haciendo en mayor o menor cantidad. Me parece que el financiamiento 
del Fondo por la vía de las patentes es correcto; y desarma el argumento de 
que se alcen, porque todos los recursos que se generen irán a ese Fondo de 
Investigación. El Gobierno no tendrá interés en subirlas demasiado, porque no 
le interesarán esos recursos para financiar gasto social, que es lo que quiere 
hacer el Gobierno de Oposición. 
 
En esa forma vemos el financiamiento básico, el cual, obviamente, es 
insuficiente. 
 
El señor ARNELLO.- Pero hay precedentes con las multas; algunas iban a la 
Editorial Jurídica.  
 
El señor BRAVO.- Ahora, todo va a Rentas Generales de la Nación. 
 
El señor CABEZAS.- Es la política general, y después se asignan los recursos, 
de acuerdo con un sistema de prioridades. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las del tránsito van a las municipalidades. 
De las multas de pesca también irán algunas a los municipios, que son ajenos 
a eso. 
 
El señor ARNELLO.- Hay municipalidades que, a pesar de ser costeras, no salen 
al mar, y ni siquiera tienen camino de acceso al mar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay algunas que se benefician con eso en 
mayor proporción. Entonces, es perfectamente factible que el 50% de a las 
multas vaya al Fondo de Investigación, pues se trata de un sector económico 
muy importante del país. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cómo se financia en la actualidad el FONDECYT? 
 
El señor CABEZAS.- Con fondos presupuestarios, al igual que el Fondo de 
Desarrollo Productivo, que requiere de la aprobación de CORFO para que le 
asignen fondos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Y el Fondo Agrícola? 
 
El señor CABEZAS.- Mayoritariamente, son fondos públicos. Teóricamente, 
debería canalizar recursos el sector privado, pero la mayor parte son recursos 
públicos. 
Inicialmente, buscamos que se asignara un presupuesto, de acuerdo con el 
conducto regular. 
 
Se advierte un desequilibrio en relación a otros sectores que ha ido 
configurando esta estructura jurídico-financiera para efectos de investigación. 
El caso más claro es el agropecuario, porque en el sector pesquero no existe 
ese desequilibrio. El Fondo de Desarrollo Productivo de la CORFO fue creado 
especialmente para estudiar tecnologías y no para la investigación de recursos,  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso estimo que una de las fuentes de 
financiamiento del fondo debe provenir del Estado a través del Presupuesto, 
aunque en la ley no le podemos decir a cuánto debería alcanzar ese aporte, 
porque éste será con relación al gasto fiscal. Otro parte de los recursos se 
lograrían a través de aportes del sector privado. El fondo debiera financiarse 
con esas tres fuentes de recurso, el cual, a mi juicio, junto con solventar los 
estudios de investigación, debiera servir para la adquisición de elementos que 
se entregarían a un instituto técnico para su operación y mantención. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que el ofrecimiento del sector privado financiaría 
más o menos la tercera parte de los gastos del fondo. 
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El señor CABEZAS.- Se trata de un tercio de los distintos presupuestos de la 
CORFO, de IFOP y de la Subsecretaría de Pesca destinados a investigación. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, el fondo está constituido, en su tercera parte 
con recursos provenientes del Presupuesto y las multas. ¿Existe todavía ese 
ofrecimiento hecho por los particulares con motivo de un proyecto que les 
interesaba?  
 
El señor CABEZAS.- En términos reales, ese ofrecimiento no se ha hecho 
efectivo. No hay nada concreto al respecto. Por ejemplo, no fructificó el 
ofrecimiento hecho en 1982, entre otras razones, porque, por primera vez, se 
tomaron medidas concretas de administración de pesquerías, como la veda 
para recursos pelágicos y una cuota de pesca para el recurso sardina, 
generándose un gran conflicto entre el sector público y el sector privado. Al 
surgir la idea de financiar investigaciones pesqueras, el sector privado adoptó 
el acuerdo que conocimos en la sesión anterior, que tenía por objeto la 
designación de un director de un proyecto de investigación, persona que 
posteriormente adoptaría las decisiones sobre el manejo de la pesquería. Sin 
lugar a dudas, que esas pretensiones del sector privado implicaba que la 
Subsecretaría entregase a una persona privada la potestad de la 
administración del recurso. Por esa razón, se rompió el esquema del programa 
cooperativo entre ambos sectores. EL IFOP siguió trabajando en esa idea; pero 
jamás se logró concretar nada. Al asumir la Subsecretaría de Pesca, en 1986, 
época en que el sector privado ofreció muchas cosas, puse énfasis en la 
concreción de los programas de investigación por el IFOP. A esa acción 
corresponden los programas de  monitoreo anuales con el Carlos Porter. Pero 
ésa es sólo una parte del financiamiento. Los encadené con esa acción, por el 
ofrecimiento general planteado por el sector privado al asumir mis funciones 
como Subsecretario de Pesca. Pero no se trata de que tengan una intención 
clara de efectuar investigación. En estos momentos, ellos apoyan a la 
Universidad Arturo Prat, para acogerse a la ley que les permite hacer 
donaciones y descontarlas de sus tributos. En todo caso, las investigaciones 
que desarrolla esa Universidad son de carácter básico, como estudios 
biológicos de la alimentación de la sardina o la tasa de crecimiento diario de las 
larvas. Son muy particulares. En total, financian doce proyectos a través de 
ese mecanismo. Pero -- repito --, no tienen una intención clara de efectuar 
investigaciones para el manejo de las pesquerías. 
 
La semana pasada, antes de la reunión en esta sala, recibí nuevamente su 
ofrecimiento; pero en términos muy reservados. No obstante no se ha 
avanzado en la voluntad de hacer aportes para fines de investigación.  
 
El señor ESPINOZA.- Formulo la pregunta, porque deseo insistir en la 
conveniencia y necesidad de que el aporte al fondo sea significativo y vaya 
realmente en beneficio de la investigación. Si bien es cierto que los montos 
mencionados son mayores que el total de recursos con que se cuenta 
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actualmente para propósitos de investigación, no: satisfacen las necesidades. 
Me cuesta entender que con un porcentaje de 2% se pueda hacer realmente 
estudios con los fines perseguidos por una investigación de esta categoría. 
Resulta difícil establecer esos montos sin que existan ofrecimientos más o 
menos concretos; más aún cuando estamos expuestos a que más adelante los 
privados arguyan que su aporte lo realizan por la vía del pago de patentes. 
 
Por otra parte, tengo la impresión de que es insuficiente un buque para cubrir 
cuatro mil millas de costa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es poco. Creo difícil fijar un aporte a los 
particulares, porque habría que aplicar un impuesto y éste iría a Rentas 
Generales de la Nación. Habría que buscar un incentivo para que el sector 
privado ponga recursos. El resto tendrá que ponerlos el Estado. ¡No queda otra 
solución! Como esta sistema tiene que partir, y a pesar de encontrar muy 
atendible el criterio del señor Espinoza, en cuanto a que los recursos son 
magros para lo que se pretende, tenemos que crear este hondo. Además, si se 
licitan proyectos, a lo mejor, algunas universidades se interesarán en hacer 
algún tipo de inversión y comprar un buque. Es lo que hace la Universidad 
Católica con su buque escuela de pesca. En esa forma se va haciendo crecer el 
sistema. El Estado tendrá que aportar recursos de acuerdo con su planificación 
y la importancia que asigne al sector, porque no le podemos obligar por ley a 
aportar determinada cantidad de recursos al año. Tenemos que considerarlo 
solamente como una fuente de financiamiento. A mi juicio, ésta es la única 
manera de empezar con este proyecto, porque, como bien lo señalara el señor 
Subsecretario, los privados sólo se limitan a hacer ofrecimientos, porque 
preferirán invertir en proyectos que les interese en forma particular. 
 
A mi juicio, en la medida en que creemos el fondo, esté bien di señalado y bien 
precisadas sus obligaciones, puede ir creciendo con el tiempo. 
 
El señor ESPINOZA.- Debiera ser así. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con las fuentes de financiamientos a las 
cuales nos referimos recientemente, más las multas y los aportes por el Estado 
y los privados y otros recursos que puedan provenir de otras fuentes, a lo 
mejor, se obtiene una cantidad suficiente que permita desarrollar una 
investigación suficiente, ya que no pretendemos que sea una investigación 
ideal, con veinte buques, la cual resulta demasiado onerosa. 
 
El señor ESPINOZA.- Eso mejora lo que existe en la actualidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ello, sin perjuicio de las otras 
investigaciones que se lleven a cabo por otra vía, como sucede en estos 
momentos. 
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El señor ARNELLO.- Me quedó dando vueltas algo que dijo el señor 
Subsecretario. Lo que realmente se requiere es la capacidad para investigar el 
manejo de los recursos, lo cual tiene directa relación con el proyecto. Resulta 
indudable que, para que ese manejo de recursos permita llegar a buenos 
resultados, de alguna manera, esa investigación debe estar muy centralizada 
en el organismo que la lleve a cabo. ¿Eso es lo que en buenas cuentas hacen 
IFOP, la Subsecretaría de Pesca o SERNAP? ¿Quién investiga las posibilidades 
de manejo del recurso? 
 
El señor CABEZAS.- SERNAP nada tiene que ver con la materia. Es sólo un ente 
fiscalizador de la actividad pesquera. La fiscalización y la investigación tienen 
puntos incompatibles entre sí. Quién desarrolla investigación pesquera a nivel 
nacional es el Instituto de Fomento Pesquero, financiado, fundamentalmente, a 
través de programas, por la Corporación de Fomento de la Producción. Lo más 
importante de esos programas de monitoreo es que logran la recuperación de 
toda la información básica del sector de todos los datos biológicos y pesqueros. 
Datos biológicos, por ejemplo, se refiere a todas las capturas por área de 
pesca, y dentro de ellas a la composición de las distintas especies que, en 
determinada proporción, existen dentro de ella. Después, dentro de cada 
especie, se hace el muestreo biológico, lo cual significa determinar qué talla 
constituye la moda de esa captura. También se sacan muestras de contenido 
estomacal y se obtienen los otolitos necesarios para realizar los estudios de 
edad y crecimiento. Todos esos datos biológicos, junto con los de esfuerzo de 
pesca, especialmente el tiempo utilizado por determinada arte de pesca para 
obtener esa captura, egresan a los modelos de evaluación indirecta. Es el 
modelo de producción -- el más grosero, por decirlo así -- está integrado,  
fundamentalmente, por los modelos de captura y esfuerzo de pesca, lo cual 
nos da el estado del recurso: subexplotado o sobreexplotado. Posteriormente, 
se ha avanzado en modelos analíticos, con lo cual nos estamos refiriendo a los 
análisis de población virtual. Se trata también de modelos que nos permiten 
establecer el nivel de explotación del recurso y las futuras perspectivas de 
explotación. Esos datos básicos elaborados todos los años, en diferentes 
alternativas, permiten a la Subsecretaría de Pesca contratar la elaboración de 
la captura total permisible del recurso langostino colorado, por ejemplo. Se 
trata de un estudio específico que utiliza toda esa información básica biológico-
pesquera. Se integra en un modelo y arroja un resultado de captura total 
permisible. Si, por alguna razón, se suspende la recopilación de antecedentes 
básicos, resulta obvio que el IFOP no estará en condiciones de entregarnos el 
dato de captura total permisible. Es lo que normalmente sucede a las 
universidades. La Subsecretaría de Pesca no puede contratar un estudio, por 
ejemplo, de captura total permisible de sardina a la Universidad Arturo Prat, 
por cuanto ésta carece de la información básica. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, para los efectos del manejo de los recursos, los 
mayores recursos debieran apoyar, fundamentalmente, la labor de IFOP. De 
manera que tendría que ser algo distinto al FONDECIT, ya que no conduciría 
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necesariamente al manejo de las especies, un estudio que pudiera presentar 
una universidad sobre determinada investigación. No ayuda necesariamente a 
manejar el recurso. Sí serviría el aplicar un plan concreto de alimentación 
adicional a bancos naturales de langostas, por ejemplo. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Qué estudios realizan normalmente las universidades? 
Ellas pueden investigar tasas de crecimiento y edad de primera madurez 
sexual, lo cual resulta fundamental para el manejo, pues a partir de esa edad 
se calcula la talla mínima de extracción. 
 
El señor ARNELLO.- Mi pregunta iba dirigida a dónde aterrizar con el Fondo de 
Investigación. Probablemente podría ser un buen sistema el hecho que la 
Secretaría Ejecutiva recibiera las investigaciones y administrara dicho Fondo, 
pudiendo, al mismo tiempo, depender del Consejo Nacional de Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La idea era que el Consejo decidiera 
respecto de los proyectos de investigación. O sea, la Secretaría Ejecutiva 
presente proyectos al Consejo para que decida. Habrá un sinnúmero de 
posibilidades de investigación, las cuales deberán ser seleccionadas para que el 
Consejo Nacional de Pesca cumpla con sus obligaciones. 
 
Con todas las opiniones dadas, los representantes del Ejecutivo tienen 
bastantes elementos para estructurar un articulado. Nosotros somos 
coincidentes con lo expresado por las otras Comisiones Legislativas. Entonces, 
ustedes nos redactarían un texto y nos lo harían llegar para poder conversar 
con los representantes del Ministerio de Hacienda. 
 
El señor CUEVAS.- En cuanto al financiamiento del Consejo, mañana tenemos 
una reunión en el Ministerio de Hacienda para ver esta implicancia 
presupuestaria y otros aspectos relacionados con el órgano que se crea. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay varias cosas en las cuales tiene razón 
el Ministerio de Hacienda. Inclusive, he pensado invitar a una sesión al señor 
Ministro para plantearle los problemas de que hemos hablado. Sin embargo, 
podría ser más útil que ustedes lo conversen antes con él. 
 
El señor CABEZAS.- Tenemos tres temas básicos que tratar con el Ministerio de 
Hacienda. El primero, dice relación con el dimensionamiento físico y 
presupuestario de la planta de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio 
Nacional de Pesca para la puesta en marcha de la ley. Los estudios están 
realizados y sólo falta la aprobación final. Otro asunto, corresponde al Fondo 
de Investigación Pesquera y su encadenamiento con el destino de los recursos 
que se obtienen de las patentes. Finalmente, lo relacionado con el Consejo 
Nacional de Pesca. 
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El señor ARNELLO.- Hay una manera de relacionar indirectamente los recursos 
al rendimiento de ciertos ingresos. Si se trata de romper el principio del 
destino de las multas, me parece que no será aceptado. Pero tal vez podría 
aceptar una fórmula indirecta, en el sentido de que su compromiso 
presupuestario corresponda a sumas equivalentes a las producidas por las 
multas en el año calendario anterior. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Podríamos llegar a un acuerde con el 
Ministerio de Hacienda. 
 
En la semana pasada, hice entrega al señor Cabezas del texto de un título 
aprobado por la Comisión Conjunta, el cual debería compatibilizarse con el 
resto del proyecto. De esa manera, podemos tener a la vista el último texto, 
para poder efectuar la revisión final y dar por terminado el estudio del 
proyecto. 
 
Por otra parte, una vez que tengamos el texto final, estaremos en condiciones 
de entregar informaciones a la prensa. Mucha de las materias que actualmente 
se publican corresponden al texto original del Ejecutivo y a otros temas que 
nunca existieron. Estimo que debemos dar a conocer este proyecto, pero con 
un texto lo más afinado posible. 
 
Falta el título de las penalidades y sanciones, que se encuentra en el Ministerio 
de Justicia, a pedido de la Comisión Conjunta. 
Entonces, solicitamos que los representantes del Ejecutivo nos entreguen un 
texto actualizado el próximo martes.  
 
El señor ARNELLO.- Sugiero que, si se da esta nueva estructura a los permisos 
de pesca dentro de las pesquerías de plena explotación, algunas de las 
atribuciones de la Subsecretaría de Pesca que aparecían notoriamente 
disminuidas, pudieran revisarse para volver a tenerlas. 
 
El señor CABEZAS.- No deseo pronunciarme sobre el párrafo II, pero considero 
que el texto original -especialmente respecto de las vedas por el hecho que 
tengan un período-no significa pérdida de facultades. Simplemente, se 
reconoce una realidad biológica del ciclo vital de las especies. Estas se 
reproducen durante un determinado período, que corresponde al máximo 
período de desove. Entonces, parece razonable pensar que las vedas no deben 
extenderse más allá de ese período, pues no cumplen ningún objetivo. 
Mediante las vedas indefinidas podemos llegar a la expropiación de la 
industria, lo cual protegemos en estos momentos y no comprende el sector 
privado. Creen que con vedas resuelven los problemas, cuando ha quedado 
demostrado que son insuficientes para la protección de los recursos, pudiendo 
convertirse en un mecanismo expropiatorio. Si fijo una veda a la sardina 
española de ocho meses, simplemente se termina la industria pesquera. Eso 
puede hacerlo un Subsecretario de Pesca con las facultades que tiene. Frente a 
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esas atribuciones tan amplias de la autoridad pesquera se acota la veda al ciclo 
de reproducción de cada una de las especies. 
 
El señor ARNELLO.- En el caso específico de la sardina española, ¿no se 
producen circunstancias que existen biomasas con distintos períodos de 
desove? 
 
El señor CABEZAS.- Aunque hay algunas especies que desovan en períodos 
distintos o durante todo el año otras, los datos de los últimos 15 años, los 
períodos de máximo desove del recurso sardina española corresponde a 
agosto-septiembre y a marzo-abril. Siempre es igual, coincidiendo con los 
cambios de condiciones ambientales: invierno a primavera y verano a otoño. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Nos reuniremos el próximo martes a las 
9:00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levantó a las 10:15. 
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1.54. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 26 de octubre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 26 DE 
OCTUBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los señores Julio Lavín y 
Enrique Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux y Héctor Espinoza; de la tercera Comisión Legislativa, el señor 
Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
También concurren, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los señores José Miguel Altamirano y Maximiliano Ruiz, de la 
misma institución, y el señor George Dolce, del Ministerio de Hacienda. 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 9:45. 
 
Proyecto de ley que establece normativas para el sector pesquero. 
 
Número 45. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece normativas sobre 
el sector pesquero. 
 
En esta oportunidad, haremos entrega de último texto elaborado, el cual 
contiene todas las modificaciones efectuadas por la Comisión Conjunta. Al 
mismo tiempo, deseo informar que el Ministerio de Justicia hará llegar un oficio 
respecto de la materia enviada en consulta. En todo caso, tengo entendido que 
está de acuerdo con el texto enviado, y propone algunas modificaciones 
formales, que hará llegar a la brevedad. 
 
En la última versión del proyecto faltan dos temas. Uno corresponde al Fondo 
de Investigación, donde los representantes del Ejecutivo tienen algunas 
observaciones. Hoy al medio día sostendré una reunión con el Ministro de 
Economía para tratar este punto, y le solicitaré el envío de las indicaciones que 
faltan, sobre todo en lo que dice relación con los aspectos económicos y en 
materias de iniciativa del Presidente de la República. Y el otro, trata de los 
parques marítimos, el cual debe preparar el señor Arnello. 
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El señor ARNELLO.- Había entendido de que la Subsecretaría de Pesca 
redactaría la norma, sobre la base de los puntos básicos planteados 
oportunamente. Sin embargo, me encargaré de confeccionar el texto para 
entregarlo el próximo martes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como se trata de materias que figuran en 
los títulos finales no hay inconvenientes en recibirlos después. 
 
Solicito a los representantes de las Comisiones Legislativas que revisen esta 
nueva versión de la iniciativa, a fin de el 2 de noviembre próximo comencemos 
la etapa final de análisis haciendo presente las observaciones que tengan. De 
esa manera, terminaremos luego la tramitación del proyecto que es y ha sido 
injustamente criticado. 
 
Ofrezco la palabra 
 
El señor ESPINOZA.- ¿El Ministerio de Justicia emitirá un informe?  
 
La señora SESSAREGO.- Personeros del Ministerio de Justicia me han 
comunicado que, en términos generales están de acuerdo con el texto enviado, 
y que habría que introducirle modificaciones formales. No han efectuado 
ningún cambio, sino que ofrecen la participación sus representantes en la 
Comisión Conjunta para proponer las modificaciones señaladas. Están de 
acuerdo con los conceptos y no harán llegar ningún informe en detalle de sus 
planteamientos. 
 
El mirante TOLEDO (Presidente).- En la nueva versión ya se introdujeron las 
modificaciones. Aunque las formales son las menos. 
 
El señor ESPINOZA.- En cuanto al financiamiento del Fondo de Investigaciones, 
¿cuál sería la postura del Ministerio de Economía ante los planteamientos de la 
Comisión Conjunta, en el sentido de financiarse con el 100% del valor de las 
patentes y con las multas a los infractores? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La posición del Ejecutivo no está clara en 
ese sentido. 
 
El señor CABEZAS.- Luego de recibir el texto sustitutivo del párrafo II, 
relacionado con el acceso al régimen de administración de pesquería en plena 
explotación, los Ministerios de Hacienda y de Economía lo analizaron, 
encontrando serias dificultades para poder aceptarlo. 
 
Dentro de esos puntos, los principales dicen relación directa con los sistemas 
de licencias y permisos administrativos, los cuales se alejan de la 
conceptualización del proyecto original. También se aprecia que los recursos 
provenientes de las patentes que se destinarían al Fondo de Investigación, 
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crearían un problema de inconstitucionalidad. Dichos ingresos o tributos sólo 
pueden desviarse para desarrollo comunal y de Defensa con fines específicos. 
Además, tal medida se opone a la política general del Gobierno, manifestada 
en forma reiterada por el Ministerio de Hacienda. 
 
Otro punto difícil de aceptar, de acuerdo con las funciones –como señalé 
oportunamente- por efectos orgánicos administrativos que generan las 
funciones asignadas al Consejo Nacional de Pesca. 
 
Esos tres temas debemos verlos en forma conjunta, destacando el efecto 
dentro del párrafo sustitutivo propuesto por la Comisión Conjunta. De modo 
que, al recibir ese texto final, según nuestra línea de pensamiento, haremos 
llegar las observaciones para la próxima sesión. Cabe recordar que estos 
antecedentes han sido vistos por el Ministro de Economía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esos son los puntos que trataré hoy con el 
Ministro de Economía. Sin embargo, deseo hacer presente al señor 
Subsecretario que, en cuanto a los permisos de pesca aprobados por la 
Comisión Conjunta, ésa corresponde a la posición del Poder Legislativo. De ese 
acuerdo también debo conversar con el citado Secretario de Estado, aunque ya 
lo traté previamente con él. 
 
Por otra parte, creemos que no existen problemas de constitucionalidad en 
cuanto al destino de los ingresos por las patentes, dado que ellas no 
representan tributos, sino que corresponden al pago de un derecho. Si fuera 
tributo habría inconstitucionalidad, por darle un destino distinto al que señala 
la Constitución. Pero, se trata del pago de un derecho que podría ser asignado 
para otros fines y no a rentas generales. En ese sentido, luego de analizar este 
tema, no tenemos dudas de que la norma resulta aceptable sin ser 
inconstitucional. 
 
En cuanto a las atribuciones del Consejo -que también conversaré con el 
Ministro de Economía-, el Poder Legislativo tomó una posición clara. Creemos 
que se trata de un organismo que, si bien es manejado, dispone de cierta 
independencia, pues la preside el Subsecretario de Pesca, quien es el 
representante del Ejecutivo. El Consejo será citado por el Subsecretario y no se 
reunirán por la voluntad de sus integrantes, sino la autoridad de Gobierno que 
maneja el sector, dirigirá su actuar. Estamos absolutamente de acuerdo en que 
debe existir ese Consejo que dará imagen de despersonalización, por la 
intervención de representantes de todo el sector pesquero. Ello dará 
tranquilidad a quienes tienen inquietudes y a otros que desean participar en el 
sector. Ese corresponde al punto de vista de la Comisión Conjunta que apoya 
la Primera Comisión por ser de buena imagen y la autoridad no pierde el 
control del sector pesquero. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1153 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor ESPINOZA.- ¿Cuáles serían las mayores aprensiones del Ejecutivo 
respecto del Consejo Nacional de Pesca? 
 
El señor CABEZAS.- La existencia del Consejo Nacional de Pesca asigna un rol 
importante a la participación de los distintos sectores del área pesquera. Pero 
aquí se le entrega una función de co-administración pesquera, dado que se 
requiere contar con el informe favorable para decidir si una pesquería está o 
no está en un nivel de plena explotación. De esa forma, la autoridad no podrá 
proceder a cerrar una pesquería si no recibe dicho informe favorable del 
Consejo Nacional de Pesca. 
 
Por otra parte, se desdibuja el texto original del proyecto, en circunstancias de 
que se le otorga una participación más clara a los licenciatarios, quienes están 
relacionados con la unidad de pesquería que llega a plena explotación. 
Actualmente el Consejo consta de representantes de los distintos niveles del 
sector pesquero públicos y privados. De manera que, en vez de acercar para 
lograr una participación, se llevaría a un alejamiento con un Consejo de 
características generales y sectoriales, con facultades de co-administración.  
 
El señor RUIZ.- Respecto de lo señalado por el señor Cabezas, el espíritu del 
proyecto original del Ejecutivo en cuanto a las licencias pesqueras era similar a 
una devaluación. El hecho de anticipar que una pesquería quedará sujeta al 
régimen de licencias pesqueras puede producirse un año antes de que ello 
ocurra, y quede tiempo suficiente para que los agentes se ajusten y cambien 
su decisión de inversión, precisamente, por poseer esta información 
privilegiada, lo que, a nuestro juicio, no puede ser. Es como si el Consejo del 
Banco Central hiciera público que está estudiando una devaluación. Imaginen 
lo que ocurriría con el valor de las divisas. Para nosotros, ese punto es 
importante. El Consejo no puede ser resolutivo ni estudiar el problema de la 
fijación de cuotas de pesquerías sujetas al régimen de licencias, ni la inclusión 
de una pesquería de libre acceso al régimen de licencias pesqueras. Eso está 
puesto así en la proposición de la Comisión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo tan claro que sea tan 
desfavorable. 
 
El señor PEREIRA.- También sucede el efecto contrario, en el sentido de que es 
poco claro y poco transparente mantener hermetismo en cuanto a que 
determinada unidad estará sujeta a ese régimen especial, en los términos en 
que estaba concebido el proyecto, porque la decisión quedará al arbitrio de una 
sola autoridad, y acarrearía una serie de críticas y perjuicios tanto o más 
grandes que si esta decisión se tomara con acuerdo de más personas. 
 
El señor RUIZ.- Siempre se corre un riesgo, pero hay que pensar que tras esto 
hay una autoridad técnica competente, capaz de determinar cuándo se 
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requiere esta medida. Es lo mismo que preguntarse por qué la autoridad 
monetaria procede en esos términos cuando quiere devaluar el peso. 
 
El señor PEREIRA.- La devaluación no vulnera ningún derecho de propiedad 
absoluto. 
 
El señor CABEZAS.- Otro punto que nos preocupa es que el Consejo, además 
de esta facultad de coadministrador, por la facultad de entregar informe 
favorable, se transforma en un tribunal pesquero, al cual pueden apelar de la 
asignación de cuotas. De modo que le damos otra facultad bastante particular, 
en que los interesados pueden reclamar ante el Consejo de la asignación de 
esas cuotas. 
 
El señor ARNELLO.- Quería referirme a otra observación, pero considero que es 
repetir un poco lo que dijimos en alguna oportunidad. De todos modos, como 
viene al caso, y porque no estaban todos presentes en esa oportunidad, tal vez 
valga la pena repetirlo. 
 
Pienso que el fondo del problema y la razón por la cual se ha tratado de dar a 
este cuerpo colegiado esta participación en decidir el cierre de una pesquería, 
es por constituir la única actividad de trabajo que la Constitución garantiza que 
la puede limitar un funcionario. Ningún funcionario puede limitar a un 
agricultor lo que siembre, lo que plante o coseche; no puede prohibir a una 
persona ejercer una profesión determinada. Pero, en este caso, prohíbe seguir 
pescando, prohíbe hacerse pescador, prohíbe ingresar a la pesca. Y ello por la 
decisión de un funcionario. Entonces, creo que esa situación es absolutamente 
contraria a un sentido de equidad y de lógica. Se trata de buscar un camino en 
que, por lo menos, haya una responsabilidad compartida entre todos quienes 
participen en esa actividad, siendo la única manera de que el derecho básico y 
fundamental de toda persona de entrara la actividad pesquera quede mejor 
resguardado, y pesque lo que quiera o lo que la suerte le depare. Ese es el 
fenómeno. ¿Cómo evitar, en una eventualidad de que por apresuramiento, 
error o por intereses determinados preconcebidos, se tomen decisiones en 
estas áreas, que sean discriminatorias?. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Comparto plenamente lo que acaba de 
señalar el señor Amello, y pienso que, además, la autoridad pesquera tiene la 
facultad de determinar sobre la base de los antecedentes que vaya recibiendo 
si es conveniente o inconveniente cerrar una pesquería. Ahí, llamará al Consejo 
y pedirá su opinión, porque, en principio, la determinación la adoptará la 
autoridad y no el Consejo; ella citará al Consejo para hacerle ver que existen 
condiciones que indican la necesidad de cerrar una pesquería. 
 
Como digo, comparto lo que acaba de señalar el representante de la Cuarta 
Comisión. Además, no olvidemos que en el futuro -como lo he dicho en varias 
oportunidades-, en un Gobierno político, el Subsecretario de Pesca no será un 
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técnico, sino un político, una persona de un color político que manejará el 
sector, a diferencia de lo que ocurre hoy día, en que es un funcionario técnico. 
El Subsecretario hoy día se preocupa de la parte técnica, y el aspecto político 
no interviene. Creo que eso no ocurrirá en un Gobierno político con un 
Subsecretario nombrado políticamente. Sobre eso estamos legislando; no lo 
estamos haciendo para hoy, sino para el futuro, que desgraciadamente está 
muy cercano, y traerá varios cambios importantes para el país. Eso es lo que 
la Comisión ha tenido muy presente para hacer esta proposición. Considero 
que es plenamente justificable esta opinión del Consejo, el cual, por lo demás, 
es bastante equilibrado, pues en él están representados el Gobierno, la parte 
técnica y los sectores que intervienen directamente en la parte operativa y 
productiva. De modo que la aprensión manifestada por el Subsecretario la 
estimo bastante menor de lo que él imagina. 
 
El señor MALDONADO.- Además, el sector público tiene mayoría en él.  
 
El señor PEREIRA.- Contestando la segunda observación del Ejecutivo relativa 
a la creación de una instancia de reclamo, como sería este Consejo, nos parece 
oportuno que se haya hecho, pues esta decisión y la asignación posterior de 
los armadores pesqueros que van a entrar al sistema regulado tiene que tener 
alguna instancia de revisión, sobre todo cuando se establece claramente el 
ámbito de su competencia, al señalarse “...no haber considerado 
adecuadamente cualquiera de los desembarques que asignen tales derechos 
debidamente comprobados de conformidad a lo establecido en este artículo.”. 
De manera que no es una competencia amplia que vaya a revisar la asignación 
del permiso a tal o cual persona, sino simplemente para una mejor revisión, en 
el sentido de que se haya hecho justicia en el otorgamiento de tal autorización. 
De modo que no nos parece que sea una atribución fuera de contexto. 
 
El señor MALDONADO.- Otro aspecto importante es que en la proposición 
original, cuando el funcionario público o la Subsecretaría no respondían dentro 
del plazo rígido fijado, automáticamente se daba la razón o se le reconocía la 
razón al privado. En este momento, eso ha sido reemplazado por la instancia 
del Consejo, que también tiene que resolver en los mismos términos, lo cual 
me parece más equitativo que legislar por omisión o por alguna falla 
administrativa me parece bastante más peligroso que lo que se propone ahora. 
 
Otro aspecto que también me preocupa es que si hay ciertos indicios de que 
cierta pesquería ha llegado a plena explotación y se va a cerrar, que ello 
produzca un desajuste en el sector. La verdad es que es el recurso el que 
determina el cierre de una pesquería, y quien va a invertir en la actividad 
pesquera, tiene que conocer el estado de los recursos. Seguramente, recurrirá 
a IFOP o a otra instancia de información. 
 
Entonces, creo que el inversionista responsable tendrá indicios, exista o no un 
estudio de la situación en el Consejo. Por lo demás, pareciera bueno que haya 
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ciertos indicios en el sector privado, en el sector productivo, de que una 
pesquería está llegando al estado de plena explotación. De lo contrario, 
sucedería lo que ocurre en este momento, en que la pesquería demersal de la 
zona austral llegó a su plena explotación y se está cerrando el acceso, cuando 
hay gran cantidad de personas que han solicitado créditos CORFO o del sector 
público, tienen lista su inversión y no tienen permiso. A lo mejor, fueron 
decisiones mal informadas o mal adoptadas, o lo que se quiera. Pero si seis 
meses atrás hubiera habido una señal más clara de que esa pesquería estaba 
en plena explotación, se habría evitado ese riesgo, tanto por la CORFO, que 
informó favorablemente esos préstamos, como para el inversionista que se 
interesó por esta actividad. 
 
De manera que no considero tan grave el riesgo de que trascienda el que haya 
estudios para cerrar una pesquería; tiene pros y contras. 
 
El señor DESORMEAUX.- A nosotros nos gusta la idea de un Consejo en el cual 
el sector privado tenga algunas atribuciones más importantes que las que traía 
el proyecto original, pero no dejo de reconocer que las aprensiones del 
Subsecretario tienen validez. Creemos que para algunas decisiones puede ser 
importante que los intereses sectoriales queden fuera; el Banco Central no nos 
llama cuando va a devaluar, porque ello genera efectos muy importantes para 
todo el país. A lo mejor, la manera de resolver la cuestión es la forma como 
está constituido el Consejo. Se puede permitir al Ejecutivo en algunas 
ocasiones tomar decisiones en forma un poco más aislada, sin información, y 
para ciertas decisiones el Consejo esté integrado por un número inferior de 
miembros; para otras, donde la información no sea problema, pero sí deban 
ser decisiones del Ejecutivo, podría ser como en la Ley de Marina Mercante, en 
que el sector privado tenga derecho a voz pero no a voto. Tal vez, ésa es la 
manera de resolverlo, lo que creo necesario meditar con calma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, creo que es razonable estudiarlo. 
 
El señor PEREIRA.- Además, las decisiones se adoptan por simple mayoría, y el 
voto del Presidente es para dirimir eventuales empates. 
 
En cuanto a los pro y los contra de dar o no dar la información, ya hemos visto 
que es tan peligroso ocultarla como darla con anticipación. Creo que no 
podemos proteger los intereses privados hasta tal punto que los 
sobreprotejamos, porque seguramente pedirá que les dejen actuar solos. 
 
Encuentro razón a los argumentos del Comandante señor Maldonado en cuanto 
a que, a lo mejor, la sensación de que se va a cerrar una pesquería permite 
una decisión mucho más favorable a que se cierre de la noche a la mañana y 
haya gente con créditos CORFO, o créditos del sector público. Además, los 
derechos históricos sonde tres años hacia atrás, y nada se saca con entrar un 
mes antes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- El mecanismo favorece al que hizo cosas 
con anterioridad. 
 
El señor CABEZAS.- Es correcto lo señalado por el Comandante señor 
Maldonado, pero hay que buscar la razón por la cual se produce esa actitud. 
Hay una actitud que uno detecta en pesca, que traduce otras situaciones que 
nos caracterizan como chilenos. 
 
Normalmente, hay mucha imitación en las decisiones y una carencia total de 
estudios en cuanto a la inversión que se desea generar. Simplemente se imita 
a la persona que tiene éxito. En pese a, el asunto es más grave, porque se 
trabaja en un recurso que será renovable en la medida en que se mantenga un 
stock capaz de llegar a una tasa de reclutamiento que compense la mortalidad 
por pesca que produce la actividad extractiva. Las indicaciones son 
absolutamente claras para un empresario o inversionista que lea algo cuando 
desea efectuar una inversión cuantiosa. Eso no sucede. Si se observa la 
pesquería demersal sur austral, en 1986 se fijó una cuota de 36 mil toneladas; 
después bajó a 30 mil; luego a 28 mil y, el próximo año, a 26 mil. Es decir, 
hay una indicación muy clara de la realidad que afecta al recurso. Por otra 
parte, también pueden confrontarse los desembarques de la flota actualmente 
autorizada. Los buques que estaban operando, capturaban 30 mil toneladas, 
cifra que disminuyó a 28 mil. Hay una diferencia. Pero, si a la vez, se autorizan 
150 buques adicionales, además de los existentes, resulta fácil suponer que 
hay un sobredimensionamiento de la actividad, con un recurso insuficiente. Sin 
embargo, se sigue insistiendo en obtener una resolución de parte de la 
autoridad pesquera, y continúan tratando de obtener créditos por medio de 
cualquier mecanismo. Esa es la verdad. Entonces, la indicación está clara, pero 
existe ignorancia extrema o simplemente no quieren ver, porque muchas veces 
los créditos son los que dejan más réditos. 
 
La actitud de las personas frente al uso de un recurso natural --en este caso, la 
pesca--, en economía la hemos denominado perversa, depredadora. Esa 
actitud, en el texto original y en el régimen que se deseaba establecer, 
implicaba un cambio, el cual se ha desdibujado. Estábamos proyectando una 
administración pesquera en la cual el usuario quedaba comprometido en la 
conservación a largo plazo del recurso. Hoy día eso se pierde, porque no 
estamos dando una permanencia clara. Se consagra una permanencia en un 
artículo muy particular, pero, en verdad, no la hay en el uso del recurso. Por lo 
tanto, nadie hará un sacrificio en el corto plazo, para asegurar las capturas en 
el largo plazo. De manera que el incentivo correcto del texto original, para 
asegurar la conservación del recurso, también se pierde. 
 
El señor PEREIRA.- No deseo rebatir el punto, pero sí precisar algunos 
aspectos. Es cierto lo que sostiene el señor Subsecretario cuando dice que el 
texto primitivo tendía a un cuidado extremo del recurso y del inversionista. 
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También es cierto que, como Poder Legislativo, no podemos dictar leyes que 
cuiden en demasía y guíen de la mano al inversionista. Este como tal, su motor 
se encuentra en el lucro, lo que implica un riesgo, el cual debe tomarse y 
aceptarse si se desea ingresar al negocio. Si quiere ser pesquero, debe saber 
que la pesca está sujeta a tales y cuales variantes, y que el sistema puede 
cambiar en cualquier momento. El minero también tiene una actitud hacia su 
inversión muy diferente a la de quien se instala con un negocio. 
 
Pienso que la posición es buena y justa. El régimen no ha variado tanto como 
se quiere hacer aparecer. Esto se discutió en su oportunidad, y se vio que no 
hay grandes cambios, pues el régimen propuesto también da seguridad al 
inversionista, dentro de un marco razonable. No se puede asegurar más allá. El 
resto implicaría dar en propiedad bienes que pertenecen al país. 
 
Por otra parte, hay un punto sobre el cual teníamos reserva y que no ha sido 
aclarado. Se trata de las concesiones acuíferas, lo cual no aparece determinado 
para los lagos, en especial lo referente a la carga. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- En el artículo 43 se introducen nuevos 
incisos, señalando que se incorporen en el propio plano regulador las áreas 
específicas. 
 
El señor PEREIRA.- Eso enlaza muy bien con el artículo 61, letras a), b) y c), 
relativas a las cargas. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- En la parte del plano se agregó que 
deberán considerarse los aspectos de interés turísticos, protección del 
medioambiente y otros. 
El señor CABEZAS.- El artículo 61 es preciso al disponer que entre uno centro 
de cultivo y otro debe haber 1,5 millas de separación. Luego, se establecen los 
límites de capacidad de carga de 35 hectáreas por tonelada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Falta un tema por tratar, que corresponde 
a los artículos transitorios. 
 
El señor CABEZAS.- La vez anterior, con el otro texto, llegamos a la conclusión 
de aplicar la ley prácticamente en todo su articulado, y en algunas pesquerías, 
como la demersal sur austral, otorgar el tiempo suficiente para producir el 
cambio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la acuicultura quedan varios problemas 
por resolver. Entre otros, el de quienes están metidos dentro; el de los que 
tienen áreas en concesión que el plano dejará fuera; el de los que tienen 
concesiones que no explotan, etcétera. Todos esos problemas deben 
resolverse. 
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Por ejemplo, a la Tercera Comisión le preocupan mucho los lagos. Sí en 
algunos de ellos hubiese más concesiones del número que, se supone, 
contemplará el plano regulador, habrá que establecer en los artículos 
transitorios la forma de eliminar el exceso, exigiendo el cumplimiento de 
ciertos requisitos contemplados en el proyecto, como la separación entre una y 
otra. 
 
El señor ARNELLO.- También se les podría dar opción a trasladarse a otros 
lugares. 
 
La señora SESSAREGO.- En el artículo 71, referente a la determinación de una 
multa que, en el texto primitivo, se fijaba en dólares, quedó un espacio en 
blanco, por no haberse acordado el monto en esa oportunidad. El Ejecutivo 
haría un análisis de las cantidades que, en ese momento, se sugirieron en 
dólares, dado que la Comisión Conjunto acordó fijar la multa en otra unidad 
monetaria. En el artículo 78 de la cuarta versión, se habló de “US$ 200 
(doscientos dólares americanos, moneda legal de los Estados Unidos de 
América) y hasta US$ 500 (quinientos dólares americanos, moneda legal de los 
Estados Unidos de América) por tonelada de registro grueso de la nave 
infractora.”. 
 
Con respecto al artículo 73 de la cuarta versión, la Comisión acordó dejar en 
un artículo separadora situación de efectuar faenas de pesca artesanal por 
personas no inscritas en el Registro. Para esa infracción puse, por mi cuenta, 
una multa de uno a veinte unidades tributarias, lo cual es poco. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Quisiera recordar que, para los buques 
extranjeros, se habló de pesos oro, y que se verían las sanciones que aplica la 
DIRECTEMAR. 
 
La señora SESSAREGO, - SÍ, pero no se determinó el monto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Pido, con el propósito de corregir este texto a 
la brevedad, que formulen sus observaciones redactadas, dado que se están 
agotando dos plazos para el estudio de esta iniciativa: el concedido por la 
Junta de Gobierno a la Comisión Conjunta, y el de la Junta de Gobierno para 
los efectos de legislar. Me inquieta que esta ley se dicte por este Gobierno, 
para no dejar al sector pesquero entregado a las decisiones estrictamente 
políticas de futuras Administraciones. 
 
El señor CABEZAS.- Para no faltar a mi ética profesional e institucional, debo 
señalar que sacar una ley en los términos planteados en el texto sustitutivo, 
constituiría un error. A mi modo de ver, es necesario perfeccionar algunos 
aspectos, porque, de lo contrario, se perdería el esfuerzo para estudiar una ley 
en forma seria, que pretende cubrir todos los aspectos que caracterizan a una 
administración pesquera moderna. Preferiría que no hubiese ley, en lugar de 
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una donde no se dan los instrumentos ni se fijan directivas claras para la 
conservación del recurso. 
 
El mirante TOLEDO (Presidente).- Lamento disentir de la opinión del señor 
Subsecretario. Las Comisiones Legislativas estiman que debe haber ley, para 
no dejar al sector pesquero entregado a un futuro manejo político. 
 
Sin pretender discutir la apreciación del señor Subsecretario, pienso, 
personalmente, que debe haber ley. Estimamos conveniente no dejar que el 
sector se regule como quiera. Tal vez, el camino exacto no sea el propuesto 
por el Ejecutivo. En el estudio de este proyecto ha habido mucho más 
participación que en ningún otro. Estamos convencidos de que llegamos al 
camino correcto y que éste es muy similar al propuesto por el Ejecutivo. En 
todo caso, es un punto que conversaré con el Ministro de Economía en el día 
de hoy. 
 
Como representante de la Primera Comisión Legislativa y, especialmente, en 
mi carácter de miembro de la Armada, sentiría mucho que este Gobierno no 
pudiese cumplir dictando esta ley, sobretodo, porque el importante crecimiento 
experimentado por el sector pesquero durante un tiempo, no tiene para 
nosotros el mismo significado que para los Gobiernos anteriores. Nos preocupa 
dejarlo entregado al manejo de una autoridad que tendrá intereses distintos. A 
nosotros nos impulsa la protección de un recurso que, tal vez, sea el más 
importante del país. 
 
El señor ESPINOZA.- Al margen que se acepte una u otra ponencia con 
respecto al acceso a la actividad pesquera, debemos reconocer, a mi juicio, 
que lo existente en la actualidad es malo. No me gusta la alternativa de dejar 
vigente esa situación. No me parece adecuado. Hay que mejorar lo actual. 
¿Cuánto? Eso queda supeditado a la forma en que nos pongamos de acuerdo 
con respecto al acceso. Creo necesario dar más vueltas al asunto para no caer 
en decisiones extremas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí por hoy. La próxima 
reunión se llevará a efecto el jueves 2 de noviembre, a las 9 horas. 
 
Espero recibir hoy día el oficio del Ministerio de Justicia de manera que haré 
llegar una copia a cada Comisión a la brevedad. Reitero mi solicitud en el 
sentido de que en la reunión del jueves 2 de noviembre nos formulen sus 
observaciones por escrito. Uno de los temas pendientes son los artículos 
transitorios. 
 
El señor ESPINOZA.- Dado que ese día nos abocaremos a los temas 
pendientes, quisiera pedir la posibilidad de que el tema relativo a los 
procedimientos y penalidades lo veamos en una sesión específica. 
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La señora SESSAREGO.- Una alternativa consistiría en que nos trajera las 
correcciones hechas por el señor Miguel González a este texto. 
 
El señor CABEZAS.- Tengo una duda sobre ese título. De acuerdo con lo 
conversado con el Ministerio de Justicia, sus observaciones se basaron en el 
texto corregido el 8 de septiembre, el cual, a su vez, fue modificado por la 
Comisión Conjunta. Dichas observaciones fueron consideradas en este texto. 
¿Lo ha visto el Ministerio de Justicia?  
 
La señora SESSAREGO.- Deseo precisar un aspecto que, al parecer, quedó en 
el aire. El señor González aseguró, en la sesión pasada, que el Ministerio de 
Justicia no conocía la octava versión preparada por el señor Santiago Montt, tal 
vez, porque no asistió a la reunión llevada a efecto en esa Cartera, donde se 
analizó dicho texto. En esa ocasión, los funcionarios de Justicia aceptaron, 
verbalmente, el proyecto, en los términos propuestos por el Ejecutivo. 
 
El señor ESPINOZA.- El señor González habló sobre el particular con el General 
señor Mattei, determinándose que, antes de emitir un pronunciamiento, se 
esperaría el informe escrito del Ministerio de Justicia. Pretendo evitar que, 
cuando se vea al capítulo completo, mi representada mantenga su posición, en 
el sentido de exigir ese documento.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo haremos llegar a la Segunda Comisión 
tan pronto recibamos el oficio del Ministerio de Justicia. 
 
Se levanta la sesión. 
 
) ( 
 
 
-- Se levantó a las 10.45. 
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1.55. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 02 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 2 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y los Comandantes Enrique 
Maldonado y Julio Lavín; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge 
Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores 
José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión Legislativa, 
el señor Mario Amello. 
 
Especialmente invitados concurren, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; los asesores de la misma Institución, señores José Miguel Altamirano, 
Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz; el asesor del Ministerio de Hacienda, 
señor George Dolce, y el representante del Ministerio de Economía, señor 
Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.05. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
No. 46 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. Se ha recibido un oficio del señor Ministro de Justicia, al 
cual daremos lectura en esta oportunidad. En el se formulan algunas 
observaciones y recomendaciones de tipo general. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Se trata del oficio ordinario No. 1696,de 
31 de octubre de 1989, dirigido al Almirante Merino. Dice: 
 
“1. Se ha recibido en esta Secretaría de Estado el oficio individualizado en el 
antecedente, mediante el cual V.E. ha tenido a bien remitir en consulta el texto 
de los Títulos VII y VIII del proyecto de ley que establece Normativa para el 
Sector Pesquero, relativos a las normas sobre infracciones, multas y 
procedimiento; delitos especiales y penalidades, actualmente en estudio por la 
Comisión Conjunta que preside la Primera Comisión Legislativa. 
 
“2. Sobre el particular, en primer término cabe hacer presente que aún cuando 
el actual artículo 55 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 1983, establece la 
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competencia de los Jueces de Policía Local para conocer de las infracciones a la 
legislación sobre Pesca, la circunstancia de consagrarse dicha competencia en 
el artículo 86 del proyecto extendiéndola a las nuevas infracciones y faltas 
previstas en la iniciativa en estudio, en opinión de esta Secretaria de Estado 
importa una modificación que reviste el carácter de ley orgánica constitucional, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la 
República, por lo que será necesario solicitar oportunamente la opinión de la 
Excma. Corte Suprema. 
 
“Igual observación merece a este Ministerio el artículo 91 del proyecto, que 
otorga competencia a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante para aplicar administrativamente las sanciones de suspensión o 
cancelación de matrícula o licencias profesionales. 
 
“3. En cuanto a las restantes normas propuestas, cabe señalar que en el texto 
remitido se han subsanado los alcances formulados con anterioridad por este 
Ministerio al representante de la Subsecretaría de Pesca, existiendo mayor 
claridad en la forma de determinar la multa, un mejor tratamiento de las 
disposiciones sobre responsabilidad del armador, capitán de la nave o patrón 
de la embarcación artesanal, del empresario y el gerente o administrador de la 
empresa infractora, así como también ha sido establecida con plena claridad y 
certeza la competencia de los Juzgados de Policía Local sobre la materia. 
 
“4. En virtud de lo anterior, cúmpleme informar a V.E. que esta Secretaría de 
Estado no tiene observaciones de fondo al referido proyecto, existiendo 
algunas meramente formales que permitirían un mayor perfeccionamiento de 
la iniciativa, respecto de las cuales, si V.E. lo tuviere a bien, cuando fuere 
necesario el Ministro infrascrito puede designar un representante para 
colaborar en corregirlos puntos que pueden tener una mejor redacción.”. 
 
El oficio lo firma el señor Ministro de Justicia, don Hugo Rosende Subiabre. 
 
El señor MONTT.- Entiendo que el texto enviado al Ministerio de Justicia 
corresponde a la versión cuarta del proyecto, la que entregamos nosotros el 8 
de septiembre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. Hay dos aspectos interesantes. El 
Ministro hace presente la conveniencia de mandar en consulta la parte 
correspondiente a la Corte Suprema. También indica que tales materias tienen 
carácter de ley orgánica constitucional, lo que implica enviar el proyecto al 
Tribunal Constitucional una vez aprobado por la Junta de Gobierno. 
 
El señor LAVIN.- Sólo en esa materia. 
 
El señor PEREIRA.- El Tribunal Constitucional en varias sentencias ha reiterado 
la idea de que, cuando se trata de competencia, no es materia de ley orgánica 
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constitucional, sino sólo cuando se refiere a organización y atribuciones. Aquí 
simplemente estamos modificando la competencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. 
 
El señor LAVIN.- Al respecto, hay opiniones encontradas. Cuando se entrega 
competencia, implica una atribución para conocer otros nuevos delitos o 
realidades. En este caso, existe un procedimiento especial. Desde el punto de 
vista práctico, se trata de una recomendación del Ministro de Justicia, quien 
asistirá a la reunión de Junta cuando se vea el proyecto de ley de pesca. El 
hará presente que envió un oficio recomendando tal cosa. Esto implica 
postergar una decisión que no altera en nada la materia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría que planteárselo a la 
Junta de Gobierno para que ella tome una decisión al respecto. En todo caso, 
se debe enviar en consulta a la Corte Suprema. 
 
El señor LAVIN.- Desde el momento que se envía en consulta a la Corte 
Suprema, le está dando carácter de ley orgánica constitucional. Se consulta en 
virtud del artículo 74, que señala que cualquier modificación a la ley que regule 
la organización y atribuciones de los tribunales, tiene carácter orgánico 
constitucional y, previo al control de constitucionalidad, debe escucharse a la 
Corte Suprema. Es decir, los requisitos son copulativos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- De acuerdo. En todo caso, la consulta a la 
Corte Suprema debe efectuarse durante el estudio del proyecto. 
 
En la sesión anterior se entregó un nuevo texto, al cual se agregaron las 
enmiendas sugeridas. Se solicitó que, en esta reunión, se hicieran presentes 
las observaciones al texto para dar por finalizado el estudio del proyecto. 
 
No recuerdo si informé en la sesión anterior que tuve una entrevista con el 
Ministro de Economía y su equipo, con quienes discutimos algunas 
observaciones del Ejecutivo. Mañana a medio día nuevamente me reuniré con 
los Secretarios de Economía y de Hacienda para analizarlas. En general, las 
cuatro observaciones se refieren a lo siguiente: uno, sobre el título de las 
licencias pesqueras que nosotros cambiamos. El Ministro de Economía y su 
equipo asesor estuvieron de acuerdo con lo aprobado por la Comisión 
Conjunta. Creo que mañana decidirán en forma definitiva. 
 
El segundo punto se refiere a las empresas extranjeras o a las nacionales con 
capital extranjero. Le hice ver al Secretario de Economía que dejar la situación 
vigente --bastante conflictiva y criticada-- no tiene sentido, pues el próximo 
Gobierno va a barrer con tales empresas, quebrantando las disposiciones del 
decreto ley 600, lo cual me preocupa. En principio, el Ministro de Economía 
estuvo de acuerdo con nuestra proposición, en el sentido de que tales 
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empresas deben regirse por el sistema de la Ley de Marina Mercante; o sea, el 
51% debe ser nacional. Con ello, no se quiebra el decreto ley 600 y se 
resuelve la gran crítica sobre estas empresas, la cual aumentará en el 
momento en que se aplique el sistema de permisos de larga duración o 
semipermanentes. 
 
Otra de las observaciones apunta al Consejo de Pesca. Le hice presente al 
Ministro de Economía que ése era para nosotros un punto irrenunciable; que se 
podían sacar o agregar algunas cosas, pero que la mantención del Consejo, a 
nuestro juicio, debía existir. 
 
Por otra parte, no nos parece que deba cambiarse lo relativo al Consejo, por 
cuanto es citado y manejado por el Ejecutivo; de modo que, como se trata de 
una materia que sólo le compete a él, no deberíamos dejarlo en la ley. Por 
último, si se suscitara alguna discrepancia al respecto con el Ejecutivo, ella se 
resolverá en el momento de aprobarse la ley. 
 
El segundo punto tratado en dicha reunión se refirió al Fondo de Investigación. 
En principio, el Ejecutivo estuvo de acuerdo con la idea. Sin embargo, se 
comprometió a estudiar la cuestión al hacerle presente que, desde el punto de 
vista de la Comisión Conjunta, debe existir un financiamiento, en forma 
permanente y clara, para la investigación. En tal sentido, puse énfasis en la 
imprescindible necesidad de que exista una amplia investigación acerca de los 
recursos marinos, en primer lugar, porque el crecimiento del sector, pesqueros 
en estos últimos años así lo amerita; y, en segundo término, porque la que se 
realiza en la actualidad resulta insuficiente. 
 
A juicio del Ministro de Economía, el costo de la investigación debería 
solventarse mayoritariamente por el sector privado, a lo cual aduje que, a 
pesar de que los empresarios manifestaron su disposición a colaborar en tal 
sentido, en una reunión de la Comisión Conjunta, no había manera de 
amarrarlos con ese compromiso. Surgió la posibilidad de que el Presupuesto de 
la Nación contemplase recursos para ese fin; pero hice notar que se corre el 
riesgo de que un año entregue varios millones de pesos, y al siguiente, muy 
pocos. 
 
Las autoridades ministeriales están conscientes de la necesidad de dictar 
pronto la ley. No podemos seguir dilatando su estudio por ser objeto de debate 
político. Incluso, en la mañana de hoy, la prensa publicó el criterio de cierto 
candidato a la Cámara de Diputados --fue de la Unidad Popular--, quien se 
refiere a la parcelación del mar y a otras tonterías. Mucha gente del área 
pesquera está engañada en cuanto al contenido de la futura ley. El señor 
Ministro de Economía señaló sus mejores deseos de llegara acuerdo sobre las 
materias de la iniciativa, con el propósito de llegar a la Junta de Gobierno con 
un proyecto de ley que cuente con el respaldo de las Comisiones Legislativas y 
del Ejecutivo. 
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Solicito que, de conformidad con lo acordado en la reunión anterior, en esta 
oportunidad sólo nos pronunciemos acerca de las observaciones al nuevo 
texto, postergando para la próxima sesión la decisión sobre el Fondo de 
Investigación. 
 
El señor CABEZAS.- Independientemente de la reunión sostenida por el señor 
Toledo con representantes del Ejecutivo, cabe señalar que al interior del 
Ministerio de Economía también se analizó el texto de la Comisión Conjunta, 
entregado el jueves 26 de octubre. Sobre esa base, me hago un deber 
informar acerca de las observaciones del Ejecutivo. En primer lugar, estima 
que el nuevo texto ha recepcionado muchas de las observaciones planteadas 
durante la discusión del proyecto y que, en general, algunas disposiciones son 
aceptables. 
 
Sin embargo, el Ejecutivo formuló varias objeciones con respecto al título III. 
Se refieren, básicamente, a los siguientes seis aspectos: 1. las características 
del permiso de pesca; 2 el rol asignado al Consejo Nacional de Pesca; 3 el 
destino de los fondos provenientes de la patente única pesquera; 4 las 
condiciones de término del sistema de acceso regulado; 5 la operatividad de 
las licencias contingentes, y 6 el abanderamiento de las naves pesqueras 
extranjeras. 
 
Con respecto al primer punto --características de los permisos de pesca--, se 
llegó a la conclusión, en primer lugar, de que, técnicamente, debieran 
denominarse “licencias de pesca”, debiéndose buscar un mecanismo que 
permita volver al nombre sugerido en el texto original. Los permisos de pesca 
nos darían una indicación equívoca; pero, fundamentalmente, reiteran una 
facultad administrativa para autorizar determinadas áreas pesqueras, en 
circunstancias de que el incentivo original consistía en la entrega de un 
derecho, a través de la licencia, para el uso de los recursos pesqueros, aspecto 
que consideramos clave para el desarrollo del sector pesquero en el largo 
plazo. 
 
En cuanto al Consejo Nacional de Pesca, consideramos que, en ningún caso, 
podríamos aceptar el rol resolutivo y de apelación que se le ha asignado, por 
estimar que sólo debe tener un función asesora en materias específicas, a 
solicitud de la Subsecretaría de Pesca. De lo contrario, el Consejo entrabaría 
las facultades del Presidente de la República para administrar la cosa pública, 
dilatando la adopción de medidas de interés social. 
 
Respecto a los fondos de patentes recaudados, opinamos que ellos deben 
ingresar a Rentas Generales de la Nación, con el objeto de que el Ejecutivo 
pueda asignarlos libremente a los sectores que estime conveniente. 
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El cuarto punto dice relación a las condiciones de término del sistema de 
acceso regulado. En general, y desde el punto de vista técnico, la proposición 
se considera inaceptables, pues el acceso regulado, con una condición de 
término, incentiva solamente la generación de una sobre explotación, 
especialmente en la etapa: anterior al sistema de libre acceso, donde se llega 
al punto de plena explotación La posibilidad de que termine el sistema 
regulado será de un costo muy elevado., dado que incentivaría la preparación 
de una flota sobredimensionada que, en el corto plazo, generaría nuevamente 
un nivel de plena explotación, debiéndose restablecer el acceso regulado. 
 
Vemos también que el sistema de licencias contingentes sugerido por la 
Comisión Conjunta, atenta contra los principios fundamentales del proyecto 
original. 
 
Con respecto al abanderamiento de las naves, el Ministerio de Economía opina 
que la decisión de modificar la Ley de Navegación afecta la política de las 
inversiones extranjeras. Por lo tanto, sugerimos que se re-estudie la 
proposición. 
 
Finalmente, con relación al criterio de asignación propuesto por la Comisión 
Conjunta, pienso que es daría la posibilidad concreta de concentrar aún más 
las capturas en pocas grandes empresas, especialmente si se tiene en cuenta 
que se eliminó la norma destinada a evitar la concentración de licencias de 
pesca. De manera que también estimamos necesarios re-estudiar el 
mecanismo de asignación inicial. A nuestro juicio, es suficiente 75% por 
derechos históricos, y 25% por asignación. 
 
En cuanto al mecanismo de cuotas de capturas en el texto original se propuso 
que ellas se fijasen mediante una participación directa de los licenciatarios--, 
pensamos que se debe volver a la proposición primitiva, dado que ellos son los 
verdaderos interesados en el uso racional e inteligente de los recursos. En este 
caso, se puede ver la posibilidad de asignar al Consejo Nacional de Pesca un 
rol de árbitro, al no haber acuerdo en la cuota de captura anual.  
 
Originalmente, se asignaba esa función a los Ministerios de Economía y de 
Hacienda; pero se podría pensar que, en una comisión de árbitros, actúe el 
referido Consejo para la determinación final de dicha cuota. 
 
Aparte los puntos señalados -- a mi juicio, los más importantes--, se formulan 
también otras observaciones de carácter formal. 
 
El señor ESPINOZA.- El señor Presidente anunció que se estaba en espera de 
una decisión en cuanto a cuatro puntos específicos. Me referiré expresamente 
al tema relacionado con las licencias; o sea, al acceso a la actividad. Según 
entendí, el Ministerio de Economía estaría, en principio, de acuerdo con el texto 
preparado por la Comisión Conjunta. Sin embargo, al formular sus 
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observaciones sobre el particular, señaló, con respecto a las licencias, que esta 
concesión -- digámoslo así-- debiera llamarase “licencia”. En mi opinión, el 
problema no radicaría en las características ni en la denominación, sino en la 
necesidad de volver al sistema de licencias, con características de dominio. 
Tengo una duda con respecto a estas materias, pues, por un lado, el Ejecutivo 
aceptaría la proposición de la Comisión Conjunta; y, por el otro, se desea, en 
parte, volver al sistema original. 
 
 El Almirante TOLEDO (Presidente).- Discutí bastante el punto con el Ministro 
de Economía, a quien, además, di a conocer los planteamientos del señor 
Subsecretario de Pesca y los de la Comisión Conjunta. El único punto que se 
dejó pendiente para mayor estudio, dice relación a los recursos provenientes 
de las patentes, los cuales se propuso destinar al Fondo de Investigación. Con 
respecto al resto, la  Primera Comisión ya dio su conformidad, y no está 
dispuesta a cambiar su criterio. 
 
La Primera Comisión mantiene su posición en cuanto a lo propuesto en el 
texto. No estamos dispuestos a hacerle cambios, pues ya se ha discutido 
bastante, analizando los pros y los contras. Además, somos testigos del debate 
que este proyecto ha causado en la parte seria de la opinión pública. Todo ello 
le manifesté al Ministro de Economía, quien se mostró de acuerdo con nuestra 
proposición. Sin embargo, luego de estudiar el texto el Ejecutivo ha cambiado 
de opinión. Reitero que mañana a las 12 me reuniré con los Ministros de 
Hacienda y de Economía para definir en forma definitiva lo que se hará. El 
tema a que hace referencia el Subsecretario forma parte de lo ya conversado 
con el señor Ministro, lo cual fue aprobado en forma unánime por la Comisión 
Conjunta y se encuentra en el texto propuesto. Estoy cierto de que hay cosas 
que pueden corregirse; pero lo relativo al destino de los recursos provenientes 
de las patentes, sería lo único que la Primera Comisión estaría dispuesta a 
dejar pendiente. Estamos en condiciones de aceptar cualquier otra fórmula 
mejor de financiamiento del Fondo de Investigación. 
 
El señor ESPINOZA.- Luego de todo lo conversado, nos encontramos ante la 
posibilidad de volver a una posición ya discutida y aceptada por las Comisiones 
Legislativas. O sea, cabría la posibilidad de quedarnos como estuvimos al 
principio. Resulta lamentable que, por tratar de imponer uno u otro criterio, se 
llegue a la peor solución: quedarnos con las normas vigentes. Con ello se 
cometería un error imperdonable en la regulación del sistema pesquero si 
dejáramos las cosas como están hoy día. Se trata de una materia que 
debemos resolver en el más breve plazo posible, y me preocupa lo que se ha 
dicho, en cuanto a que hay aspectos decididos por el Ejecutivo, respecto de 
mantener la fisonomía y conceptos del proyecto original. Sin entrar al fondo de 
esto, considero lamentable volver al principio. Reitero que sería algo 
imperdonable. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concuerdo con lo expresado por el 
representante de la Segunda Comisión; inclusive, los Ministros de Hacienda y 
de Economía están preocupados al respecto. Por esa razón tendremos la 
reunión de mañana. El Ministro de Economía también ha dicho que la peor 
solución sería que no se hiciera nada. En una de las oportunidades que hemos 
tratado estos temas, donde se encontraban sus asesores, manifestó que no 
podría sacarse una ley con una sola de las partes de acuerdo con todo, sino 
que había que buscar aproximarnos a lo que todos querían. 
 
La reunión había sido solicitada para hoy; pero, dado que el Almirante Merino 
volvió ayer de los Estados Unidos, ahora en la tarde conversaré con él. Por ese 
motivo, se dejó para mañana, pues debemos resolver de inmediato las dudas 
que han surgido. 
 
Reitero el hecho de que hubo un acuerdo de las cuatro Comisiones 
Legislativas, las cuales ya tomaron una decisión. 
 
El señor MONTT.- A estas alturas, cada uno tiene que hablar por sí mismo. Soy 
un modesto especialista que llevo 10 años estudiando este tema, y en los 
últimos cinco, me he dedicado a los detalles, invirtiendo gran cantidad de 
tiempo. Ahora habría que ponerse la mano en el corazón y ver qué nos 
conviene como chilenos: ¿tener una ley con unas pocas acomodaciones o pasar 
al próximo Gobierno sin ella? 
 
La ley que diseñamos es de cuotas individuales transferibles, lo cual 
corresponde a un esquema conceptual claro y probado en el mundo. Ha sido 
aplicado en varios países y cuenta con características mínimas. La filosofía 
central del sistema resulta compleja y sofisticada de administrar. Radica en 
cambiar la mente a los industriales pesqueros, en el sentido de que cada 
empresario valore las capturas futuras en un pie de igualdad con las presentes. 
Ese es el punto central. De esa manera, los pesqueros tendrán un incentivo 
económico propio para cuidar el recurso. Este corresponde al corazón del 
nuevo sistema. Sin embargo, vemos con enorme preocupación que en la nueva 
versión del proyecto ese corazón no está. Hay un sistema en donde, con las 
cuotas contingentes, se pueden hacer nuevas emisiones que reajustan el 
esquema, lo que no es eventual, como se concibió originalmente. Con ello, se 
puede desarmar fácilmente todo el sistema, pues todo el esfuerzo del conjunto 
de empresarios privados puede resultar inútil, resultando ganadores los nuevos 
licenciatarios que ingresen después por lo contingente o por el libre acceso. 
Entonces, se introduce una contradicción a la esencia del sistema, y la ley 
alcanza un horizonte variable que dura de cero a cinco años. Si se excede el 
factor por uno, o dos años, al tercero debe dársele con todo, pues se iría a una 
política de liberalizar de nuevo la pesquería. 
 
Nos quedaremos con una ley que implica la complejidad de la cuota individual. 
Es cierto que el mar está parcelado, pero las unidades de pesquería son 
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independientes. Quien pesque fuera de la unidad de pesquería será multado, lo 
cual implica un sistema de control y supervigilancia más complejo que lo 
actual. Todos los aspectos negativos de la ley no se compensan con el gran 
punto positivo, que significa transformar a los empresarios en socios del 
Estado en la conservación de los recursos. 
 
Por ese motivo, sostengo que con esa intervención se le sacó el corazón al 
proyecto, causándonos desánimo. 
 
El señor PEREIRA.- Considero inoficioso volver a repetir argumentos ya dados 
en una oportunidad, pues con esta discusión nos retrasamos en sacar la ley. La 
Tercera Comisión, al igual que la Primera, mantiene su posición, en el sentido 
de aprobar el proyecto en los términos antes señalados, salvo algunas 
pequeñas observaciones. Coincidimos con la Primera Comisión en cuanto a la 
modificación al inciso primero del artículo 26, referido a la afectación de los 
recursos producto de las patentes en beneficio del fondo de investigación. 
Hicimos las consultas pertinentes y, lamentablemente, se estaría afectando un 
impuesto, pues ese cobro se considera como un tributo. Junto con ser una 
norma inconstitucional, se contrapone con el artículo 111 de la misma ley, que 
dice: “El cobro de las Patentes Pesqueras o de Acuicultura a que se refieren los 
artículos 26 y 58 anteriores, quedará regido por las normas sobre cobranza de 
impuestos fiscales establecidas en el Código Tributario y leyes 
complementarias.”. En todo caso, se trataría de una modificación de forma 
más que de fondo. 
 
Por otra parte, se ha incluido un inciso segundo al artículo 25, que se 
contrapone con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 29. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso fue discutido en la Comisión Conjunta. 
 
 
El señor PEREIRA.- Si bien en la primera norma se dice: “Los armadores 
pesqueros artesanales que hayan habitualmente ejercido actividades 
extractivas en unidades de pesquería que se declaren sujetas al Régimen de 
Administración, para continuar ejerciendo tales actividades en dicha unidad de 
pesquería, deberán renunciar a su carácter artesanal e inscribirse en el 
Registro Industrial, pudiendo desde entonces disfrutar de todos los derechos 
de tal en la mencionada Unidad de Pesquería, conforme a la asignación de 
cuota individual que le correspondiere.”, en el citado inciso quinto, dispone: 
“En todo caso en estas áreas podrán ejercer siempre actividades de pesca 
artesanal.”. 
 
El señor MONTT.- ¿Puedo dar una explicación técnica? 
 
Si se deroga el inciso segundo del artículo 25, puede ocurrir algo grave con el 
proyecto. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Sessarego, 
quien compagino el texto del proyecto. 
 
La señora SESSAREGO.- Lo que leyó el señor Pereira del artículo 25,se 
encuentra en la versión cuarta del texto, distribuida en la sesión anterior. En 
cuanto al inciso del artículo 29, parece que quedó un vacío; pero se trata de 
que los pescadores artesanales siempre puedan seguir desarrollando 
actividades pesqueras en las áreas de perforaciones y no en las sujetas a 
sistema de pesquerías con cuota, individual. 
 
El señor MONTT.- Esto es importante. Si existe una unidad de pesquería con 
cuota individual, no puede permitirse pescar sin cuota, porque, si se permite, 
el mensaje que se estaría dando a los empresarios sería que se transformaran 
todos en artesanales. Eso sería gravísimo en el largo plazo, pues estaría dando 
incentivos para dejar de ser industrial y convertirse en artesanal, lo que 
significaría una menor calidad en las capturas en una industria de exportación. 
 
El señor PEREIRA.- Al parecer, se contrapondría una cosa con otra, a menos 
que precisemos mejor el artículo 29. 
 
La señora SESSAREGO.- El artículo 29 inciso cuarto se refiere exclusivamente 
a las perforaciones; a lo mejor, habría que hablar de las áreas indicadas en el 
inciso anterior. 
 
El señor MONTT.- Los artesanales tienen un área de reserva de cinco millas 
más las aguas interiores. Luego, se permite al Ejecutivo, en forma excepcional 
y por períodos transitorios, autorizar mediante decreto actividades industriales 
en algunas subáreas dentro de esa área de reserva donde no haya actividad 
artesanal. A eso se denomina “perforaciones” en el lenguaje coloquial. 
La señora SESSAREGO.- Probablemente, habrá que aclarar la redacción de ese 
último inciso, que está referido exclusivamente a las perforaciones, como se lo 
señalé al señor Montt. 
 
El señor MONTT.- ¿Cómo quedaron las unidades de pesquería? ¿Pueden entrar 
los artesanales? Porque había una norma en ese sentido, que ahora no veo. 
 
El señor PEREIRA.- Este inciso final del artículo 29 establece una especie de 
reserva a la pesca artesanal de cinco millas. En seguida, se agregan las aguas 
interiores. 
 
La señora SESSAREGO.- En el área de reserva, se establecen lo que hemos 
llamado “perforaciones”. 
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El señor PEREIRA.- En todo caso, en estas áreas con administración 
extraordinaria, puede autorizarse actividades industriales y convivir con las 
artesanales. 
 
El señor MONTT.- Es el único lugar donde pueden convivir sin cuota. 
 
La señora SESSAREGO.- Está dicho al señalar “...régimen de acceso que puede 
excepcionalmente realizarse dentro del área referida en el inciso anterior.”. 
 
El señor PEREIRA.- Tal vez, habría que transformar ese inciso en un párrafo de 
la norma anterior, con un punto seguido. 
 
La señora SESSAREGO.- En lo que tiene razón el señor Montt es que, en 
cuanto a las otras áreas, habría que dejar el texto original del Ejecutivo, para 
evitar un vacío. 
 
El señor PEREIRA.- Me inquieta ese aspecto, que no aparecía. 
 
La señora SESSAREGO.- Está en la cuarta versión entregada. 
 
El señor PEREIRA.- No aparece en la versión inicial nuestra. 
 
La señora SESSAREGO.- La de ustedes no tocaba este tema. 
 
El señor PEREIRA.- Volviendo al artículo 25, eso efectivamente estaba en la 
cuarta versión, pero no en la nuestra. 
 
¿Qué ocurrirá cuando se declare un área sujeta a régimen de administración de 
pesca, si en ella hay pescadores artesanales? 
 
El señor MONTT.- Tienen que optar; está dicho en la definición de unidad de 
pesquería, que no puede tomar las cinco millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ellos siguen con su reserva. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Y si los artesanales quieren pescar fuera de las cinco 
millas? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tienen que transformarse en industriales. 
 
El señor MONTT.- La definición de unidad de pesquería dice que la fijación del 
área geográfica deberá excluir los espacios reservados a la pesca artesanal. 
Había otro párrafo, que fue eliminado. 
 
El señor PEREIRA.- Está bien. 
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El señor PEREIRA.- La perforación se incorpora a la unidad de pesquería, 
extendiéndose automáticamente a ella sin reajustar los porcentajes. Y los 
artesanales quedan dentro de la perforación. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Podemos volver al comienzo? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por supuesto. Veamos las observaciones al 
Título I. 
 
El señor CABEZAS.- Respecto de este Título, y en una concepción general, la 
idea es tratar de simplificar la ley y eliminar todo aquello que no sea necesario. 
En este Título, prácticamente no se establece ninguna norma relativa al 
procesamiento y comercialización, y se podría eliminar el inciso segundo del 
artículo 1°., por ser una especie de declaración. 
 
El señor LAVIN.- Pero no es tan declarativa, al referirse a “sólo cuando exista 
una norma expresa que así lo establezca”. Podría modificarse el día de 
mañana, pero siempre será una puerta de entrada interesante. Creo que no 
molesta. 
 
El señor CABEZAS.- Estoy planteando la idea de simplificar la ley al máximo.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Se deja o se elimina este inciso segundo del 
artículo 1°?  
 
El señor PEREIRA.- No le veo peligro a esta norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se elimina, no produce ningún efecto en 
el resto de la ley, pues no estamos regulando almacenamiento, transporte ni 
comercialización, y más bien introduce una inquietud sobre cosas que no están 
en la ley. 
 
El señor MONTT.- La explicación para incluir esta norma cuando se redactó 
originalmente el proyecto es la siguiente. En la legislación vigente, o, mejor 
dicho, en el DFL No. 5, había bastante reglamentación sobre actividades de 
transformación, transporte y almacenamiento. Entonces, se quiso reforzar el 
principio de que la ley estaba referida fundamentalmente a actividades de 
captura, y que lo demás quedaba regido en las escasas oportunidades en que 
se mencionaba, y se entendía que era libre. Lo que está regido es la captura, y 
si eso es claro, puede quedar o no quedar la norma. 
 
El señor LAVIN.- Pero hay faltas relativas a la comercialización y al transporte, 
por lo cual es bueno que quien lea la ley, interprete que también esas 
situaciones están afectas a ella, y que puede incurrir en sanciones. 
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El señor PERE IRA.- Esta norma es más bien aclarativa; no molesta. Sobre 
todo que, como no se deroga totalmente el DFL 5, y quedan subsistentes 
algunos Títulos, a lo mejor hay alguna norma de comercialización que aquí le 
estamos dando actividad. Por eso, creo que no debe eliminarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Queda vigente la norma. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 2°., podrían eliminarse algunas definiciones 
que no se utilizan en el texto, y que existen en otras legislaciones o 
reglamentos, como es el caso de “fondo marino”, “línea de playa”, “pleamar 
máxima”, “porción de agua” y “propagación”, que están en las letras o),p),q) y 
r). 
 
El señor MALDONADO.- “Propagación” se sustituyó por “introducir”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay acuerdo para suprimir “fondo 
marino”? Yo no lo eliminaría. Entonces, queda. Se podría eliminar “línea de 
playa”. ¿Se elimina o se deja “pleamar máxima”? 
 
La letra p), sobre pleamar máxima, está copiada del reglamento. Por lo tanto, 
hay que borrarla de este texto. Igual sucede con la letra o), relativa a playas 
de río o lago. La q) habla de porción de agua. 
 
El señor MONTT.- Sería partidario de dejarla. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se deja. 
La letra r) define la propagación. 
 
El señor CABEZAS.- La busqué en el texto, pero no aparece. 
 
El señor MALDONADO.- Está en la letra c) del artículo 60. 
 
El señor CABEZAS.- Esa no es una definición. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En tal caso, hay que dejarla. 
¿Habría alguna otra definición? 
 
El señor CABEZAS.- Creo conveniente reincorporar la definición relacionada con 
pesca industrial y pesca artesanal. Ambas aparecían en el texto anterior. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- La pesca deportiva y la de investigación 
están definidas. La industrial, se deduce del articulado, razón por la cual no se 
justifica definirla. 
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El señor CABEZAS.- El artículo 10 dispone: “En el mar territorial y zona 
económica exclusiva de la República existirá libertad de pesca para todas las 
personas que deseen realizar actividades de pesca industrial...”. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- La letra t) del texto del Ejecutivo definía 
la pesca industrial de la siguiente manera: “actividad pesquera extractiva que 
se realiza en las aguas interiores, mar territorial ozona económica exclusiva de 
la República, por cualquiera persona que utilice embarcaciones pesqueras no 
artesanales o por armadores pesqueros industriales que utilicen cualquier tipo 
de embarcación”. 
 
El señor MONTT.- Esa norma recoge una discusión, pues algunas empresas han 
consultado qué pasa si una empresa realiza esas actividades con una lancha 
artesanal. Ellas sostienen que no es industrial. Nosotros decimos que, cualquier 
actividad que se efectúe como industria, aunque se haga por medio de una 
lancha artesanal implica una actividad industrial. Esa es la idea que se recoge 
en el texto leído, porque se han suscitado algunas discusiones sobre el 
particular. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, habría que reincorporar la letra 
t) del texto original. 
 
El señor MALDONADO.- Por otra parte, hay que eliminar el inciso segundo de la 
letra i), porque aparece en el artículo 40, con el siguiente tenor: “Asimismo, en 
el Reglamento se complementarán las disposiciones en vigencia de la 
legislación marítima sobre identificación de naves, de modo de que ellas 
manifiestan su categoría pesquera...”. Es decir, la norma sería repetitiva. 
 
El señor MONTT.- No es lo mismo. La definición habla de la forma de calcular la 
eslora máxima, lo cual deberá hacer el reglamento. 
 
El señor MALDONADO.- El cálculo de la eslora corresponde a la autoridad 
marítima, y queda registrado en el certificado de matrícula de la embarcación. 
El propietario debe inscribirse con el certificado de matrícula y no con los 
planos de la embarcación. 
 
El señor MONTT.- La definición señala que el reglamento determinará la forma 
de calcular la eslora máxima. 
 
El señor MALDONADO.- Dicho cálculo corresponde a la autoridad marítima y no 
a la pesquera. 
 
El señor DESORMEAUX.- Salvo que la ley fije reglas especiales. 
 
El señor MALDONADO.- Habrá dos formas de fijar la eslora, lo cual no tiene 
sentido. 
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El señor DESORMEAUX.- Debe primar la que más satisfaga al legislador. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En verdad, está de más el inciso segundo 
de la letra i). 
 
El señor MONTT.- O sea, se aplicará el reglamento de la autoridad marítima en 
cuanto a la eslora de las embarcaciones. No cabe duda de que, técnicamente 
es lo adecuado, pero ignoro si lo es en cuanto a la realidad artesanal. 
 
El señor HEPP.- En la letra ñ) se define al alguero como la persona “que 
desarrolla actividades de recolección y segado de algas”; pero, también puede 
participar en la siembra o plantación. 
 
El señor MONTT.- Eso corresponde al cultivo. El alguero a que se refiere la 
definición es  la persona que recoge el producto natural. El otro, es un 
concesionario de acuicultura. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Y no realiza una actividad independiente, 
como sucede con el recolector de algas naturales. 
 
El señor CABEZAS.- En la letra e), sobre “aparejo de pesca” sugiero la 
siguiente redacción: “...formado por líneas y cabos con anzuelos o con otros 
útiles que, en general, sean aptos para dicho fin, pero sin utilizar paños de 
redes”. Lo que sigue, se elimina. 
 
Los aspectos de detalle de redacción se los entregaré directamente a la señora 
secretaria. 
 
El señor MONTT.- En la definición de “unidad de pesquería”, hay un punto 
relativo a las perforaciones. En definitiva, ¿cómo queda? El texto dice: “Para la 
fijación del área geográfica de la Unidad de Pesquería deberá excluirse los 
espacios reservados a la pesca artesanal a que se refiere el título cuarto de la 
presente ley”. ¿Qué pasa con las perforaciones? Me refiere a las unidades de 
pesquerías vecinas a las zonas de perforaciones. La definición señala que 
deberán excluirse los espacios reservados a la pesca artesanal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está bien. Se excluye lo reservado. Lo 
otro, constituye una excepción y se puede incluir cuando no hay pesca 
artesanal. Ahí quiere decir que no hay reserva. 
 
El señor MONTT.- Habría que decir “sin perjuicio de la norma”. Aquí, la 
redacción es enfática al debiera “deberá excluirse”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deberá excluirse lo reservado. Eso se 
explica en la materia correspondiente. Esta es una definición general. 
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El señor MONTT.- Deseo dejar constancia en actas que la idea no consiste en 
excluirlo, sino que se hace coordinado con la otra disposición, pues alguien 
podría interpretar diciendo que se excluye. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Mas adelante, se contempla una 
disposición especial regulando la materia. 
 
La señora SESSAREGO.- Esta es la disposición general. 
 
El señor MONTT.- Pido que se deje constancia en Acta de este debate. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. La disposición especial existe y 
estamos de acuerdo con ella; pero no la pondría en las disposiciones 
generales, por estimar que podríamos crear una situación inconveniente. 
Estamos de acuerdo en dejar constancia en Acta, para los efectos de la futura 
interpretación de la ley. 
 
El señor CABEZAS.- En cuanto al valor de sanción, considerado en la letra x), 
considero que sólo deberíamos trabajar con valores netos de impuesto 
indirecto, no con los promedios de valores, por cuanto, en algún momento, 
podrían arrojar valores de sanción que resulten atractivos para el infractor. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si borramos la frase “promedios de”, la 
norma queda clara. 
 
El señor HEPP.- Con respecto a la letra a) del artículo 3°, sugiero que no se 
fijen los días en cada año calendario, sino que la veda se imponga de 
conformidad con los informes técnicos sobre la materia. En esos términos, se 
podrían eliminar los dos incisos siguientes, ya que la veda o prohibición 
extractiva de hembras crustáceos, quedaría comprendida en la evaluación 
técnica. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que eliminar el tope en días fijado para la veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Disiento de su opinión, por estimar que debe 
haber un tope, para evitar que las vedas sean de cualquier duración y, de ese 
modo, se liquide cualquier explotación. 
 
El señor HEPP.- La Subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca 
entregan las recomendaciones técnicas. En otras partes, se fija hasta tres 
años. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se establecen como excepción para la 
pesca artesanal; pero aquí lo veo como una manera de proteger el recurso. 
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El señor PEREIRA.- Sugerimos que, en el inciso primero, se agregue el informe 
técnico del Consejo Nacional de Pesca al que deberá emitir la Subsecretaría de 
Pesca. 
 
El señor MALDONADO.- Esta es una norma general, que no requiere de la 
aprobación del Consejo. 
 
El señor MONTT.- La Subsecretaría había sugerido un límite bastante corto 
para las vedas --cien días, los cuales después se fueron aumentando--, por 
estimarse que, si la veda se requiere en forma muy prolongada, significa que 
el recurso ha pasado a plena explotación. Lo que debe hacerse, es declararlo 
en plena explotación. Por eso es que deseábamos que hubiese una restricción. 
Con los cambios introducidos al proyecto, ese criterio se ha ido debilitando. Esa 
es la razón de la limitación en días. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En lo personal, considero que debe 
mantenerse el plazo, para evitar abusos. A mi juicio, ésta es una materia que 
debe manejar la autoridad pesquera correspondiente. 
 
El señor CABEZAS.- El Ejecutivo considera que el artículo 3°. ha sido 
perfeccionado, pues, según creo, el plazo establecido obedece también a los 
ciclos vitales de los recursos. Nuestra única observación apunta a la letra c) 
agregada al artículo en referencia, que tiende a prohibirla captura temporal o 
permanente de especies protegidas por convenios internacionales. A nuestro 
modo, se trata de una facultad innecesaria, ya que un convenio internacional 
nos afecta sólo en la medida en quesea ratificado mediante una ley de la 
República. 
 
El señor ARNELLO.- No molesta. 
 
El señor CABEZAS.- Pero debilita nuestros derechos soberanos. Yo sabré 
cuándo actuar frente a un convenio internacional o a una ley de la República. 
 
El señor ARNELLO.- Esta norma no limita derecho alguno, pues se refiere a los 
convenios en los cuales Chile es adherente. 
 
El señor CABEZAS.- El hecho de aceptar un convenio internacional en el 
manejo de una pesquería, implica debilitar al Gobierno, 
 
El señor ARNELLO.- Todo tratado internacional representa una limitación. 
 
El señor CABEZAS.- Si no lo acepta, no firma el tratado. 
 
El señor ARNELLO.- En mi concepto, ordena un poco el hecho de que la gente 
pueda encontrar todo tipo de advertencias en un texto como éste. A lo mejor, 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1179 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

una norma de esta naturaleza habría recordado a los pescadores que no 
debieron matar la ballenita. 
 
El señor CABEZAS.- Chile tiene una legislación bastante seria, más que la de la 
Comisión Internacional. Nuestro país tuvo que ingresar forzadamente a la 
Comisión Ballenera Internacional. En el Pacífico Sur dio muestras de su plena 
capacidad para establecer un buen reglamento de protección de los recursos 
marítimos, que dio origen a la Comisión Permanente del Pacífico Sur. En lo 
personal, considero que ésta es una facultad innecesaria o que está de más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ARNELLO.- Del mismo modo como un tratado internacional debe ser 
aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el Ejecutivo mediante un 
decreto supremo, igualmente requeriría de ese trámite para que pueda entrar 
en vigor en el país. Lo único que se podría agregar a ese decreto, sería la firma 
del Subsecretario de pesca. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- Además, la norma es facultativa, pues dice 
que “se podrá establecer”. 
 
El señor ARNELLO.- Lo que pasa es que en vez de decir “es par te”, la norma 
Señala que el Gobierno de Chile “es adherente”.  
 
El señor MONTT.- También podríamos decir: “que tenga fuerza obligatoria en 
Chile, según las leyes de la República.”. 
 
El señor ARNELLO.- Bastaría con la frase “de que Chile es parte”. 
 
El señor LAVIN.- Eso incluye la idea de que el convenio ha sido ratificado. 
 
El  señor CABEZAS.- En la letra d), después de “artes y aparejos de pesca”, 
habría que agregar “por no ser selectivos”.  
 
El señor HEPP.- Con respecto al segundo inciso de la letra b), la Tercera 
Comisión siempre fue partidaria de fijar el 10% del total capturado o 
desembarcado de la especie respectiva, por considerar que 20% es un 
porcentaje demasiado alto. 
 
El señor PEREIRA.- El 20% contribuye más a depredar que a arreglar. En 
ningún caso ayuda al recurso. 
 
El  señor ARNELLO.- En la realidad, debe ser muy difícil tirar una red y 
seleccionar los peces que entran en ella. 
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El señor CABEZAS.- En la pesquería pelágica, dado sus grandes volúmenes, 
20% resulta un porcentaje razonable. Otra alternativa podría consistir en que, 
si se descubre una cantidad superior a la permitida de especies bajo la talla, se 
devuelva al mar lo capturado. 
 
El señor ARNELLO.- Pero los devuelva muertos. 
 
El señor CABEZAS.- Distinto es el caso en la pesca selectiva de alto valor. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Se podría dejar la fijación de este rango de tolerancia 
entregada a la Subsecretaría de Pesca, de acuerdo con lo que vaya ocurriendo 
en el camino? 
 
El señor MALDONADO.- 20% es el tope.  
 
El señor CABEZAS.- Entonces, es un 20%.  
 
El señor MONTT.- Así estaba concebido. 
 
El señor MALDONADO.- Si la Subsecretaría de Pesca no se pronuncia, rige 
10%, pudiendo subir hasta 20%, pues, en el caso de la pesquería pelágica, 
aparece justificado. 
 
El señor CABEZAS.- En el inciso primero del artículo 4° habría que eliminara la 
frase “como tampoco en las aguas terrestres”, y sustituir la coma que viene 
después de “interiores” por punto aparte. Esta modificación obedece a que el 
inciso tercero del artículo 10 dispone que en dichas aguas solamente podrá 
efectuarse pesca deportiva y actividades de acuicultura.  
 
El señor MALDONADO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo? 
Se aprueba la modificación.  
 
El señor CABEZAS.- En el inciso tercero del mismo artículo 4°, tenemos dos 
observaciones. En primer lugar, debe eliminarse la expresión “y siempre que 
no sea en aguas interiores”, pues estamos dando la posibilidad de que se 
utilicen en lugares como el Golfo Corcovado y otras zonas del sur de Chile. 
Además, no tendría sentido dar una facultad tan restrictiva. En segundo lugar, 
la referencia al Consejo Nacional de Pesca no le asigna ningún rol resolutivo y 
habla de requerir el acuerdo del Consejo. Siempre le hemos entregado ese tipo 
de funciones y no resulta necesario su acuerdo. Existe incoherencia al 
comparar esta disposición con la del artículo 29, donde bastaría el informe 
previo del Consejo. De modo que, por un lado, se le otorga un rol consultivo 
con informe previo; y aquí se habla de “acuerdo” para aceptar la excepción. 
 
El señor MALDONADO.- El hecho de que se produzcan probables conflictos en 
las aguas adyacentes, no debiera confundirnos, pues es cosa de fiscalización 
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para que la pesca de arrastre no cause daños al ecosistema. Hay una flota 
importante que opera en la zona y que, por su tamaño, me parece difícil 
sacarla de ahí. Por ese motivo, se requiere de una norma transitoria de ajuste. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Discrepo con la existencia de pesca de 
arrastre eh aguas interiores. Puede hacerse cualquier cambio, pero no en ese 
sentido, dado que el daño causado es sumamente grande. La solución sería 
que las empresas que pescan en el lugar salgan de esa área, o bien, que 
cambien sus artes de pesca. 
 
El señor CABEZAS.- Entonces, resulta innecesario colocar el inciso tercero, 
pues debería tratarse de una norma transitoria. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero se requiere de una norma 
permanente, para que se haga la excepción. 
 
El señor HEPP.- ¿Esa norma se aplica en la XI región? 
 
El señor CABEZAS.- Ocurre que, por las líneas de base recta al sur de la Isla de 
Chiloé, pasando por la Isla Guamblin y volviendo a la entrada del Golfo 
Corcovado, con las disposiciones vigentes se prohíbe pescar a una milla al 
oeste de la línea de base recta, afectando al fondo. Lo que se propone 
permitiría que esa línea sea perforada, autorizándose la pesca de arrastre 
hasta la latitud 74, al oeste de la Isla Guamblin. Se trata de una zona con 
características diferentes a las que tradicionalmente se conocen como aguas 
interiores. Deseo aclarar que no se incluye al Canal Moraleda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe eliminarse el inciso primero y regular 
la norma a través de un artículo transitorio. Lo mismo debe hacerse con el 
inciso tercero. 
 
¿Hay otras observaciones? 
 
El señor CABEZAS.- El párrafo 2°. del Título II merece varias observaciones 
formales. 
 
El señor HEPP.- En el artículo 5°. se habla de restricción sólo a áreas sujetas al 
régimen de libertad de pesca. ¿No debería aplicarse también al otro sistema? 
 
El señor CABEZAS.- Sólo se aplica al régimen de libertad de pesca en el caso 
de renovar la restricción. 
 
El señor HEPP.- Pero la renovación debería afectar a ambos sistemas. Para ello 
propongo eliminar la última frase del artículo 5º. y llegar hasta “del mismo año 
calendario.”. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- La prórroga tiene el inconveniente de que, 
por esta vía, se elimina a quienes tienen derecho a cuota restringida. Debe 
haber otro mecanismo para resolver esa situación. 
 
El señor HEPP.- Hay que proteger los recursos hidrobiológicos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece que está bien la observación del 
señor Hepp, en el sentido de que la prórroga debe ser para ambos regímenes. 
Más adelante trataremos este punto para encontrar una solución. 
 
El señor CABEZAS.- En el párrafo 2°. sobre importación de especies 
hidrobiológicas vivas, cabe corregir tanta repetición del Servicio Nacional de 
Aduanas, y al final del artículo hacer una referencia, eliminando las demás. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que redactar de nuevo ese artículo. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 7°., inciso primero, habría que eliminar la 
frase “los cuales tendrán una duración máxima de tres años, pudiendo 
renovarse por períodos iguales.”. 
 
El señor PEREIRA.- Me parece inadecuada la certificación y visación por parte 
del Servicio Nacional de Aduanas y del de Pesca. El inciso primero se refiere a 
dos tipos de certificados: sanitarios y otros. En seguida, establece que los 
certificados sanitarios deben ser presentados al Servicio Nacional de Aduanas y 
visados por el Servicio Nacional de Pesca. El inciso segundo dice relación a los 
otros certificados, que son complementarios, los cuales deben ser otorgados 
por el Servicio Nacional de Aduanas y visados por el SERNAP. De modo que se 
trata de dos certificados diferentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece que una referencia al Servicio 
Nacional de Aduanas está de más. 
 
El señor LAVIN.- Se puede revisar la redacción de la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que la mención al Servicio Nacional 
de Aduanas estaría de más; lo demás está bien. 
 
Se revisará la redacción. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Quedan sin plazo de duración? ¿Serían los certificados? 
 
El señor CABEZAS.- La idea era no dejar a perpetuidad un decreto que 
requiere de modificaciones. Hay situaciones y enfermedades que pueden 
aparecer en períodos distintos. En opinión del señor Ministro, esto es 
innecesario; y cuando surja una nueva enfermedad, habrá que exigir un nuevo 
certificado mediante otro decreto. 
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Como decía, la intención inicial fue no dejar a perpetuidad decretos que exigen 
modificaciones periódicas. 
 
El señor ARNELLO.- Si obligamos a hacerlo en la ley, es más fácil. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esto lo considero delicado, y estimo que el 
plazo de tres años está bien. 
 
El señor ESPINOZA.- Al parecer, la expresión “pudiendo renovarse por períodos 
iguales”, está de más. Si es necesario, se pide de nuevo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se eliminará la expresión 
señalada. 
 
El Señor HEPP.- La norma alude a que se presenta la solicitud para la primera 
importación y que puede exigirse el estudio sanitario. ¿Significa que podría 
introducirse una especie al país para hacer el estudio sanitario en Chile? 
Porque si entra para hacer el estudio sanitario, que puede demorar unos dos 
años, habrá que declarar una zona de cuarentena y evitar que no se escape 
ningún ejemplar. Pero eso no está dicho, ni que el estudio se realizará en el 
país. Hay que aclararlo, pues la norma es muy difusa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La norma dice que la autoridad podrá 
aprobar o denegar la solicitud, o exigir previamente su cuenta y cargo del 
peticionario del estudio sanitario. No dice dónde, sino que tendrá que pedirlo. 
 
El señor HEPP.- Pero tendría que ingresar la especie, porque no puede hacer el 
estudio en Holanda, por ejemplo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El hecho de hacer el estudio sanitario 
involucra el ingreso de ejemplares para hacerlo. 
 
El señor HEPP.- Es delicado, porque significa que no se podrá evitar; el estudio 
puede dar resultados negativos. 
 
El señor PEREIRA.- Es delicado, sobre todo que esto queda sujeto a algo 
respecto de lo cual siempre hemos estado en desacuerdo; autorización en 
defecto de. Nos parece que esto no puede ser, y somos absolutamente 
contrarios a estas autorizaciones tácitas, siendo partidarios de que sean 
expresas, pues una autoridad, sin decir nada, puede autorizar todo. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo que al parecer induce a confusión es la expresión 
“exigir previamente”, porque significaría que no se autoriza la importación. 
Sería mejor hablar de aprobar o denegar la solicitud de ingreso, y que, una vez 
aprobada, hacer la importación si así lo aconseja el estudio sanitario. 
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El señor MONTT.- El estudio sanitario puede ser muy de laboratorio y nada 
tenga que ver con la importación.  
 
El señor ESPINOZA.- La norma habla de “...destinado a verificar la presencia o 
impacto ambiental”; los efectos son sobre el impacto ambiental, y tendrán que 
medirse en aguas nuestras. Se trata de autorizar transitoriamente la 
importación de una especie viva, y luego de medir su impacto ambiental, se 
decide si se la autoriza o no. 
 
El señor MONTT.- Esto lo discutimos largamente. Hay dos momentos: uno, la 
importación comercial propiamente tal, y otro, la internación para fines de 
estudio. A ambos se le llama “importación”, y de ahí emana la confusión. Se 
entiende que se trae una cantidad bastante reducida de unidades para 
desarrollar el estudio según lo determine la resolución del Subsecretario, que 
fijará el lugar, la metodología, la forma, la supervigilancia y todo. Si no se 
quiere que ingresen de ninguna manera, habría que decirlo así. El concepto es 
permitir que haya investigación o no la haya. Creemos que debe haberla. 
 
El señor CABEZAS.- En Chile, hay centros de investigación serios en materia de 
ciencias del mar y respecto de los recursos marinos. Me refiero al Centro de 
Acuicultura de la Universidad del Norte, en Coquimbo, que es el que solicita 
más autorizaciones para introducir especies inexistentes en nuestro medio. 
También está la Fundación Chile, que tiene su centro en Tongoy. ¿Cuál es el 
procedimiento? Por ejemplo, ellos quieren traer Turbot o Abalón Rojo de 
California, y presentan un proyecto de investigación, el cual es evaluado por la 
Subsecretaría de Pesca, pidiendo las opiniones necesarias para estructurar una 
resolución que establezca los términos técnicos de referencia para señalar 
cómo se ejecutará el estudio, con qué parámetros y en qué plazos. 
Normalmente, esas especies se llevan a un ambiente controlado, o se les 
autoriza -como ocurre con el Abalón- a traer un solo sexo, para que, en caso 
de que algún ejemplar se escape, no haya dificultades. 
 
De manera que siempre hay medidas para resguardar y tener la seguridad de 
que no se generarán problemas con la internación de ejemplares. Esa es la 
realidad. De hecho, nunca se ha autorizado a particular alguno que no dé 
seguridad de que vaya a ejecutar en forma seria un estudio en una unidad 
académica. 
 
El señor HEPP.- Eso es claro. Lo que se dice aquí es que dentro del plazo de 
sesenta días deberá aprobar o denegar la solicitud. Pero también habla de 
“exigir previamente”, lo que quiere decir que se exigirá primero un estudio 
sanitario. Y si no se autoriza, significa que no podrá hacerlo. Entonces, la 
redacción de la norma está mal, y se trata de que podrá internar ejemplares 
para realizar el estudio sanitario. 
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El señor PEREIRA.- Sí, hay que precisar mejor eso en el sentido de que hay 
tres acciones que puede realizar el Subsecretario: aprobar, denegar o exigir un 
estudio previo. El estudio se puede fijar, atendido lo expresado por el señor 
Subsecretario, poniendo algunas restricciones. Se habla de que el reglamento 
determinará las condiciones, plazos y demás modalidades de los términos 
técnicos de referencia del estudio, y se dirá dónde, cómo, cuándo y qué 
metodología se aplicará. Pero el inciso final habla de “Prohíbense las 
internaciones a que se refiere este y el anterior artículo sin cumplir las 
exigencias que en los mismos se disponen.”. No vemos cómo se importará o 
traer la especie el solicitante. 
 
El señor HEPP.- Da la impresión de que no pueden entrar, lo que no está bien.  
 
El señor RUIZ.- Lo que está en el espíritu de la norma es asociar la importación 
el aspecto comercial, por lo cual se habla de “denegar o aceptar”. Luego, se 
dice “o exigir”, lo que involucra una instancia separada, donde hay derecho a 
hacer un estudio sanitario más prolongado, lo que implica ingresar la especie 
exclusivamente para ese fin. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, digámoslo así. 
 
El señor PEREIRA.- Se puede complementar el artículo en ese aspecto, en el 
sentido de permitir el ingreso de un número determinado de especies para tal 
propósito. 
 
El señor CABEZAS.- Se puede hacer referencia a “muestras”. 
 
El señor MONTT.- Se puede poner en el inciso final, haciendo alusión a las 
muestras. 
 
El señor ARNELLO.- Viendo las normas que establece el artículo 8° para las 
importaciones, observo que la solución adoptada respecto del artículo 7°., 
dejándolo hasta la expresión “tres años”, no es la adecuada. Creo que hay que 
agregar el concepto de que se puedan renovar, porque más de alguien puede 
entender que cada vez tendrá que repetir todo el proceso del artículo 8°. y 
supongo que no es ésa la idea. Si alguien trae huevos de esturión, por 
ejemplo, tendrá que seguir ese procedimiento. 
 
El señor LAVIN.- Hay la dificultad adicional de que la potestad reglamentaria 
del Presidente de la República no puede estar restringida a plazos. En la 
Constitución de 1980 hay un cambio de concepto a ese respecto, pues con el 
dominio máximo legal, las materias señaladas en el artículo 60 son las de ley, 
y el resto es potestad reglamentaria. La ley no puede decirle que ejerza la 
potestad reglamentaria sólo por tres años, y después se le renueva. No debiera 
haber referencia a años, sino decir simplemente “...por uno o más decretos 
expedidos bajo la fórmula” Por orden del Presidente de la República” 
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Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se borra el plazo. 
 
Artículo 8o. 
 
El señor PEREIRA.- Nosotros habíamos solicitado una redacción que elimine la 
autorización tácita. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- O sea, borrar el inciso que comienza 
diciendo: “Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento por parte de la 
Subsecretaría...”. 
 
El señor CABEZAS.- En 16 años no hemos logrado agilizar la Administración 
Pública. No sé cómo será a futuro. Eso retrasa el progreso. 
 
El señor ARNELLO.- Comparto absolutamente lo expuesto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 9°. 
 
El señor CABEZAS.- Tengo una sugerencia. Dentro de las coordinaciones del 
sector público pesquero debiera agregarse al Servicio Nacional de Pesca. Diría: 
“la Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional de Pesca y al de Aduanas 
una nómina...”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
Párrafo 1° del Título III. Artículo 10. 
 
El señor CABEZAS.- Aquí aparece la situación del embanderamiento de los 
buques a que hice referencia en mi primera exposición. Este será un tema que 
se verá mañana con los Ministros de Economía y de Hacienda. En todo caso, en 
el artículo 11 se repite la misma referencia. 
Hay una situación que no sabemos cómo solucionar en la ley. Las aguas 
terrestres quedan solamente para pesca deportiva y actividades de acuicultura. 
Sin embargo, me preocupa un hecho que se produce en los lagos de la 
Undécima y Duodécima Regiones, fundamentalmente en los compartidos con 
nuestros vecinos. Dichos lagos se han orientado a las actividades pesqueras 
productivas, en circunstancias de que nosotros sostenemos --en la actualidad 
también—que nuestros lagos sólo tendrán uso deportivo y de acuicultura. Por 
ejemplo, el lago General Carrera, para nosotros tiene esa finalidad; pero los 
argentinos realizan actividades productivas. Tal vez, habría que buscar cierta 
flexibilización para los lagos compartidos. 
 
El señor ESPINOZA.- Le encuentro toda la razón. Me ha tocado verlo. Estos 
lagos compartidos son los más grandes y nuestros vecinos realizan pesca 
comercial. Resulta difícil para nosotros no hacer algo que una línea más allá se 
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efectúa, con la agravante de que podemos quedarnos sin esos productos, que 
son muchos. Pienso que puede consagrarse la excepción. 
 
El señor LAVIN.- Habría que incluir una excepción. 
 
El señor CABEZAS.- Los lagos compartidos son cuatro: el Palena, el General 
Carrera, el Cochrane y el O'Higgins. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se podría indicar que en los lagos 
compartidos o limítrofes en que haya soberanía de ambas partes, la autoridad 
podrá autorizar la pesca extractiva. 
 
El señor CABEZAS._ La facultad debe estar en términos de áreas, de 
volúmenes. 
 
El señor ARNELLO.- No hay soberanía compartida; cada uno tiene la propia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exacto. En esos casos, la autoridad podrá 
autorizar la explotación industrial si la otra parte también la realiza. Esa sería 
la condición. 
 
El señor MONTT.- Eso también es complicado, porque exige probar que el 
vecino lo está haciendo. 
 
El señor ARNELLO.- Es bueno que lo pruebe, aun cuando basta que se corra un 
poco para que realice la actividad. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy seguro que cuando se mejore la parte vial en esos 
lugares, la explotación en esos lagos será enorme. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, el Ejecutivo propondrá la norma 
correspondiente. 
 
El señor CABEZAS.- Pienso que se debe buscar un criterio basado en la 
extensión, en los volúmenes. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se permite que la autoridad discrimine. 
 
El señor ARNELLO.- Una de las condiciones radica en que sean limítrofes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que en el Párrafo 1° no habría 
más observaciones. 
 
Párrafo 2°. 
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El señor PEREIRA.- En el artículo 13 tenemos una observación. En el inciso 
tercero hay una autorización tácita. Quedamos de acuerdo en que no habría 
autorizaciones tácitas en la ley; o sea, si la Subsecretaría no se pronuncia en el 
plazo, el interesado podrá ejercer los derechos que tiene. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aquí difiero de esa opinión. En la 
internación de nuevas especies creo que no es conveniente esa norma; pero, 
en este caso, la considero buena, porque la Subsecretaría puede tener 
esperando a al quien indefinidamente, lo cual me parece malo. Puede suceder 
que a la Subsecretaría no le guste alguien; dejarlo esperando todo el tiempo 
que quiera e impedirle que se inscriba. 
 
Considero bueno que, si la Subsecretaría de Pesca no se pronuncia dentro de 
cierto plazo, en lo futuro, la autoridad política podría utilizar esta 
determinación para dejar de inscribir a determinadas personas. 
 
El señor PEREIRA.- Dice la norma que sólo podrá ser denegada por 
incumplimiento de requisitos. 
 
El Almirante 'TOLEDO (Presidente).- Consideramos que esta norma es 
aceptable. 
 
El señor PEREIRA.- Tenemos una corrección de forma para el inciso segundo 
del artículo 14, donde se hace una referencia al párrafo VII. A mi entender, 
debe de ser al artículo 7°. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con referencia al párrafo III, existe una 
diferencia de criterio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. No sé si la 
Comisión tendrá al respecto una observación menor con relación a él. 
 
El señor PERERA.- La letra a) del artículo 16, dice lo siguiente después del 
punto seguido: “Estos permisos tienen la característica especial de responder 
al reconocimiento a su labor anterior.”. En verdad, sólo se trata de una 
explicación dada con respecto al tema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se borra la frase indicada. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo la siguiente duda con relación al artículo 14. Dice 
el inciso segundo:”La violación a efectuar la comunicación antes mencionada, 
será considerada como quebrantamiento a una prohibición, a los fines del 
párrafo VII de la presente Ley.”. Aparte encontrar un poco rara la redacción, a 
mi entender, se trata de sanciones por infracciones donde no se menciona la 
no comunicación. A mi juicio, se trata de otra materia. O si lo fuera, en el título 
VII habría que hacer concordante esta sanción con la infracción respectiva en 
el título VII; de lo contrario, no tendría objeto esta norma. 
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El señor LAVIN.- Efectivamente, esta disposición no debiera estar aquí, sino en 
el párrafo relativo a las penalidades. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que ponerlo en el artículo 72 del título VII de esta 
ley. 
 
El señor ESPINOZA.- O se incluye en las penalidades, o se hace referencia a 
otra cosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Haremos el traspaso. 
 
El señor ESPINOZA.- Consecuentemente con ello, aquí tendríamos que decir: 
“para los fines del artículo 72, del título VII de esta ley.” También podríamos 
colocarlo allí directamente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. En este inciso, se elimina la 
parte final. Párrafo 2°. 
 
El señor CABEZAS.- Independientemente de las observaciones planteadas, 
tanto a las características del permiso de pesca como al rol, funciones y 
atribuciones asignadas al Consejo Nacional de Pesca, en los artículos 15 y 16 
se habla de los permisos de pesca, de los permisos de regulación y de los 
permisos de acceso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La expresión “permiso de regulación de 
pesca”, se utiliza como sinónimo del permiso de pesca. 
 
El señor CABEZAS.- En la letra b), se habla de permisos pesqueros. 
 
El señor LAVIN.- Es el plural de permiso de pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- Al margen de la decisión que se tome con respecto al 
acceso a la actividad, quizás sería bueno cambiar el orden de los propósitos del 
proyecto en el artículo 15, colocando como primer objetivo el tutelar la 
preservación de los recursos. Siempre se tiende, por parte del Estado, a tutelar 
a tal extremo que se termina evitando grandes explotaciones. No altera el 
fondo, pero creo que el ordenes importante. Habría que colocar, en primer 
lugar, la utilización óptima de los mismos. 
 
La señora SESSAREGO.- Ese es un punto que discutimos en una reunión 
anterior. 
 
El señor ESPINOZA.- Mi proposición fue al revés. 
 
El señor LAVIN.- De aquí arranca todo el fundamento para establecer 
limitaciones, independientemente de si algo debe estar antes o después. En 
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definitiva, el bien nacional lo constituye la posibilidad de que haya recursos, y 
de allí la necesidad de preservarlos. 
 
El señor ARNELLO.- La única manera de lograr que todas estas limitaciones 
tengan un fundamento sólido, inamovible, consiste en cumplir con la obligación 
nacional de preservación de los recursos. Como quien dice es la forma que 
tiene el Estado, a través de esta ley, de dar cumplimiento a esa obligación 
constitucional. Se trata también de que la utilización sea óptima. 
 
El señor MONTT.- La frase “tutelar la preservación de la naturaleza” está en la 
Constitución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Haré un paréntesis en el debate, con el fin 
de repetir al señor Amello lo que informé al iniciar la reunión con respecto al 
texto preparado por la Comisión Conjunta. El Ejecutivo planteó ciertas 
observaciones al título IV aprobado por nosotros, entre ellas, la necesidad de 
denominar nuevamente a los permisos de pesca “licencias pesqueras” y que 
ellas no tuvieran un plazo indefinido. En el fondo, volvió, en cierta medida, a la 
idea del proyecto original. Las Comisiones Primera y Tercera manifestaron que 
mantienen su aprobación. 
 
El señor ESPINOZA.- La Segunda Comisión lo aprobó como idea general, 
aunque estamos sujetos a una decisión última por parte de nuestro mandante, 
una vez que se conozcan todas las decisiones al respecto. 
 
El señor ARNELLO.- Por mi parte, tendría que decir lo mismo. Si bien 
personalmente estoy de acuerdo, en principio, con el referido título, tendré que 
conversarlo nuevamente con mi representada.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hice presente denantes que conversé 
sobre este aspecto con el Ministro de Economía, a quien di conocer el acuerdo 
de las Comisiones. Añadí, además, que la Primera Comisión no variaría su 
criterio. En principio, el Ministro manifestó su conformidad con la proposición, 
quedando, en todo caso, algunos puntos en desacuerdo, los cuales quedarán 
dilucidados en la reunión que sostendré con él mañana a las 12 del día.  
 
El señor DE SORMEAUX. - La Segunda Comisión no se opone en absoluto a las 
licencias, por el hecho de ser permanentes. Incluso lo sugerimos. Eso quedó 
claro en la discusión respectiva. Sin embargo, con el ánimo de sacar una ley, 
nos allanamos a aceptar esto que, a nuestro juicio, afecta el derecho de 
propiedad, prefiriendo el otro mecanismo.  
 
El señor ARNELLO.- Virtualmente, este permiso de pesca también es 
permanente. La única diferencia radica en que se crea un artículo que busca 
salvar el principio básico y general, de que el acceso a la pesca es libre. Exigir 
como condición que durante cinco años, una pesquería que ha estado en plena 
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explotación, triplique la cantidad de cuota máxima establecida originalmente, 
pudiera ser motivo para terminar el régimen de control, de regulación, 
volviéndose a la pesca libre. Para que la Subsecretaría declare una pesquería 
en plena explotación, y que, más adelante, al ocuparse las cuotas máximas por 
todos los industriales, pudiera" producirse esa multiplicación enorme de 
recursos durante cinco años consecutivos, hace difícil que ese artículo llegue a 
aplicarse alguna vez. 
 
El señor PEREIRA.- Concordamos en cuanto a que no se ha entendido la 
redacción de este artículo. Como lo señala el señor Arnello, el requisito para 
abrir resulta muy alto. Debe constatarse el aumento de dos veces y media el 
rendimiento del recurso, y que dicho nivel se sostenga por cinco años 
consecutivos. Si se mantiene durante cuatro y baja el quinto, simplemente 
debe comenzar todo de nuevo. Por ese motivo, debemos dejar una puerta 
abierta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Según lo conversado con el Ministro de 
Economía, el Ejecutivo ha entendido esta norma. 
 
El señor CABEZAS.- El artículo 27 lo hemos estudiado y comprendido su 
objeto. De acuerdo con la experiencia del Ejecutivo en esta materia, estamos 
en desacuerdo con ella. Además, aquí no se detecta el rendimiento del recurso, 
sino que se habla en función de la cuota base de referencia, lo cual 
corresponde a una cosa distinta. Podamos discutir el tema y decidir si 
actuaremos sobre la biomasa de los recursos que demuestran mayor 
rendimiento y abundancia, pero eso no se indica en el artículo. Aquí se trata de 
la cuota básica de referencia. Esta cuota con un mecanismo que se estableció 
para las licencias o permisos contingentes, resulta ser bien particular. De modo 
que debemos hacer jugar ambos artículos. 
 
El señor PEREIRA.- Alguien hizo mención de que al proyecto se le sacó el 
corazón. Creo que no ocurrió eso, sino que se le colocó el corazón en el lugar 
exacto. 
 
La ley consagra dos cosas importantes: una, la preservación de las especies, y 
la otra, está orientada al régimen de libertad de pesca. Si no tuviese estos 
objetivos, la ley sería inútil desde la partida. 
 
El señor MONTT.- Ni siquiera estamos de acuerdo en cosas básicas como esas. 
 
El señor PEREIRA.- Eliminemos los artículos 10, 11, 12 y 13 y recomencemos 
la discusión, pues la excepción se da en el régimen de libertad de pesca. Sin 
embargo, en los términos propuestos por el Ejecutivo, el artículo 10 no ha 
sufrido modificaciones, en el sentido de que en el mar territorial y en la zona 
económica exclusiva de la República habrá libertad de pesca para todas las 
personas que deseen desarrollar actividad de pesca industrial. La excepción 
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lógica se produce con el objeto y propósito de preservar los recursos, 
administrando el régimen especial. 
 
El señor MONTT.- Cuando el recurso llega a plena explotación. 
 
La ley tiene una estructura lógica. Se dice que en principio todos son libres 
para pescar dónde deseen, salvo las pesquerías que lleguen a plena 
explotación. Ese es el fundamento conceptual. El llegar a plena explotación 
corresponde a un régimen de escasez, la cual debe administrarse. Pero el dejar 
libertad de pesca en ese caso, provocaría la destrucción de la especie. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por ese motivo, la ley tiene un mecanismo 
muy apropiado. 
 
Comparto el pensamiento de que la ley no ha quedado sin corazón, sino que 
tiene como fundamento la protección del recurso. No me cabe duda de que hay 
diferencias con la proposición original del Ejecutivo. 
 
El señor MONTT.- Permítame explicarle como funciona el corazón. El artículo 
27 dice que “En el caso de la cuota anual de captura de Unidad de Pesquería 
sujeta a Régimen de Administración de Unidades de Pesquería, excediera 
durante dos años consecutivos, en un tercio o más la Cuota Base de 
“Referencia”, se emiten nuevas cuotas, las cuales se reasignan en el total. 
 
Este sistema estaba confeccionado para que los industriales apoyen la 
conservación y crecimiento del recurso. Pero ahora no les conviene, pues si 
apoyan, se emitirán nuevas cuotas y se licitarán a nuevos armadores. 
Entonces, los antiguos pueden quedar fuera. Como consecuencia de ello, 
tendrían que bajar su porcentaje en la pesquería. Entonces, el industrial que 
cuidó el recurso, sólo consigue reducir su porcentaje. 
El señor ARNELLO.- Es al revés la cosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Me parece que no es como lo indica el 
señor Montt. 
 
El señor ARNELLO.- Si la persona no quiere que entren otros, debe mantener el 
recurso bien forzado. 
 
El señor MONTT.- Debe tenerlo bien forzado para que no cruce el 1,33. Si así 
ocurriere, el industrial se perjudica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero la ley faculta a esos armadores para 
licitar. 
 
El señor MONTT.- Y debe pagar. 
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El señor PEREIRA.- Se persigue una plena explotación y que se saque lo que va 
creciendo. No le pongamos otros nombres como “forzada”. Se trata de la plena 
explotación. De modo que el industrial, al querer proteger, actuará en la plena 
explotación. 
 
El señor MONTT.- Señor Pereira, convenga conmigo que si ambos fuésemos 
industriales, no nos convendría que la fijación sea de 1,33 para la cuota base 
de referencia, pues habrá una licitación por las nuevas cuotas. 
 
El señor PEREIRA.- Pero no soy empresario. 
 
El señor MONTT.- Esta ley pretende regular la situación de los empresarios. 
 
El señor PEREIRA.- Me parece que no es así, sino que está hecha para regular 
la preservación de los recursos hidrobiológicos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La ley tiene otros mecanismos para 
impedir el que alguien explote más allá de lo que le corresponde. El empresario 
tampoco podrá ir a una explotación forzada, pues al sobrepasar su cuota se le 
aplicarán sanciones dispuestas en la legislación pesquera. Si no existiesen esos 
mecanismos, los armadores podrían actuar en forma forzada. 
 
Por otro lado, existen otros factores de crecimiento que no son responsabilidad 
de los empresarios. 
 
El señor ARNELLO.- En ambos: sistemas opera lo mismo. 
 
El señor MONTT.- El concepto de crear cuotas individuales pretendía que 
industriales sintieran de que, en el largo plazo, ese porcentaje le pertenecía. 
Entonces, para ello, debía cuidar el recurso. Ese elemento fundamental aquí se 
encuentra trastocado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo cuidará para que no decrezca, pues sabe 
que cuando disminuya el recurso él se perjudica. 
 
Cabe hacer presente que, por la perfección de detalles que cada uno desea 
darle a esta iniciativa, puede provocar que no se legisle. No se trata de utilizar 
una campaña del terror, sino que  pretendo ser claro y práctico, en el sentido 
de que o queremos ley o no queremos ley. 
 
Llegaríamos hasta aquí. Nos reuniremos mañana viernes a las 15:30. 
 
Se levanta la sesión. 
 
— Se levantó a las 11:45. 
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1.56. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 03 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVASEN VIERNES 3 
DE NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, los señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera 
Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de 
la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren también, especialmente el subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, y los asesores de la misma Institución, señores José Miguel 
Altamirano y Guillermo Altamirano y Guillermo Moreno, y, en representación 
del Ministerio de Hacienda, el señor George  Dolce. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 15.45 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 47. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
En esta oportunidad, comenzaremos el estudio del Párrafo 2°., relativo al 
Régimen de Administración de Pesquerías en Plena Explotación. 
 
El señor PEREIRA.- Tal como se acordó en la sesión anterior, hemos preparado 
un texto alternativo del artículo 8°. Dice así: 
 
“La primera importación al país de una especie hidrobiológica, requerirá 
además de autorización previa de la Subsecretaría, conforme al siguiente 
procedimiento. Presentada la solicitud, la Subsecretaría, dentro del plazo de 60 
días, podrá aprobarla con el mérito de los certificados mencionados en el 
artículo anterior, denegarla fundadamente por medio de una Resolución que 
así lo exprese, o exigir antes de pronunciarse que se efectúe por cuenta y 
cargo del peticionario un estudio sanitario que incluya efectos de impacto 
ambiental y de una duración no superior a un año, destinada a verificar la 
presencia de signos de enfermedades y su evaluación, para lo cual autorizará 
una internación limitada de la especie. Por Resolución fundada de la misma 
Subsecretaría, podrá renovarse el plazo por una sola vez. 
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“El Reglamento determinará las condiciones, modalidades de los términos 
técnicos de referencia de los estudios, entidades que los efectuarán y los 
antecedentes que deben proporcionarse en la solicitud de internación de 
especies de primera importación.”. 
 
Hago notar que se suprimió el inciso final, pues está expresamente penado en 
el artículo 89. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La nueva proposición habla de que podrá 
renovarse el plazo por una sola vez. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- La renovación supone un plazo ya 
vencido. 
 
El señor CABEZAS.- La idea es darlo por un año, y que luego se pueda pedir 
una ampliación por dos, por cuatro o hasta por doce meses. 
 
El señor PEREIRA.- Podemos sustituir “renovarse” por “ampliarse”, y decir 
“...podrá ampliarse por una sola vez hasta por un año.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se incorporará como 
nuevo artículo 8°., con las modificaciones señaladas. 
 
Veamos ahora el Párrafo 2°., y cuando se incorpore el representante de la 
Segunda Comisión, informaré sobre mi entrevista con los señores Ministros de 
Economía y de Hacienda. 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Se hicieron algunas pequeñas 
modificaciones. 
 
El señor LAVIN.- Se unificó el criterio sobre “permisos de pesca”, y se usará 
esa expresión en el Párrafo. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que intercalar en el inciso tercero del artículo 19 la 
preposición “de” antes de “permisos otorgados”. 
 
-(Se incorporan a la Sala los representantes de la Segunda Comisión 
Legislativa, señores Desormeaux y Espinoza). 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Al mediodía, tuve una reunión con los 
señores Ministros de Economía y de Hacienda para hablar sobre estos temas. 
 
El primer tema conversado fue el relativo a lo que antiguamente se 
denominaban “licencias contingentes”. Los señores Ministros estuvieron 
conformes con la fórmula contenida en el proyecto. 
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Otro punto tocado fue el relativo al artículo 27, y también hubo acuerdo, aun 
cuando el señor Ministro de Economía planteó la posibilidad de que, en lugar 
de referirse a “cuota base de referencia”, se considerara la totalidad de la 
masa biológica. Se discutió bastante ese punto. Yo mantuve la posición de la 
cuota base de referencia, porque es la que se fija inicialmente, al momento de 
que se llega a la plena explotación, y equivale a la masa biológica que se 
puede capturar, sin poner en peligro el crecimiento y la reproducción de las 
especies. Lo otro sería algo desconocido. 
 
El señor CABEZAS.- No es desconocido, pues se puede calcular. 
 
El señor ESPINOZA.- Se puede saber lo que se estima. 
 
El señor LAVIN.- Es más fácil la fórmula de la cuota de referencia. 
 
El señor CABEZAS.- La biomasa se puede calcular con diferentes metodologías 
de investigación. Se puede usar el método directo o el indirecto. Si se usa el 
primero, puede ser el método acústico u otro; si es el indirecto, puede haber 
varios métodos, todos los cuales pueden ser discutidos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La inquietud del señor Ministro de 
Economía era en el sentido de que, al hablar de masa biológica, se entiende 
que es una cantidad mayor. 
 
El señor CABEZAS.- La intención que hay detrás de esto es que la condición del 
artículo 27 ojalá no se diera nunca, porque si se produce, será el desastre para 
el sector pesquero. Entonces, hay que buscar un mecanismo para que nunca 
ocurra eso. Tomemos el caso del langostino colorado, del cual se están 
pescando hoy 4 mil toneladas. Esa pesquería tuvo una biomasa que permitía 
capturas de 50 mil toneladas. De manera que por un proceso de recuperación 
y de administración adecuado, podría llegarse a esa cantidad. Pero si se da 
libre acceso, se liquida en dos días y se volverá a cerrar. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se establece en buenos términos la cuota base de 
referencia, ella indicaría lo que se puede capturar sin el desmedro del recurso. 
Por lo tanto, si hay un incremento de la cuota base de referencia, quiere decir 
que ha habido recuperación del recurso, y no habría obstáculo para asignación 
de  nuevas licencias o permisos. 
 
Ahora, si la cuota de referencia se fija mal, habrá dificultades, porque, si se fija 
baja, perjudicará el recurso. Pero, si está bien fijada, no habrá problemas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ellos tenían esa preocupación, en cuanto a 
que si se fija baja, se producirá esa situación. 
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El señor ESPINOZA.- Si es baja, quiere decir que hay excedentes no 
considerados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En todo caso, yo mantuve la posición de 
que parecía más claro hablar de cuota base de referencia, porque habría un 
punto de partido, bueno o malo, pero uno al fin. Todo radica en fijarlo bien. 
 
Entiendo que el señor Subsecretario recibirá nuevas instrucciones a este 
respecto. 
 
Como digo, el único punto de discusión fue ése, por la posibilidad de que se 
produzca esa situación. Pero no se habló de mayores plazos ni de aumento de 
factores. 
 
El señor CABEZAS.- Cuando discutimos ese punto se vio la alternativa de dar 
un plazo a partir del cual se podría poner en vigencia la condición dé los cinco 
años consecutivos. Se dijo después del décimo año. Señalo esto a modo de 
información, para madurar alternativas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El otro punto tratado se refiere a las 
empresas que funcionan con 100% de capital extranjero. El Ministro de 
Hacienda es reacio a aceptar el 51% de capital nacional, porque, según él, se 
introduce una discriminación. Le hice presente que el problema es más político 
que técnico, pues esto será lo primero que borrarán de una plumada. Si las 
empresas que están operando o las que inicien actividades tienen reglas del 
juego claras, resultará más difícil que les nieguen el acceso a los permisos de 
pesca o que terminen con ellas fácilmente. Uno de los problemas planteados 
por todos los sectores es justamente que debería discriminarse a las empresas 
extranjeras. Todos han opinado en esta forma. Le hice ver al Ministro de 
Hacienda que la fórmula propuesta por nosotros constituía un mal menor, 
porque, además, estas empresas tienen la posibilidad de ser 100% extranjeras 
por la vía indirecta, lo que implica mayor inversión en otras empresas, con un 
arraigo mayor, lo que les da mejor imagen que la actual. Se trata de empresas 
extranjeras que operan bajo bandera chilena. No logré obtener claridad sobre 
el punto; pero señalé que el criterio de la Primera Comisión consistía en 
mantenerlo en la forma propuesta, pues políticamente resulta más peligroso 
dejar la situación como estaba, porque sencillamente se iba a discriminar. Eso 
es lo que no se desea, pues se quiebra el decreto ley 600. El Ministro de 
Economía estaba de acuerdo en principio, pero el de Hacienda no está muy 
convencido. 
 
El señor DESORMEAUX.- Solicito que el Ejecutivo nos informe, lo que esto 
puede significar concretamente con los pesqueros japoneses. He sabido de 
labios del señor Alejandro Foxley, quien fue a reunirse con ellos, que les hizo 
saber que los buques factorías autorizados deberían pagar algo y que se 
revisaría la legislación respectiva. Según él, la respuesta de los japoneses fue 
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violentísima. Dijeron que paraban todo tipo de participación, el plan Brady, el 
financiamiento del Banco Mundial y el del Fondo Monterio. La respuesta fue tan 
fuerte, que el señor Foxley quedó choqueado. A lo mejor, el campo de 
maniobra es mucho menor de lo que imaginamos, inclusive con esta 
disposición. Me gustaría saber cómo afectaría la norma a estos señores. 
 
El señor CABEZAS.- Los afectaría en el corto plazo, porque tres empresas con 
capitales japoneses tienen buques de entre 25 y 28 años, los que deberían 
renovarse. El embanderamiento del nuevo buque se haría de acuerdo con las 
nuevas normas. Por eso, se estudió un artículo transitorio, para darles un 
plazo. De hecho, serán afectados. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La idea consiste en darles un período de 
transición. Considero mucho más grave que se discrimine. Formulé la consulta 
al Ministro de Hacienda, pero él no tenía ningún ejemplo o claridad en lo que 
podría producirse. El defendía el principio. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué pasaría si la asignación de permisos de pesca 
establecido en el artículo se hace sólo para las empresas o armadores 
instalados, y se prohíbe que quienes participen en el 66% intervengan en la 
subasta del 34 restante? Ahí no se toca el decreto ley 600 y se corta un poco a 
las empresas extranjeras o se las obliga a estancarse. 
 
El señor CABEZAS.- En ese caso, la situación es más grave. Inclusive, el 
Ejecutivo estima que la licitación debiera ser más abierta de lo que aquí se 
manifiesta. Si se colocan condiciones o se excluyen a empresarios del sector, 
resultará inaceptable. El Ministro desea que la licitación sea abierta. 
 
 
La señora SESSAREGO.- Se había considerado el factor de que fuera sólo para 
los instalados en tierra. 
 
El señor CABEZAS.- En los artículos transitorios. En la medida que vamos 
afectando o estableciendo condiciones y excluyendo más de lo que hoy día se 
hace, al plantear una licitación sólo entre armadores pesqueros, se producirán 
problemas. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Cómo enfrentar ese problema entonces? 
 
El señor CABEZAS.- Creo que no hay problema. De acuerdo con nuestro 
Gobierno y los principios que hemos mantenido y defendido durante todo el 
período en el tratamiento de la inversión extranjera, constituyen factores que 
debemos considerar. Los inversionistas extranjeros que han operado en pesca, 
generaron beneficios. En mi concepto, las ideas surgidas en la prensa y ante la 
opinión pública no son absolutamente reales. Ellos desarrollaron las pesquerías 
del sur austral. En 1973, Chile en la actividad pesquera llegaba hasta la latitud 
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37 Producto de la operación de buques con bandera extranjera inicialmente y, 
con posterioridad, desde 1978, para todos los efectos, como empresas 
nacionales, han desarrollado la pesquería. La opinión adversa a toda esta 
inversión extranjera surge solamente a partir de 1983. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Cuál es el beneficio práctico de este tipo de pesquería?  
 
El señor MALDONADO.- Quince mil pescadores artesanales en los canales. 
 
El señor CABEZAS.- En 1980 no había pescadores en los canales de la X y XI 
Regiones. Las empresas tradicionales chilenas en el norte, generan 400 
millones de dólares en la producción de harina de pescado. Todo el resto, sin 
ese producto, genera 450 millones de dólares. Aquí es donde opera la mayor 
cantidad de gente, se trabaja con especies finas con mayor valor, etcétera. Por 
una situación creada por la gente del norte, estamos motivados para tomar 
una decisión adversa al tratamiento de la inversión extranjera. Además, en el 
norte también existe inversión extranjera, y deberemos analizar cómo tratar 
esos buques. 
 
El señor PEREIRA.- A lo mejor, hay una mala imagen. La mayoría de la gente 
tiene la idea de que estos buques llegan, se forma una sociedad que como 
capital aporta el buque, se constituye como sociedad chilena, con 50% de 
tripulación nacional y se van a pescar. Capturan todo lo que pueden y se van. 
Esa es la imagen que existe. 
 
El señor CABEZAS.- Eso no es totalmente cierto. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Cuál es la imagen verdadera? Esa es la que debe 
difundirse. 
 
El señor CABEZAS.- He repetido hasta el cansancio la situación de los buques y 
no se ha entendido ni siquiera a este nivel. También he entregado los 
antecedentes a la opinión pública. La imagen creada no corresponde a la 
realidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si es efectivo que existen empresas 
extranjera que pescan bastante más que las chilenas, aportando como capital 
el buque solamente. Concuerdo en que han abierto las pesquerías del sur y 
estoy de acuerdo en darles igual tratamiento. A futuro habría que buscar una 
fórmula distinta; porque, a mi juicio, la situación no se sostendrá y se va a 
discriminar en contra de ellas, terminando por quebrar la inversión extranjera 
en general, lo cual nos preocupa. La propuesta es la vía más limpia y clara, 
porque no se discrimina en cuanto a lo que puedan hacer, sino que se les exige 
una participación de capital chileno, lo cual no constituye novedad alguna, 
pues existe para otra actividad como la Marina Mercante. A lo mejor, en los 
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artículos transitorios puede buscar una solución más conveniente para los que 
ya están participando. Puede apuntar a la renovación de buque s u otra. 
 
El señor CABEZAS.- Quiero ampliar la información respecto de las empresas 
con capital extranjero. En el sur austral, la primera empresa que inició sus 
operaciones fue la Empresa de Desarrollo Pesquero de Chile, con la Nipón 
Suissan Kaika. Esta empresa nunca ha tenido la intención de operar con sus 
buques en otras zonas, salvo a la Antártica, a la pesca de krill. Por otra parte, 
tiene inversiones cuantiosas en salmonicultura, al comprar salmones 
“Antártica”. Se encuentra establecida en Dalcahue y Puerto Chacabuco, con 
una inversión aproximada de 22 millones de dólares. Hoy día, está 
proyectando una planta en tierra en Chacabuco y otra, en Punta Arenas. La 
empresa Nichiro inició operaciones con buques factorías, siendo la primera en 
realizar actividades de salmonicu1tura Chinquihue. La única empresa con 
capitales japoneses que no ha proyectado instalaciones en tierra, pero que ha 
declarado sus inversiones es Taiyo. 
 
En cuanto a las empresas españolas, está Pesca Nova de. España, que se llama 
Pesca Nova en Chile. Esta empresa, con buques espineleros, generó la entrada 
de nuevas embarcaciones para la pesquería demersal sur austral. Hoy día, 
tiene la mejor planta elaboradora de merluza en Puerto Chacabuco. No puedo 
pensar que, por el hecho de tener cuatro buques calificados como factorías, se 
vaya de Chile. Además, está construyendo en Punta Arenas. De manera que 
las grandes empresas que se han formado en el país, dentro del marco de la 
inversión extranjera, dan paso para consolidar el desarrollo pesquero en el 
país. 
 
Aquí se ha dado una situación muy especial por una serie de armadores, que ni 
siquiera alcanzan a ser empresas realmente constituidas. Existe gran cantidad 
de españoles que han traído “el buque” Tengo serias dudas de que esa gente 
verdaderamente proyecto una actividad. Dentro de esa misma línea, nosotros 
hemos discriminado, dentro del Comité de Inversiones Extranjeras. Por 
ejemplo, vino un señor y generó ocho empresas con 150 mil pesos y pidió 
autorización para 48 buques palangreros. Bajo algún mecanismo, buscamos la 
forma de decirles que no. 
 
El resto son inversiones que, por tradición, han generado grandes empresas. 
En la zona norte, hay también empresas con in-versiones sudafricanas y otras 
con inversiones de Nueva Zelandia y buques factorías. 
 
Si, por otra parte, Chile ha llegado a ser un país pesquero grande, no visualizo 
inconvenientes --deberíamos-- en proyectar actividades de aguas distintas. 
Deberíamos ir a pescar a cualquier parte del mundo, con buques factorías. 
Creo que ése es el paso que deberíamos dar. De manera que no me asusta ni 
le tengo terror a la inversión extranjera. 
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El señor MALDONADO.- Procesar en tierra significa, en muchos casos, hacerlo 
cuarenta y ocho horas y hasta diez días después de la captura. Eso es lo que 
valora al producto final. De modo que, en ciertas oportunidades, es 
conveniente procesar inmediatamente a bordo. Estimo que discriminar o negar 
el acceso a los buques factorías no siempre es una política adecuada. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Por qué nos molesta los buques factorías? A mi juicio, se 
debe al mal recuerdo que nos dejaron los primeros de esos buques que 
operaron en Chile en el Gobierno de la Unidad Popular. Esos buques se 
pasearon por todo Chile y pescaron indiscriminadamente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Además, está vigente el convenio. 
 
El señor LAVIN.- No lo dejaron sin efecto a tiempo. Y lo tienen por dos años 
más. 
 
El señor MALDONADO.- Esos buques extraen krill desde la Isla de Chiloé al sur 
hasta la Antártica. Incluso, han llegado a las islas Malvinas. Pescan, en total, 
sesenta mil toneladas, treinta mil de merluza austral, en circunstancias de que 
la captura total del recurso, en Chile, alcanza a cinco millones, y a treinta mil 
toneladas a la pesquería pelágica. O sea, 50 % los buques factorías, y 50% el 
resto. Las empresas extranjeras radicadas; desde hace tiempo en nuestro país, 
abrieron el mercado y una actividad que ha significado que, a la fecha, haya 
más de quince mil pescadores artesanales trabajando en los canales. Además, 
varias empresas nacionales ya instaladas, aprovechan esos mercados y utilizan 
la misma tecnología de elaboración introducida por los japoneses y los 
españoles, que les permite acceder a ellos. ES decir, los beneficios obtenidos 
por el país con la presencia de empresas extranjeras es relevante, aunque, 
indudablemente, se requiere buscar una fórmula para resolver el problema 
actual; pero la solución no radica en echarlos del país. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- No es ésa la intención; por el contrario, se 
está tratando de buscar una fórmula para que les dé estabilidad. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué problemas habría para regularlos en virtud de la 
disposición relativo al 51% --al margen de esta discriminación que no veo tan 
grande--, cuando, en el hecho, ese capital sólo podría ser aparente? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Perfectamente bien lo pueden traer por la 
vía indirecta. No tengo dudas al respecto. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué sería discriminatorio? Entiendo que así lo dijo el 
Ministerio de Hacienda. ¿Comparado con qué?  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Con otros sectores que no pueden traer el 
ciento por ciento del capital. Con el 51%, sólo se les exige que los buques se 
adecúen a la Ley de Navegación Marítima. 
 
El señor ESPINOZA.- Honestamente, no lo veo tan grave. 
 
El señor DESORMEAUX.- Además, se piden tres empresas separadas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando conversé sobre el tema con las 
empresas españolas, oportunidad en la cual les adelanté la posibilidad de 
dictar esta norma, señalaron que no tenían inconvenientes en ajustarse a ella. 
 
El señor PEREIRA.- Considero que el principio del Gobierno, de libre acceso, no 
implica un atentado a la inversión extranjera, por tratarse de un recurso 
escaso, que debe cuidarse y proteger. No podría tener el mismo tratamiento de 
la inversión en minas, en frutas o en agricultura. Además, según entiendo, 
varios países han discriminado especialmente con las inversiones en pesquería.  
 
El señor CABEZASE.- la actualidad, el Estatuto de Inversiones Extranjeras 
permite la discriminación. Todos los proyectos de inversión extranjera que han 
llegado a mi poder, relativos a la pesquería demersal sur austral, han sido 
recomendados por mí en el sentido de no autorizarlos, apoyado en el marco de 
dicho Estatuto. Adujo que la referida pesquería se encuentra en niveles de 
plana explotación y que, por lo tanto, no necesitamos que ingresen a ella 
capitales extranjeros. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- El problema son los transitorios.  
 
El señor PEREIRA.- Me refería a las nuevas empresas que deseasen traer 
capitales al país. 
 
El señor CABEZAS.- Las empresas que quieran hacerlo tendrán que someterse 
a las mismas exigencias. No hay problemas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Propongo que mantengamos como están 
los artículos permanentes y que nos dediquemos a los transitorios, los cuales 
resuelven el problema de las empresas que se encuentran en el país. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos de acuerdo, con la salvedad de que tendré que 
consultarlos con el Ministro de Hacienda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la reunión de hoy, se volvió a discutir el 
punto relativo a la venta de las licencias en forma libre. Quedó clara nuestra 
posición, en el sentido de que la transferencia se realice solamente entre 
armadores pesqueros, por ser quienes desarrollan la actividad. De los dos 
temas que más se discutieron, no hubo acuerdo en la creación del Consejo 
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Nacional de Pesca. El Ministro de Economía se manifestó contrario a la idea, 
por estimar que la autoridad pesquera debe tener todas las atribuciones para 
decidir, y que el Consejo no debiera tener atribuciones para pronunciarse sobre 
reclamaciones sobre las cuotas. Siempre ha habido ese derecho, si bien no 
estaba resuelto a qué órgano correspondía resolver el problema. El señor 
Ministro piensa que el Consejo referido --si es que existe-- debe tener un 
carácter eminentemente de asesoría. A juicio de ese Secretario de Estado, no 
debe ser resolutivo ni tomar decisiones como las planteadas. Le expliqué que 
la Comisión Conjunta desea que el Consejo constituya una especie de 
contrapeso a algún tipo de decisiones muy importantes, como el cierre o la 
apertura de una pesquería o la modificación de cuotas de captura, atendida la 
certeza de que, en lo futuro, la autoridad pesquera será más política que 
técnica. En todo caso, me comprometí a revisar las atribuciones del Consejo, 
aunque no a hacerlo desaparecer. No sé qué instrucciones darán al respecto al 
señor Subsecretario. Uno de los argumentos del Ministro de Economía se 
refiere a que, si al Presidente de la República le correspondía determinar, por 
ejemplo, el cierre de una pesquería, mediante decreto supremo, debiera contar 
con la asesoría del Consejo , formado, incluso, por personas del sector privado. 
El referido Secretario de Estado señaló, también, que los consejos constituían 
cosas pasadas, no acordes con la política del actual Gobierno. Concuerdo con 
ese criterio; pero, desgraciadamente, dentro de poco tiempo pasaremos a otro 
sistema de gobierno. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que la opinión del Ministro de Economía es que 
no debiera existir el Consejo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estima que debe existir, pero con carácter 
eminentemente asesor y consultivo por parte de la autoridad pesquera, y sin 
poder resolutivo. 
 
El señor ESPINOZA.- La intención de proponer la existencia del Consejo 
Nacional de Pesca, tiene por objeto evitar un zarismo que se puede presentar 
en cualquier instante con la autoridad pesquera. Lamentablemente, ha 
sucedido, Además, la experiencia aconseja precaver que se pueda producir 
nuevamente esa situación. ¿Qué alternativa se visualiza para su no existencia?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).-La alternativa consiste en que la autoridad 
tome la decisión. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que se parte de la base de que la autoridad 
actuará en la forma más adecuada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso es. Incluso, manifesté al Ministro de 
Economía que era intransable la posibilidad de hacer desparecer el Consejo con 
esas atribuciones. 
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El señor ESPINOZA.- La posición de mi mandante, en general, es de apoyo a la 
idea central del Consejo, de equilibro en las grandes decisiones. Incluso, se 
pensó que podría existir en otras áreas importantes de la economía nacional.  
 
El señor CABEZAS.- Tengo que recibir instrucciones al respecto. Sin embargo, 
adelantaré algo de lo que hemos conversado con el Ministro, de las cuales ya 
anticipé algunas en la reunión anterior. Si se revisan los artículos 15, 17, 24, 
25, 27 y 28 --sin calificar si el Consejo es resolutivo o un tribunal-- tienen por 
finalidad asegurar la aplicación del sistema. Veremos cómo podremos arreglar 
el artículo 15 que se refiere al informe técnico del Consejo. 
 
Al Consejo le cabe también resolver respecto de las reclamaciones. Felizmente, 
el Ministro de Economía tiene una gran experiencia de lo que significa manejar 
el Tribunal Aduanero. Después, la cuota de captura anual requiere la 
aprobación del Consejo. También se necesita su aprobación para las capturas 
que se asignan en el artículo 25. A continuación, en el artículo 27 se habla del 
conocimiento de este órgano para otorgar los permisos contingentes. En 
seguida, se requiere informe favorable de él para volver al sistema de libre 
acceso. En los artículos 15 y 29 se otorgan facultades para las perforaciones, 
tanto en la pesca de arrastre como en la artesanal, bastando el informe del 
Consejo Nacional de Pesca. 
 
Luego de revisar esas disposiciones, creo conveniente suavizar un poco los 
términos “informe favorable” y “acuerdo previo”, por tratarse de funciones 
resolutivas. Esto se encuentra relacionado con lo establecido en el artículo 24 
de la Constitución, en cuanto a las facultades del Presidente de la República, 
respecto de la administración de la cosa pública. Además, tenemos que ver lo 
que significa la Ley de Bases y de Administración del Estado. 
 
El martes pasado expuse que podríamos asignar un rol de árbitro al Consejo 
Nacional de Pesca, lo cual demuestra que no soy contrario a su existencia. De 
hecho en la actual legislación orgánica de la Subsecretaría de Pesca existe un 
Consejo Nacional de Pesca. Habría que revisar su composición y ajustar sus 
funciones. Pero, el sistema basado en esas facultades del Consejo, indican que 
nunca podría aplicarse el régimen de permisos de pesca. 
 
El señor MALDONADO.- Los informes favorables debería aprobarlos la mayoría 
de los miembros del Consejo. Cabe recordar que en su composición prevalece 
el sector público, integrado por el Subsecretario de Pesca, el Director Ejecutivo 
del Instituto de Fomento Pesquero, el Director del Territorio Marítimo y el 
CONA. Además, el Subsecretario tiene doble voto, pues resuelve los empates. 
Ello significa que la parte pública tendría cinco de ocho votos. En ese sentido, 
la posibilidad de los acuerdos favorables al sector público es superior.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El último punto conversado con Los 
Ministros, dice relación con el Fondo de Investigación. Ellos se oponen a su 
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creación, alegando que el financiamiento debería venir de la CORFO o de la Ley 
de Presupuestos. Estarían de acuerdo en redactar un artículo que dijera que la 
Corporación de Fomento de la Producción anualmente destinará recursos para 
cumplir con los programas de investigación. 
 
El señor PEREIRA.- Podría hacerse algo similar a lo efectuado en la Ley de 
Control de Armas y la Ley de Alcoholes, donde las multas que se cobran por las 
infracciones a la ley, un porcentaje de ellas se destina a un fin determinado. 
Por ejemplo, en la primera, un porcentaje va a constituir fondos propios de la 
Dirección Nacional de Movilización, y en la segunda, se destina a 
establecimientos de rehabilitación de alcohólicos. Lo mismo ocurre en la Ley de 
Tránsito. 
 
El señor LAVIN.- Ello se impone por seguridad nacional y con motivo de una 
realidad local.  
 
El señor PEREIRA.- Aquí podríamos redactar un artículo que afecte el destino 
de las multas en un porcentaje atractivo a los juzgados de policía local, para 
que una parte de ellas vaya al Fondo de Investigación. 
 
El señor ESPINOZA.- Antes de hablar del financiamiento, debemos 
preocuparnos de la negativa de la existencia del fondo por parte del Ejecutivo. 
Tal vez desean que la investigación se realice por parte de órganos del sector 
privado. 
 
Por otra parte, si la idea del Ejecutivo es la no existencia del Consejo Nacional 
de Pesca y que la autoridad pública determine las decisiones fundamentales en 
cuanto a cuotas de captura, ¿cómo se basará en investigación adecuada, si no 
existe? Por el contrario, si la investigación se entrega a manos de los privados, 
¿qué peso tendría esa investigación desarrollada sobre la del sector público, 
que obviamente se encontraría menos completa?  
 
El señor LAVIN.- Y la autoridad sería la que fija las cuotas. 
 
El señor CABEZAS.- Este texto final es el resultado de la revisión, análisis y 
ajuste; inclusive, se eliminaron materias incoherentes entre sí. Para que el 
sector privado ejecute investigación debe tener necesidad, la cual queda 
claramente establecida cuando el usuario del recurso tiene la primera opción 
para proponer la cuota. Hoy día no existe esa primera opción, quedando en 
manos del Estado la responsabilidad de la investigación. 
 
El señor ESPINOZA.- Aunque haya cambiado la asignación, ello no opta a la 
necesidad de investigación. En el caso en que el privado no resulta ser el 
interesado, sino que el Estado asignará la cuota, resulta obvio que éste debe 
efectuar una buena inversión.  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Según entiendo, el Ministerio de Economía 
no está de acuerdo en la asignación de cuotas por parte de los privados. Una 
de las cosas que discutimos con el Ejecutivo fue, precisamente, la participación 
del sector privado en el Consejo, y estiman inconveniente que sea integrado 
por particulares. 
 
El señor CABEZAS.- Debe re-establecerse el mecanismo de proposición por 
parte de los poseedores de los permisos. Se puede asignar un rol de árbitro al 
Consejo para acordar la cuota. O sea, si entre el Ministro de Economía y el de 
Hacienda no hay acuerdo en una cuota anual, el Consejo actuaría como árbitro 
para fijar la cuota anual. Además, podría tener la responsabilidad de fijar los 
programas de investigación anual. 
 
Lo que el Ministro de Economía encuentra delicado es que el Consejo deba 
pronunciarse favorablemente para fijar la cuota anual. 
 
El señor MALDONADO.- ¿No sería lo mismo que actuar de árbitro? 
 
El señor CABEZAS.- Como árbitro tiene dos alternativas. Además, antes el 
Ministro de Hacienda no fijaba la cuota, pues se establecía todo un mecanismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los Ministros, manifestaron que estaban 
concientes de que este proyecto debía aprobarse a la brevedad. 
 
Para seguir avanzando, propongo a la Comisión Conjunta revisar el régimen de 
administración de pesquería, junto con las atribuciones del Consejo, pues la 
Primera Comisión sostiene que debe existir dicho Consejo Nacional de Pesca 
con atribuciones que sirvan de contrapeso al poder de decisión del Ejecutivo. 
 
En el artículo 15 se encuentran atribuciones del Consejo para el cierre de la 
pesquería. Al final, la autoridad tomará la decisión final con un informe 
favorable del Consejo. 
 
Ofrezco la palabra respecto a cómo aminorar la decisión del Consejo, pues sin 
ella, el Subsecretario de Pesca no podría hacer nada. 
 
El señor ESPINOZA.- Podría hablarse de informe favorable de la facultad de 
declarar en plena explotación una determinada unidad de pesquería. Por lo 
tanto, daría lo mismo decir “informe” o “informe favorable”. Si el informe fuese 
desfavorable complicaría las cosas. Por ese motivo, a mi gusto, poner 
“favorable”, cuando la decisión recae en otro organismo, en términos prácticos, 
nada optaría a que se dijese sólo que “se requiere de informe del Consejo”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si borramos la palabra “favorable”, de 
todas maneras la autoridad puede tomar las medidas que estime conveniente. 
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El señor ESPINOZA.- Siempre el informe será favorable o desfavorable. Si es 
favorable, la autoridad tomará la decisión. Pero si resulta ser desfavorable, y 
se adoptan medidas contrarias, el Consejo hará ver su opinión. Entonces, el 
peso de la decisión resulta muy serio. La autoridad desea hacer algo y un 
grupo de personas le recomienda no actuar. No se le puede negar la facultad 
de actuar al Ejecutivo. Por ese motivo, creo que el decir “favorable” o 
“desfavorable”, en la práctica, significa lo mismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no se trata de lo mismo. 
 
El señor PEREIRA.- Tengo muy claro que no se toca la facultad de 
administración del Presidente de la República, porque esto ocurre antes de que 
la ejercite. Y que sea informe favorable o no favorable, se puede obviar usando 
la expresión “con acuerdo”. El problema radica en que el Consejo no tiene 
imperio, no tiene fuerza para hacer cumplir sus resoluciones. 
 
El señor LAVIN.- Al decir “informe favorable”, se está condicionando la 
resolución. 
 
El señor PEREIRA.- Incluso con acuerdo desfavorable, el Presidente puede 
ejercitar su facultad de administrar y dictar su decreto; no veo que no pueda 
hacerlo. 
 
El señor ALTAMIRANO.- En esos términos, está puesto como condición. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- En ese caso, habría que corregir el 
artículo 109. 
 
El señor LAVIN.- A lo mejor, estaríamos poniéndonos en una condición de 
ilegalidad al hablar de “informe favorable”, pues estaríamos condicionando el 
ejercicio de la potestad reglamentaria. Si decimos “informe”, es menos exigible 
que “acuerdo”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eliminemos el adjetivo “favorable”. 
 
El señor LAVIN.- Hay que tener presente que esto es sin perjuicio y en tanto el 
Presidente de la República es administrador, y como tal dicte la resolución. Y 
ello no obsta a la responsabilidad administrativa, política, judicial, extra judicial 
y punitiva que le corresponde. Aquí estamos ante un acto que genera 
responsabilidad administrativa, que puede ser deducible de recurso 
contencioso-administrativo y de recurso de protección. O sea, la autoridad no 
es tan arbitraria para ejercer esta atribución. Por lo demás, la Ley de Bases de 
la Administración del Estado es muy clara en cuanto a la responsabilidad del 
acto contencioso-administrativo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, eliminaremos el adjetivo 
“favorable”. 
 
El señor CABEZAS.- Hay que corregir la redacción para decir “...decreto que 
será publicado en el Diario Oficial.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Respecto del artículo 16, se acordó 
eliminar la última oración de la letra a). 
 
El señor DESORMEAUX.- Respecto del artículo 16, no estamos de acuerdo con 
los porcentajes que aparecen, y deseamos mantener los originales, de 75 y 
25%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estos porcentajes, habían sido aprobados 
anteriormente. 
 
El señor ESPINOZA.- Aunque lo hayan sido, los hemos re-estudiado. 
 
El señor PEREIRA.- Nosotros habíamos propuesto 60 y 40. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El acuerdo consistió en licitar un tercio, y 
repartir sin licitación los dos tercios restantes. Por eso se habló de 66%. 
 
El señor DESORMEAUX.- La última vez que se discutió este tema, nosotros 
planteamos una relación 75 y 25, precisamente, para defender a los pequeños 
pescadores. No olvidemos que quienes podrán pescar serán los que tengan 
fábricas de harina de pescado. A los pequeños pescadores los defendemos con 
los derechos históricos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Podría explicarnos mejor su punto de 
vista? 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Para quién vale más un permiso, para una persona 
que tiene un solo barco, o para quien tiene grandes inversiones y fábricas de 
harina de pescado? Sin duda para este último, para el poderoso. Desde el 
punto de vista de éste, la posibilidad de que se licite un porcentaje mayor le 
abre la posibilidad de crecer, y él se llevará el porcentaje licitado. 
 
El señor PEREIRA.- Para quien tiene una fábrica de harina de pescado, su 
objetivo es ése y no pescar; que pueda optimizar esa labor teniendo 
pesquerías, es otra cosa; pero su óptimo es hacer harina, para lo cual necesita 
pescados que obtengan de quienes pescan en esas pesquerías. 
 
El señor DESORMEAUX.- Para esa persona, es importante tener un acceso 
fluido, expedito y con la mejor tecnología posible para sacar el máximo 
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rendimiento a su fábrica; para él no es lo mismo comprarle a quien tiene un 
barquito de veinte años de uso y no en las mejores condiciones. 
 
El señor CABEZAS.- En el caso de la pesquería pelágica, licitamos una 
proporción mayor, y, lógicamente, serán licitadas por quien tenga una mayor 
capacidad financiera para hacerlo. ¿Quiénes son? Las grandes empresas que 
actúan en la pesquería pelágica, en desmedro de los armadores o empresarios 
más pequeños, tengan o no tengan planta de harina de pescado. Y se las 
adjudicará quien oferte más; estamos dando posibilidad de licitar una 
proporción mayor para que oferten. 
 
Por otra parte, se eliminó el artículo que limitaba el tener cierta cantidad de 
licencias en una sola mano, en una sola empresa. 
 
El señor PEREIRA.- Es fácil reactivar esa norma que impide tener más permisos 
en una sola mano. Pero no veo cómo, disminuyendo lo que se licitará, se 
perjudique al pescador pequeño. 
 
El señor LAVIN.- Parten con sus derechos históricos. 
 
El señor CABEZAS.- Comprarán los que tengan más recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay muchos pequeños como para 
proteger sus derechos históricos? 
 
El señor DESORMEAUX.- Los chicos quedarán con dos tercios, y los grandes, 
con ciento por ciento. 
El señor CABEZAS.- Los excedentes que se produzcan los licitarán los grandes. 
Pero la solución no es ponerles límite a éstos. 
 
El señor DESORMEAUX.- De hecho, esa gente vende para el mercado externo. 
¿Qué importa que sea una sola empresa? Desde el punto de vista del país, es 
mejor, porque conserva el recurso. Si abasteciera el mercado interno, nos 
preocuparíamos de que fuera un monopolio. Pero es al mercado externo que 
abastece, y da lo mismo que sea una sola empresa. Además, hay un aspecto 
claro, que es necesario decir en esta mesa: hoy día, hay un empresario que, 
prácticamente, es dueño del 60% de la pesquería pelágica, sumando lo que 
posee y lo que controla por vía indirecta. Y esa persona es quien ha dado el 
éxito que ha tenido esa industria en buena parte. De poner un límite de 30%, 
significa decir en buenas cuentas que se deshaga de la mitad de sus barcos y 
de sus fábricas de harina de pescado, lo que es una gran injusticia. El país no 
gana absolutamente nada con ese límite. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por esa razón se eliminó el tope, pues se 
estimó que se debía bajar la parte de los derechos históricos y subir la que se 
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licitará. Ya no hay el tope, por el problema que producía, y se acordó dejar 
como derecho histórico los dos tercios, y un tercio para licitar. 
 
El señor DESORMEAUX.- El objetivo original era que entraran nuevos 
armadores. El problema que veo es que en una licitación en igualdad de 
condiciones, no les va a ir bien; tendría que haber alguna posibilidad de algún 
préstamo, o algo así, para que pudieran competir con las grandes empresas. 
 
El señor MALDONADO.- O no permitir llegar a la licitación a quienes están 
dentro del sistema, pues tendrían la mejor opción. 
 
El señor LAVIN.- La Comisión Conjunta tuvo en cuenta la presentación que 
tenía el hecho de asignar una proporción muy grande por derecho histórico, 
porque significaba entregar una cantidad enorme de recursos gratis. Por eso 
fue que uno de los argumentos de peso que se dieron fue bajar a 66%, o dos 
tercios, por tener mejor presentación. 
 
El señor DESORMEAUX.- Eso se discutió en el contexto de un dominio 
permanente, cosa que en este momento no tenemos; es un permiso 
transitorio. 
 
El señor PEREIRA.- Fue en el artículo 69 que se planteó ese régimen. 
 
El señor DESORMEAUX.- En esa oportunidad, hice ver que, por haberse 
cambiado el régimen, había menos razones para bajar la proporción. 
 
El señor MALDONADO.- En este momento, el 66%, en alguna medida, trata de 
corregir la distorsión producida por el hecho de haber estado cerrada la 
pesquería durante cuatro años. Eso es lo que produce la distorsión. En 
condiciones normales, una pesquería llega a su plena explotación, y quienes 
han querido ingresar a ella, lo han hecho oportunamente, y no habrá presiones 
por entrar en el último momento. En este caso, hay una situación anormal, 
pues, como decía, la pesquería ha estado cerrada por cuatro años, y se ha 
impedido a nuevos agentes entrar a ella. 
 
Otra solución podría ser una norma transitoria que permitiera aumentar el 
porcentaje y hacerlo permanente en aquellas pesquerías que han permanecido 
cerradas por largo tiempo. 
 
Como decía, en condiciones normales, no debiera haber problemas en entregar 
80% por derechos históricos. 
 
El señor DESORMEAUX.- Nueva Zelandia, con un gobierno socialista, entregó el 
ciento por ciento, y en forma permanente. 
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El señor MALDONADO.- Si el cierre se hace en el momento oportuno, no habrá 
presión desmedida por ingresar a la pesquería, como existe hoy día. 
 
El señor DESORMEAUX.- Puede haber nuevos, pero deben comprar. 
 
El señor MALDONADO.- Pero esa, es una presión normal. Hoy día, existe una 
anormal, debido al cierre de cuatro años. Ahí es donde se produce la 
distorsión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se ha hecho una proposición, que parece 
conveniente: que subamos los porcentajes permanentes y que, en el artículo 
transitorio donde se efectúe la primera asignación, se parta de un porcentaje 
más bajo. En verdad, tiene razón el señor Maldonado. 
 
El señor PEREIRA.- Tendríamos que estudiarlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejemos pendientes los porcentajes hasta 
que veamos los artículos transitorios. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- El inciso final del artículo 15 debe 
corregirse en iguales términos. 
 
El Señor PEREIRA.- Quiero hacer presente que nuestro mandante nos impartió 
órdenes precisas de no aceptar el 75%. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero evitar equívocos. El 29 de septiembre, 
efectivamente vimos el régimen de regulación de pesca, al cual, ese día, le 
cambiamos el nombre por régimen de administración de unidad de pesquería 
en plena explotación. Al llegar al artículo 19 de ese texto, relativo a los 
porcentajes, frente a la proposición inicial de 50% de asignación y 50% en 
subasta, la Segunda Comisión dejó pendiente su pronunciamiento. Así lo tengo 
anotado. Quiero aclarar el punto, porque se dijo que los porcentajes fueron 
aprobados. En verdad, quedó pendiente la asignación de porcentajes. No me 
pronuncio sobre cuál debe ser. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Dejamos pendiente lo relativo 
al porcentaje. Si no hay acuerdo, en el informe final se pondrá lo que estima 
conveniente cada una de las Comisiones, para que la Junta decida. 
 
El señor LAVIN.- En el inciso final del artículo 15, cuando habla de la 
aprobación del Consejo, habría que decir “para informe del Consejo”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Luego, en el artículo 17, aparece la 
actuación del Consejo para recibir los reclamos de la asignación inicial. 
 
Ofrezco la palabra sobre esta atribución del Consejo. 
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El señor DESORMEAUX.- ¿El Ejecutivo expresó su opinión al respecto? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la reunión de la mañana, los Ministros 
se refirieron más bien a la co-administración que a este problema. Entiendo 
que también tiene objeciones este punto. 
 
El señor CABEZAS.- La idea del Ministro de Economía --yo espero 
instrucciones-- consiste en eliminar el punto. El ejemplo más claro se 
encuentra en el Tribunal Aduanero. Cuando se eliminó dicho tribunal, todo 
funcionó perfectamente. El Ministro es absolutamente contrario a la facultad de 
tribunal pesquero que se otorga en este artículo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). - A mí me puso el mismo ejemplo; pero el 
Tribunal Aduanero tenía otras atribuciones. Inclusive, veía los problemas 
cuando alguien era sorprendido pasando contrabando. Aquí, el Consejo sólo 
resolverá una reclamación. Además, siempre existe la posibilidad de recurrir de 
protección. 
 
El señor ESPINOZA.- Dado el interés de la Comisión Conjunta en el Consejo y 
la discrepancia del Ejecutivo, propongo no adoptar definiciones hasta tratarlo 
nuevamente. Hay que ver exactamente hasta dónde puede llegar un Consejo y 
hasta dónde se merman o quitan las atribuciones del Ejecutivo en estas 
materias de índole resolutivo. Se debe buscar una salida. En este momento, no 
me atrevo a decir cuál es la más conveniente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esta es la única atribución que le dimos al 
Consejo para que reciba reclamos. La Primera Comisión estima conveniente 
mantener el Consejo. Por eso, se le entrega la atribución de decirle al 
Presidente qué cosas no le parecen convenientes, y él decide si lo hace o no lo 
hace. Estamos de acuerdo en darle la atribución de actuar como Consejo, para 
hacer ver a la autoridad lo que no corresponde. La decisión tiene mayor peso 
cuando está respaldada por un equipo técnico. 
 
El señor ESPINOZA.- La idea es no oponerse al Consejo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es; pero aquí hay una cosa distinta: el 
Consejo recibirá los reclamos de la asignación de cuotas. La gente debe tener 
alguna instancia para presentar su reclamación, pues nada saca con recurrir a 
la misma autoridad. 
 
El señor PEREIRA.- Concordamos en ello. Lo entendemos como una instancia 
más rápida que el recurso de protección. Se trata de dar mayor funcionalidad a 
la ley. Lo que resuelva el Consejo también es reclamable mediante un recurso 
de protección. 
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El señor ESPINOZA.- Creo bueno que exista esta instancia de reclamación. Si 
no hay un organismo que conozca la materia, la presentación llega a los 
tribunales. Ahí se presentará el problema de que el juez deberá empezar a 
estudiar el asunto. Creo que no es la mala la creación de esta instancia. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Esta reclamación no obsta a la 
interposición del recurso pertinente. El problema se presentará en el plazo, 
pues el recurso de protección tiene quince días, desde que se dicta la 
resolución. 
 
El señor ESPINOZA.- El afectado puede presentar la reclamación en las dos 
partes. 
 
El señor LAVIN.- En la Ley de Administración del Estado siempre cabe al 
recurso de reposición ante la autoridad que lo otorgó. 
 
El señor MALDONADO.- Esa sería la primera instancia. Si no hay acuerdo, se 
recurre al Consejo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Esta decisión es sumamente importante, pues al 
cambiar el porcentaje de un pescador, varía el de los demás. Es un asunto 
muy serio. Tal vez, podríamos buscar un mecanismo que obligue a que el 
Consejo y las autoridades se pongan de acuerdo. Algo similar a lo que se buscó 
en el Banco Central, por la vía del veto mutuo, para no llegar a los tribunales 
ordinarios. La decisión puede ser vetada por el Ejecutivo, y el Consejo insistir, 
con cierto quórum. O sea, buscar la solución en este marco, para evitar llegar 
a la justicia ordinaria. 
 
El señor LAVIN.- Resulta complicado el punto, porque es parte de la 
administración. Se trata de un acto de la autoridad, reclamable ante los 
tribunales. La otra posibilidad consiste en el arbitraje. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero siempre habrá recursos. Cualquier atribución del 
Consejo será apelable. 
 
El señor MALDONADO.- El problema no es tan complejo, porque, normalmente, 
a fin de año cada armador tiene un certificado de sus capturas, otorgado por el 
SERNAP. No es un asunto muy subjetivo, sino técnico, fácil de aclarar en caso 
de dudas. 
 
El señor PEREIRA.- Con respecto a este nuevo párrafo II, quiero dejar 
constancia que, cuando se habló de un porcentaje de 50% y 50%, se 
estableció que “para la determinación del coeficiente asignado a cada servicio, 
debidamente aprobado y de común acuerdo por las partes...”. 
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El señor LAVIN.- Recuerdo que en esa oportunidad discutimos que era muy 
poco probable que se llegase a acuerdo sobre los cuatro puntos. 
 
El señor HEPP.- O sea, alguien podría inventar que tenía cuarenta. 
 
El señor CABEZAS.- La única información válida, oficial, es laque proporciona el 
Servicio Nacional de Pesca. Sin embargo, varias empresas, al ver el texto 
original, prefieren ser infractoras. Ahí pueden surgir las discrepancias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En tal caso, es preferible no decir nada. 
 
El señor HEPP.- O sea, no hay reclamo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, borremos el artículo. 
 
La señora SESSAREGO.- En el supuesto de que una de las partes gane el 
recurso de protección, rige el inciso tercero. 
 
El señor PEREIRA.- Yo lo dejaría el inciso primero como artículo 17, cambiando 
“como consecuencia de las reclamaciones” por “cualquier causa”. 
 
El señor ESPINOZA.- Decir “cualquier causa” daría para cualquier cosa. La idea 
no es ésa, sino solamente por mala asignación. 
 
La señora SESSAREGO.- Debiera haber un plazo. 
 
El señor LAVIN.- Dice aquí que “debiera reconocerse”; es decir, hay algo que 
está determinando. Si lo asigna la Subsecretaría, “cualquier causa” da a 
entender que es por una causa involuntaria de ella. 
 
El señor ESPINOZA.- Podría hablarse de “causa fundada” o una cosa así. Algo 
que sea de más peso, porque “cualquier causa” puede ser cualquier cosa. 
 
El señor LAVIN.- No es un término extraño en una ley. La norma habla de que 
“debiera reconocerse coeficientes distintos a los establecidos en la resolución”. 
Es un llamado de atención. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Cuál sería una forma de cambiar esos coeficientes?  
 
El señor LAVIN.- Mediante resolución judicial. No hay otra forma. 
 
El señor MALDONADO.- O un pronunciamiento de la Subsecretaría. 
 
La señora SESSAREGO.- “Cualquier causa”, ¿de qué? Habría que referirla a 
algo. Recuerden que estamos encabezando el artículo. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Secretaría nos propondrá un texto 
corregido de la norma. 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Cuál fue el criterio del Ejecutivo frente al tema de los 
permisos de pesca? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No hicieron mayor cuestión. No tocaron el 
tema. 
 
La señora SESSAREGO.- Si hay que variar las asignaciones, no debería ser en 
cualquier tiempo, de manera que habría que fijar un plazo. En el inciso 
anterior; que se eliminó, se indicaba hasta el 30 de noviembre.  
 
El señor CABEZAS.- Esa es una facultad del tribunal. Si quiere, le puede poner 
un año 
 
El señor PEREIRA.- NO es posible fijar plazo, pues implicaría intervenir en la 
Justicia. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay que acotarlo. 
 
El señor PEREIRA.- En el artículo 18, hay que borrar el primer “vigente”, 
cambiándola por “que rige”. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 20, el ajuste de la cuota, en el caso de la 
pesquería pelágica, requiere el previo acuerdo favorable. Tiene las dos 
palabras. Tendría que decir, “previo informe del Consejo”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Se aprueba. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 24, se elimina la frase “y aprobación”. 
 
El señor PEREIRA.- El segundo inciso del artículo 18, señala que los permisos 
de pesca serán libremente transferibles, divisibles y transmisibles. A mi juicio, 
habría que alterar el orden, poniendo “transmisibles” después de “Armadores 
Pesqueros”, puesto que los herederos no siempre realizan labores relacionadas 
con el mar.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. 
 
El señor MALDONADO.- Se puede borrar “libremente”.  
 
El señor DESORMEAUX.- No, dejémoslo así. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Sería conveniente mantener el inciso segundo del 
artículo 21, en circunstancias de que se acordó pasarlo al título relativo a las 
sanciones?  
 
El señor LAVIN.- Está considerado como sanción específica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se borra. 
 
El señor CABEZAS.- En el inciso cuarto del artículo 22, debe sustituirse 
“Ministro” por “Ministerio”. En el inciso primero del artículo 24, se debe 
cambiar “y aprobación” por “e informe”. 
 
El señor PEREIRA.- En el inciso primero del artículo 26, debe eliminarse el 
párrafo final que dice: “de beneficio del fondo de investigación a que se refiere 
el párrafo de esta ley”. 
 
El señor HEPP.- En ese mismo artículo, inciso segundo se habla de “cuatro mil 
Unidades Tributarias Mensuales, multiplicadas por el coeficiente fijo”. Antes se 
decía: “40 Unidades Tributarias Mensuales por cada uno por ciento o su 
fracción de la unidad completa y los derechos de la unidad de pesquería 
correspondiente”. Aunque resulta ser la misma cosa, la redacción primitiva es 
más clara.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en volver a la redacción 
anterior? 
 
Ofrezco la palabra. 
 
La señora SESSAREGO.- Quedaría así: “40 Unidades Tributarias Mensuales por 
cada unidad antes mencionada o su fracción”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el inciso final del artículo 25, también 
hay que sustituir “y acuerdo” por “e informe”. 
 
El señor ESPINOZA.- La definición del inciso segundo del artículo 27, debería 
ser trasladada al artículo 2°.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. Se llevaría al artículo 2°.  
 
El señor MALDONADO.- La redacción del artículo 27 habría que arreglarla, pues 
se encuentra un poco enredada. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 25 hay un problema de redacción e 
interpretación. 
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La señora SESSAREGO.- Había un problema de redacción en el texto primitivo, 
y daba la sensación de que también se cerraba y nadie más podría entrar. Se 
trata de una situación transitoria, mientras no se asignen las nuevas licencias. 
Aunque se quiso aclarar la redacción, parece que no quedó tan definida la 
situación. El sujeto sería “en el período que medie entre la declaración”. 
 
El señor LAVIN.- ¿Cuánto tiempo mediará? 
 
El señor CABEZAS.- Esto debe asociarse con el último inciso que también 
queda indefinido, al decir “el 1° de enero del año calendario siguiente, o en la 
fecha que se disponga en el Decreto Supremo referido en el inciso final del 
artículo 19 de la presente Ley”. 
 
El señor MORENO.- El ingreso se prohíbe para cualquier especie y aquí 
pareciera que se restringe el ingreso de nuevos buques al área, cuando debe 
ser a la unidad de pesquería que se refiere a la especie. 
 
La señora SESSAREGO.- Es lo mismo que dice aquí. O sea, está referido a la 
unidad de pesquería. 
 
El señor PEREIRA.- Al decir “de la misma a que se refiere la unidad de 
pesquería”, el concepto es igual. 
 
El señor CABEZAS.- Se interpreta así, pero puede prestarse a dudas. 
 
El señor ESPINOZA.- En el artículo 25, el régimen discurre sobre la base de 
capacidad medida en toneladas. ¿Por qué se prohíbe, posterior al período que 
medie, el ingreso de nuevos buques, cuando se controla la capacidad? Un 
armador pesquero puede aumentar a tres buques en vez de uno, o dos en vez 
de tres, debido a que se controla la capacidad de extracción y no la capacidad 
de buques. La cuota representa el control y no la cantidad de naves. En 
cambio, aquí se habla de prohibir el ingreso de cualquier buque. 
 
El señor MORENO.- Se prohíbe en el intertanto. 
 
El señor ESPINOZA.- Al leerlo completo se entiende que se prohíbe no sólo en 
el intertanto. En el inciso primero se habla del intertanto, y en el cuarto, se 
prohíbe desde la fecha de publicación todo el ingreso de naves o 
embarcaciones pesqueras, con excepción de las sustituciones. 
 
El señor LAVIN.- Puede sustituir dos por una. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Eso significa? 
 
El señor PEREIRA.- Quedaría constancia en acta de que la sustitución se refiere 
a la capacidad autorizada y no a las naves mismas. 
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El señor ESPINOZA.- Entonces, puede sustituir uno por uno; o dos por uno. 
Es decisión del armador. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos 
nuevamente el martes a las 18:00. 
 
Se levanta la sesión. 
 
--Se levanta la sesión a las 17:45. 
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1.57. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 07 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN MARTES 7 
DE NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique 
Maldonado y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión 
Legislativa, el señor Héctor Espinoza, y de la Tercera Comisión Legislativa, los 
señores José Bravo y Ricardo Hepp. No concurre el representante de la Cuarta 
Comisión. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, los asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, 
y, en representación del Ministerio de Economía, el señor Santiago Montt. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 18.10. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 48. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero, y más específicamente, su Título IV, relativo a la Pesca 
Artesanal. 
 
El señor CABEZAS.- Antes de continuar con el análisis del texto propuesto por 
la Secretaría de la Comisión Conjunta, y de acuerdo con lo conversado y visto 
en la reunión pasada, debo dejar establecidos algunos aspectos que, si bien es 
cierto que los vimos en esa ocasión, también lo es el que yo necesitaba 
instrucciones del señor Ministro de Economía y del Ejecutivo en general, 
respecto de algunos puntos sobre los cuales, de acuerdo con lo conversado en 
la reunión que sostuvimos con los señores Ministros de Hacienda y de 
Economía, había acuerdos y planteamientos sobre cuya base trabajamos en la 
revisión de los artículos de ese texto. 
 
En primer lugar, respecto de las licencias contingentes, sobre las cuales señalé 
que existía un acuerdo en general, en reunión sostenida en el día de hoy con el 
señor Ministro de Economía, han surgido algunas dudas acerca de establecer 
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tales licencias contingentes, y de que ellas sean con posterioridad de carácter 
permanente, pues, al transformarse en permanentes y al reajustarse la base 
de cálculo, van afectando los derechos de los licenciatarios o poseedores de 
permisos de pesca en su asignación original, sea ésta dada por 34 y 66%, o 
por 25 y 65%. El Ejecutivo estima que esas licencias contingentes no pueden 
transformarse en permanentes, ni menos afectar los derechos adquiridos de 
los agentes que representan un esfuerzo pesquero, en función del cierre de 
una pesquería sobre la base de una cuota de referencia. De modo que hay ahí 
un punto que debemos analizar y ver en detalle. Y, frente a esa realidad, el 
primer planteamiento del Ejecutivo consiste en volver al artículo original, es 
decir, a que estas licencias contingentes no se transformen en permanentes ni 
afecten los derechos adquiridos por los licenciatarios originales, porque, en 
alguna forma, significaría una expropiación en un porcentaje, pues esos 
derechos que asignamos, desde el momento que declaramos en plena 
explotación una unidad de pesquería, existen. Esa es una alternativa. 
 
Otra, consistiría en eliminar la norma y, simplemente, no asignar ni licitar 
licencias contingentes con estas características de permanencia. Pero eso nos 
complicaría lo relativo a las patentes, porque se estima que, si el coeficiente da 
derecho a capturar una mayor cantidad en una unidad de pesquería, 
lógicamente sería necesario fijar un mecanismo diferente para el pago de 
patentes, lo cual tiene serias complicaciones, pues, si esas patentes van en 
función de las capturas reales, habría que establecer precios por el valor que 
representan las capturas reales de las distintas especies. 
 
Una tercera posibilidad consiste en eliminar esta norma y no aludir a las 
capturas ni a una modificación de los pagos de patentes. Sin embargo, en una 
primera aproximación, pensamos que debe volverse al texto original, en el 
sentido de que estas licencias contingentes sean efectivas cuando existan 
excedentes de pesca sobre la cuota de referencia establecida. 
 
En relación con el artículo 28, que establece el mecanismo para volver al 
sistema de libre acceso después del cierre de una pesquería cuando ha llegado 
a su nivel de plena explotación, se estima que debería considerar no dos y 
media veces, sino tres veces la biomasa original del¡ primer año de aplicación 
de esta cuota, y hacer alusión a la cuota base de referencia que se establezca, 
para evitar que se produzca un cambio en el tiempo de un acceso regulado a 
un sistema de libre acceso. 
 
También se analizaron con mayor profundidad los artículos 11, 12 y 18, 
relacionados con el hecho de que las licitaciones sólo deben realizarse entre 
armadores pesqueros. Aquí, hay un problema que planteo en el sentido de 
buscar la verdadera interpretación, especialmente del artículo 12 del texto 
propuesto por la Comisión Conjunta. Inicialmente, el señor Ministro de 
Economía entendía que, para inscribirse en el Registro Industrial Pesquero, 
bastaba cumplir ciertos requisitos, pero, en ningún caso, tener embarcaciones. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1221 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Pero, de acuerdo con el texto y con el análisis realizado aquí, es necesario 
contar con una embarcación para poder inscribirse en el Registro, pues, en 
caso contrario, no se estarían cumpliendo los requisitos ni las exigencias 
establecidos. Por lo tanto, es una ficción pensar que estas licitaciones sean 
abiertas y libres para todos los que quieran ingresar al sistema. Nuestra 
alternativa es eliminar -sea en un artículo o en otro- el hecho de que estas 
licitaciones sean entre armadores inscritos en el Registro; o bien, eliminar la 
exigencia de que para inscribirse en él se requiera el certificado de propiedad o 
la matrícula de la embarcación con que operará ese armador pesquero, como 
lo señala el artículo 2°. 
 
Otro punto dice relación a la inversión extranjera de que tratan los artículos 10 
y 11, y más específicamente, al ajuste que deben cumplir las naves para el 
embanderamiento, para lo cual es necesario modificar la Ley de Navegación. 
En este caso, y sin haber hecho una consulta al señor Ministro de Hacienda, 
quiero decir que esa Secretaría de Estado tiene una posición que debemos 
afinar, la cual respetamos. Pero, en este momento, aun cuando el Ministro de 
Economía y la Subsecretaría de Pesca están de acuerdo con lo planteado por la 
Comisión Conjunta en términos de discriminar en la forma como se modifica la 
Ley de Navegación, tenemos aún que buscar el planteamiento definitivo del 
Ministerio de Hacienda. 
 
Finalmente, reitero los planteamientos hechos, respecto del Consejo Nacional 
de Pesca, de que, aun cuando se vaya a la existencia de ese Consejo, debe ser 
absolutamente de carácter asesor, consultivo, y en ningún caso, resolutivo, ni 
menos un tribunal. Eso lo discutimos en la sesión anterior, y todos estamos de 
acuerdo en eliminar los informes aprobatorios o los acuerdos previos. Sin 
embargo, se hace necesario establecer que el Consejo informe dentro de un 
plazo razonable para que se puedan adoptar las decisiones, pues, tal como 
está en el texto, al parecer, si el Consejo Nacional de Pesca no informa, no se 
pueden tomar las decisiones. Eso tendremos que verlo en detalle, a la luz de la 
redacción que se le dé al texto. 
 
En cuanto al artículo 25, también se hace necesario establecer un plazo 
máximo para establecer un sistema de restricción del acceso a la pesquería en 
plena explotación, pues no queda claramente establecido en el texto 
sustitutivo. 
 
En cuanto al Fondo de Investigación, hay un acuerdo entre los Ministerios de 
Economía y de Hacienda para incluir una norma en las disposiciones varias, 
señalando que la Corporación de Fomento de la Producción establecerá en la 
Ley de Presupuestos, de acuerdo con los recursos financieros disponibles, los 
fondos necesarios para llevar adelante programas de investigación que 
requiera la administración de las pesquerías. 
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Por último, hay una situación que debemos evaluar con claridad: la entrada en 
vigencia de la ley dispuesta en el artículo 119. Consideramos que este cuerpo 
legal, por su complejidad y las exigencias que plantea, debiera entrar en vigor 
90 días después de publicado. Eso nos plantea una urgencia y una 
predisposición positiva para apresurar todo lo necesario para que esta ley sea 
publicada lo antes posible. De lo contrario, nos encontraremos con serias 
dificultades para cumplir con lo dispuesto en ella, en su reglamento y otras 
normas. Si esta ley entra en vigencia el 1o. de enero, tendríamos serias 
dificultades para aplicarla, de acuerdo con la realidad, pues ella afecta en 
términos formales la estructura administrativa del sector público pesquero y 
otros aspectos, como el incremento de la planta del personal y los 
presupuestos de inversión del sector público pesquero, de la Subsecretaría de 
Pesca y del Servicio Nacional de Pesca. 
 
Esas son las instrucciones que recibí del señor Ministro de Economía, y se las 
planteo a ustedes, pues en ese plano debemos discutir esta Ley de Pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lamento que los Ministros, después de 
ciertas conversaciones, den instrucciones distintas, lo que significaría que, a lo 
mejor, no hay ley. Todos estamos conscientes que debe legislarse. 
 
Deseo precisar lo siguiente: la Primera Comisión no acepta que las licencias 
sean transadas entre otras personas que no sean armadores pesqueros. Eso lo 
dijimos el primer día, cuando empezó a tratarse la ley. Esta es una exigencia 
en la cual no podemos retroceder. Si estaríamos dispuestos a mejorar la 
posibilidad respecto de quiénes pueden ser armadores pesqueros: personas 
que se inscriban en el registro con un proyecto; y la licencia empieza a operar 
desde el momento que se cumple el proyecto. El Ministro de Economía me 
consultó la vez anterior qué es primero, si el huevo o la gallina: si tiene la 
licencia para comprar el buque, o si compra éste para obtener aquélla. Le 
señalé que estábamos dispuestos a que fuera con un proyecto aceptado por la 
Subsecretaría, pero la licencia no empieza a operar hasta que realice el 
proyecto. De lo contrario, la va a vender y se burlará el objetivo de la norma.  
 
Para la Primera Comisión es un aspecto irrenunciable el que las licencias no 
sean transadas, a menos que se haga entre armadores pesqueros. 
 
En cuanto a las licencias contingentes, creemos que deben convertirse en 
permanentes. Si bien al disminuir la cantidad de recursos, se achica la cuota 
de los que ya estaban; por otro lado, la misma gente que recibió licencias por 
derecho histórico, también puede licitar y obtener licencias contingentes. Si el 
recurso disminuye, cada uno se encargará de cuidarlo para que ello no suceda. 
Si se producen, serán disminuciones pequeñas. Por otro lado, a los que 
ingresaron con licencias por derecho histórico, en la primera licitación le 
concedimos un 0.30 de ventaja sobre el resto. De modo que serían más 
perjudicados los que licitaron después de producido el crecimiento del recurso 
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sobre 1.30. Esto lo conversé con el Ministro de Hacienda y a él le pareció bien. 
Por eso, me extraña que ahora volvamos atrás. Si el Ejecutivo tiene alguna 
inquietud, la dejaremos planteada y se discutirá en la Junta, pero, en verdad, 
no podemos seguir volviendo atrás. 
 
En lo relativo al Consejo, creo que todos concordamos en perfeccionarlo y darle 
plazo para que se pronuncie. En el título correspondiente se disponen las 
reuniones del Consejo. Ahí mismo puede agregarse que los informes deberá 
elaborarlos dentro de cierto tiempo. Eso puede resolverse en la parte del 
funcionamiento del Consejo. A nuestro juicio, su existencia es absolutamente 
necesaria. Creemos que con las últimas enmiendas, el grave problema que le 
veía el Ejecutivo, quedó resuelto. El Consejo tiene carácter de asesor más que 
ejecutivo que va a coadministrar el sector. 
 
En cuanto a las empresas extranjeras, mantenemos lo propuesto. Le hice ver a 
los Ministros que no consagrar la norma implica que, en una próxima etapa, 
estas empresas extranjeras saldrán volando y se quebrará el espíritu del 
Decreto ley 600, lo que consideramos mucho más grave que el hecho de 
establecer un plazo a estas empresas para que se asocien con capitales 
chilenos. Sabemos que por la vía indirecta pueden traer el 100% de capital 
extranjero. 
 
El señor MALDONADO.- El otro punto se refiere al sistema para ingresar al 
régimen de libertad de pesca. 
 
El señor HEPP.- Y lo del fondo de investigación. 
 
El señor CABEZAS.- Eso no tiene vuelta, porque la Comisión Tercera señaló 
que no era posible destinar esos fondos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En cuanto al Fondo de Investigación, ya 
informé que solicité a los Ministros que propongan algo para asegurar que se 
destinarán los recursos. La Primera Comisión no exige que haya un fondo de 
investigación, pero sí la ley debe determinar una cierta exigencia para tener 
seguridad de contar con los recursos. De lo contrario, el sistema no funciona. 
Respecto de las 2,5 veces... 
 
El señor CABEZAS.- Proponemos que en lugar de 2,5 sean 3 veces la cuota 
base de referencia y de la biomasa. La cuota base de referencia puede fijarse 
en forma arbitraria, política; pero no la biomasa que representa la realidad 
científica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí tengo una duda. No entiendo que la 
cuota inicial de referencia pueda fijarse baja, pues se tendrá que hacer en el 
momento en que, de acuerdo con los informes técnicos, se determine que se 
ha llegado a la plena explotación. Al fijar una cuota política se estarían 
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falseando los informes técnicos que respaldan la determinación. Por eso, 
resulta más claro usar como referencia una cuota inicial que el tamaño de la 
biomasa, pues ignoro cómo se puede medir ésta. El aumento a tres veces debe 
discutirse, pero pienso que debe hacerse sobre la base de la cuota inicial de 
referencia que, a mi juicio, debe estar bien fijada si los informes técnicos están 
bien hechos. 
 
Esos son los puntos de vista de la Primera Comisión, los que someto al debate 
de las Comisiones, porque creo que ya no estamos en etapa de retroceder. Si 
tenemos algún tropiezo importante, quiere decir que no se dictará la ley. 
 
El señor ESPINOZA.- Me extraña algunas variaciones respecto de ciertas 
materias. Comprendo perfectamente bien que siempre es posible cambiar 
algunas cosas, pero no cuando son sustanciales. En todo caso, es facultad del 
Ejecutivo mantener esta iniciativa. Dados que los cambios son considerables, 
no me pronunciaré respecto de ellos en este instante. Si debo recordar que ha 
habido ciertos acuerdos y la intención de mejorar al que, en principio, fue 
rechazado, en cuanto al sistema de acceso a la actividad. En el sistema de 
acceso, se cambia el de licencias por el de concesión. Se hace lo mismo, pero 
con otro nombre. El aumentar a tres veces, hace que esto sea para siempre. 
 
En cuanto a las funciones del Consejo, éstas se pueden arreglar. Estamos de 
acuerdo en que debe existir. También concordamos en que debe haber 
seguridad para la investigación. En tal sentido, pensamos que los dineros para 
la investigación deben quedar consagrados en la ley, y la única forma segura 
de hacerlo es asignando algo. Creemos que el pago a través de lo que se 
recaude por patentes, constituye un buen método que asegure los fondos 
permanentemente. De otra manera --así lo demuestra la experiencia--, no se 
contará con recursos suficientes. A pesar de que no tener investigación resulta 
grave, se va a correr el tremendo riesgo de que las decisiones que se adopten 
sobre la materia --abrir o cerrar pesquerías--, se tomen sobre la base de 
investigación inexistente o rudimentaria. Oponerse a la investigación implica 
suicidarse un poco. Nadie puede demostrar que es innecesaria en esta materia. 
Está comprobado también que la investigación en Chile está muy por debajo 
de la de los grandes países industriales pesqueros. Creemos que los fondos 
deben existir en forma clara y precisa; que deben provenir de las patentes, e, 
inclusive, de las multas. 
 
Los demás puntos son discutibles; pero temo que sean tan sustantivos que 
hagan variar todo. Por ejemplo, el asunto entre los armadores; el aumento a 
tres de la cuota o que las patentes contingentes tengan carácter temporal. O 
sea, se vuelve al principio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso, nosotros mantenemos lo 
aprobado y no estamos dispuestos a volver atrás. Si hay alguna diferencia con 
el Ejecutivo se resolverá en la Junta. De otra manera, no habrá ley. 
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El señor ESPINOZA.- Queremos hacer hincapié en lo relativo a la investigación. 
No sólo que se diga que se asigna una cantidad, sino que se consagre 
exactamente. 
 
El señor CABEZAS.- La ponencia del Ejecutivo es la misma de la Primera 
Comisión. No queremos volver atrás en la discusión, porque, a nuestro juicio, 
todo se ha discutido. Cuando hemos tratado de dar mayor claridad sobre 
algunos fundamentos conceptuales, principios y objetivos que perseguía el 
texto original de la Ley de Pesca, se han dado calificaciones que eran 
innecesarias. Nuestra reiteración se debe a que estábamos encuna línea 
correcta, de acuerdo con la disciplina sobre administración de pesquería. De 
manera que el Ejecutivo también piensa que no debemos discutir nuevamente 
los conceptos sustentados en el proyecto original. En ese sentido, si no hay 
acuerdo, la Junta de Gobierno tendrá que recibir el informe que corresponda 
de parte de la Comisión Conjunta y, al mismo tiempo, el Ejecutivo, de acuerdo 
con las indicaciones que debe entregar para que este proyecto se formalice en 
todos sus aspectos, también hará ver las diferencias que tiene sobre algunos 
aspectos que consideramos de fondo. 
 
Si analizamos lo que significa convertir en permanentes las licencias 
contingentes sobre el exceso, --no voy a dar más antecedentes, porque hemos 
discutido en muchas oportunidades el asunto--, implica la expropiación de 
derechos originales asignados a los agentes que llevaron la pesca a un nivel de 
plena explotación. Ese es un hecho concreto. 
 
Quiero hacer una “salvadura” por respeto al Poder Ejecutivo, de los Ministros 
de Hacienda y de Economía. Puede haber cambio por distintas circunstancias 
que debemos reconocer en el ámbito de nuestro Gobierno. Esos Ministros han 
recibido la discusión de un proyecto de ley de pesca que tiene más de un año 
y, lógicamente, ellos pueden no estar totalmente informados de la discusión 
llevada a cabo. También pueden estar influenciados por aspectos de opinión 
pública o por distintas situaciones. Lo más concreto radica en que han asumido 
no más allá de un mes la responsabilidad de opinar sobre un proyecto en 
extremo complejo. Nosotros podemos manejar y entender sus distintos 
matices, porque hemos trabajado en él prácticamente un año. Entonces, se les 
debe explicar en mayor detalle el alcance del texto, Al respecto, quiero decir al 
Coronel Espinoza que no se trata que hayamos planteado variaciones 
sustanciales a lo discutido, sino que ha un Párrafo 2°. del Título III que la 
Comisión Conjunta lo trabajó en forma reservada y nosotros, como Ejecutivo, 
lo recibimos y planteamos nuestras observaciones. Esta es la tercera sesión 
que yo --no sé sí en forma clara-- he planteado mis observaciones. Ellas 
apuntan al justamente al párrafo segundo del texto sustitutivo analizado en 
forma reservada. Dicho párrafo sustituye lo discutido, consignado en la versión 
cuarta, que ya difiere de la original. Realmente debemos hacer ver las 
incoherencias que tiene. Esa es nuestra situación. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Se refiere a la importación de especies hidrobiológicas? 
 
El señor CABEZAS.- No, al párrafo segundo del título III, relativo al acceso 
restringido en plena explotación. 
 
No se trata de que aquí se haya discutido una cosa y al día siguiente 
aparecimos con otra distinta. Nuestras observaciones se han planteado 
exclusivamente a partir del texto sustitutivo que la Comisión Conjunta preparó 
en forma reservada. 
 
El señor ESPINOZA.- El párrafo segundo del régimen de administración de 
pesquería en plena explotación trabajado en la Comisión Conjunta fue conocido 
por los Ministros de Economía y de Hacienda en la reunión que celebró con 
ellos el Presidente de la Comisión Conjunta. Ante ese párrafo hubo acuerdos. 
Entiendo que ahora esos acuerdos no rigen, pues es posible cambiar de 
opinión. Lamentablemente, las variaciones resultan muy sustantivas. 
 
El señor CABEZAS.- Como observó el Presidente de la Comisión Conjunta, en la 
semana pasada hice presente más inquietudes que las conversadas con los 
señores Ministros. En esos términos, debo conversar en el Ejecutivo, para dar 
claridad de la extensión y de lo que significan ciertos artículos. Nuestros 
respectivos Ministros no han participado en la larga discusión de esta ley, 
desconocen toda la extensión de la materia. De modo que se trata de 
situaciones razonables queme afectan, pero debo aceptarlas. Asumo la 
responsabilidad. 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo aclarar que lo que he expresado ha 
sido lo conversado con el señor Ministro. 
 
Por otro lado, si bien el citado párrafo fue estudiado por la Comisión Conjunta, 
se recogieron muchas de las observaciones del Ejecutivo. Pero no ha habido 
cambios en otras materias, por ejemplo, en aspectos sustanciales, como entre 
quiénes se pueden transar las licencias. La Primera Comisión siempre ha dicho 
que debe ser entre armadores y pesqueros; y, ahí, no estamos dispuestos a 
modificar nuestra posición. Podría ampliarse en cuanto a quienes pueden ser 
armadores pesqueros; pero no deseamos, por ningún motivo, que entren a la 
licitación de las licencias, personas ajenas al sector. En ese punto no estamos 
ni estaremos de acuerdo. Las personas que deseen entrar al sector pesquero 
deberán presentar un proyecto para que la Subsecretaría lo estudie, le dé el 
visto bueno y sea inscrito en el registro, a fin de participar en la licitación. 
 
La situación de las naves de empresas extranjeras tampoco se discutió en la 
Comisión Conjunta en forma reservada. Siempre se discutió esa misma 
fórmula, tratando de encontrar una solución. 
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Comprendo que el Ejecutivo tenga sus problemas; pero, en todo caso, debe 
buscar la solución por otro lado; de lo contrario, no avanzaremos en el 
proyecto. No se trata de una amenaza, pero los plazos se acortan y el tiempo 
determinará que no haya ley. Hoy día el Almirante Merino me consultó si 
estábamos listos con la Ley de Pesca. Con vergüenza tuve que responderle que 
todavía no, pues estamos revisando nuevamente el texto. Por ese motivo, las 
posibilidades de ponernos de acuerdo en materias en que todos creemos tener 
la razón, se hacen cada vez más difíciles. 
 
El señor BRAVO.- Lo que se ha aprobado hasta ahora, refleja el pensamiento 
de la Comisión Conjunta. Como todavía falta por analizar varios temas, sería 
conveniente continuar y al final realizar una última ronda, donde el Ejecutivo 
haga presente las observaciones y aprensiones a los artículos que están por 
verse. Lo ideal sería que, en esa oportunidad, el Ejecutivo trajese por escrito 
sus puntos de vista, y cambiaríamos lo que es posible de cambiar; de otro 
modo, todas las discrepancias se plantearían a la Junta de Gobierno, cuando 
tenga que pronunciarse sobre el proyecto en forma definitiva. Me parece que 
ese sería el camino a seguir, pues ahora no podemos analizar cada una de las 
observaciones dadas a conocer por el señor Subsecretario, pues estas 
disposiciones las hemos aprobado en nuestras respectivas Comisiones 
Legislativas. No podríamos volver a estudiar esas normas para emitir un nuevo 
pronunciamiento, dado que no tenemos la autoridad necesaria. Para mí, lo 
aprobado no puede ser modificado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con ese sistema. Hay 
disposiciones que en la revisión podrían mejorarse, pues todos estamos 
dispuestos a solucionar las discrepancias. 
 
El señor MONTT.- Todos estamos interesados en que haya una Ley de Pesca. 
Pero, si ésta no tiene ciertas condiciones mínimas, lo más adecuado es no 
aprobarla y que, sobre la base del gran trabajo desplegado, el Gobierno 
próximo pueda seguir 'avanzando. Un elemento que nos impulsaría a la no 
existencia de Ley de Pesca, sería el de las licencias contingentes permanentes, 
pues desvirtuarían todo el sistema. Cualquier persona familiarizada con las 
cifras pesqueras, sabe que el aumento de cuota del 33% es bastante corriente. 
Por ejemplo, la merluza australis ha tenido cuotas de 20 mil y 40 mil, con 
aumento del ciento por ciento. Entonces, ya no habría un sistema de cuota 
individual fija de una alícuota, sino una movible que se ajustaría en el tiempo. 
La movible sería la alícuota y no el volumen físico. Ello nada tiene que ver con 
los conceptos básicos que inspiraron una ley con cuota individual transferida. 
Para el equipo técnico que ha trabajado en este proyecto, esa disposición 
resulta intransable y así lo comunicaremos a todas las autoridades políticas. 
Aunque nos duela, preferimos que no haya Ley de Pesca. En ese punto somos 
intransigentes. En todo lo demás pueden hacerse ajustes menores. 
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Respecto de lo conversado en cuanto a transferencia entre armadores 
pesqueros, se requiere precisar más la redacción. El Ministro de Hacienda 
descubrió que como está la norma, el armador tiene que tener primero buque. 
Habría que redactar una disposición que diga que la persona tendrá la 
posibilidad de inscribirse como armador, para los efectos de comprar la nave 
con la licencia en la mano. Los técnicos teníamos ese criterio, pero la Armada 
impuso el suyo y nosotros lo aceptamos. Pero no puede ser que primero tenga 
el buque y después se le entregue la licencia de armador. Debemos buscar el 
mecanismo para que primero posea la licencia y luego pueda comprar la nave. 
 
En cuanto al desarme, deseamos dar al sistema la mayor cantidad de 
requisitos. Hasta donde entendemos, la Comisión Conjunta acordó una norma 
de cosmética al respecto. Si ahora dicen lo contrario, significa que han 
cambiado de criterio. Nosotros no deseamos cambiar el sistema. 
 
Las otras disposiciones requieren cambios menores. Por ejemplo, el Ministro de 
Economía -que es un buen lector de textos- observó qué sucede si el Consejo 
Nacional de Pesca no envía el informe. Simplemente, el trámite administrativo 
queda suspendido. Entonces, debe fijársele un plazo para evacuar el informe; 
si no lo hace, significa que la autoridad puede seguir adelante con la medida. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Todo ello es corregible. 
Cuando digo que no habría ley, es porque se nos terminará el plazo para su 
estudio y aprobación. Pero, si el Ejecutivo no desea la ley, que envíe un oficio 
solicitando el retiro del trámite legislativo. Nosotros no podemos dejar de lado 
este proyecto, pues tenemos la obligación de elevar un informe a la Junta de 
Gobierno. Sin embargo, si esta Ley de Pesca no se aprueba ahora, difícilmente 
Gobiernos futuros podrán promulgar otra similar. Como marino me daría 
vergüenza de no haber sido capaz de sacar una ley, dejando entregado el 
sector pesquero, que para nosotros es de primera importancia, a un embate 
político que lo lleve a la destrucción, como estaba ocurriendo en el tiempo del 
Gobierno de la Unidad Popular. Ello me hace reflexionar, en el sentido de que 
necesitamos aprobar esta Ley de Pesca, pero no podemos hacerlo 
forzadamente. Si el Ejecutivo desea retirarla, esa sería su decisión. Nosotros 
debemos terminar el estudio y enviar el informe correspondiente a la Junta de 
Gobierno. Las discrepancias con el Ejecutivo deberían hacerse presente a la 
Junta de Gobierno para que decida finalmente que hacer. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseo manifestar algo, con el fin de aclarar que no se 
han terminado todas las instancias de solución del problema. No cabe duda de 
que todos queremos que haya Ley de Pesca, y para ello debemos mejorar lo 
existente. 
 
En cuanto a los puntos señalados por el Ejecutivo, no me atrevería a decir que 
todos son insalvables, pues requieren de otro análisis. 
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El punto más trascendente dice relación con las características de los permisos 
de pesca, los cuales se transformarían en permanentes. Aunque resulta 
discutible, podrían valer buenas razones. No significa que cambia todo el 
sistema, pero tal vez hay un buen argumento que no ha sido moderado 
adecuadamente. Me hace peso la violenta variación de cuota de captura de una 
especie de un año tras otro, que podría provocar un problema. Reitero de qué 
se trata de una materia que debe verse en detalle. 
 
El señor MONTT.- Agréguele que viene un Gobierno político. El manejo de la 
cuota es algo político; no la fijan los técnicos. Estos hacen un informe, y la 
cuota la fijan los políticos; basta subir la cuota para reajustar todo el sistema. 
 
El señor ESPINOZA.- Esa posición también es discutible. También pensamos en 
eso; y fue una de las razones por las cuales señalamos que este Consejo 
tuviera facultades especiales para evitar ese tipo de problemas. Lo mismo vale 
para el Fondo de Investigación. 
 
Creo que debemos buscar lo mejor de ambas posiciones, pues, de lo contrario, 
nos quedaremos sin nada, cosa que sería lamentable. 
 
El señor MONTT.- En mi ánimo de llevarlos a una buena comprensión de esta 
materia, si dejamos las licencias contingentes, dejamos esto entregado a los 
políticos. Podrían subir en ciento por ciento la cuota, que es un porcentaje de 
la biomasa, y de mantenerse uno o dos años, se reajustaría todo el sistema. 
De bajar la alícuota y producirse una caída, el recurso estará afectado, y todos 
saldrán minimizados. 
 
Una ley tan compleja como ésta discurre sobre la base de cuota individual 
transferible para establecer derechos de propiedad en el recurso en el sentido 
económico. Esta otra posibilidad revertiría todo el sistema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Comprendo que hay que estudiarlo; pero, 
vuelvo a repetir, estoy poco dispuesto a volver atrás con esta ley, porque no 
avanzaremos nunca. Y acogiendo lo propuesto por la Tercera Comisión, creo 
que podemos seguir adelante y avanzar. 
 
El señor CABEZAS.- Como ponencia del Ejecutivo, y asumiendo toda la 
responsabilidad que corresponde, quiero señalar que no estoy de acuerdo con 
el procedimiento propuesto por la Tercera Comisión, que es nada más que un 
mecanismo administrativo para seguir avanzando en algo en que no estamos 
de acuerdo, para después dejarnos en cero. 
 
Tampoco estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad de que el Ejecutivo, 
por plantear ciertas excepciones a un texto que elaboró la Comisión Conjunta 
en términos reservados, sea el causante de que no haya ley. Desde el 
momento en que el Ejecutivo elaboró un proyecto, manifestó su predisposición 
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y voluntad para sacar una Ley de Pesca, en los términos planteados en el texto 
original. De manera que en algún momento la Historia verá quién tenía la 
verdad sobre este tema. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad. 
Encuentro doloroso, por la experiencia que tengo como Subsecretario de 
Pesca, el que no exista una Ley de Pesca en un Gobierno que ha tratado de 
establecer principios básicos de ordenamiento y de una sana institucionalidad. 
 
Concuerdo plenamente con la Segunda Comisión en el sentido de que todas 
nuestras observaciones están basadas en el espíritu de re-estudiar el problema 
y no en desechar alternativas. Lógicamente, todos estamos, en alguna medida, 
cansados de esta larga discusión de este proyecto, y muchas veces 
olvidándonos de los conceptos que la sustentan. Pero creo que todo es 
susceptible de ser estudiado, y nuestro espíritu es mantener una actitud 
abierta para sacar adelante esta ley. Pero, si la decisión es llegar al informe de 
la Comisión Conjunta a la Junta de Gobierno, el Ejecutivo también hará ver su 
ponencia respecto de las indicaciones que es necesario entregar sobre el Fondo 
de Investigación y sobre el mecanismo de asignación. De acuerdo con la 
discusión habida en la sesión pasada, tampoco existe acuerdo en la Comisión 
Conjunta sobre la asignación original, pues la Segunda Comisión formuló sus 
reparos. También debemos ver lo que significa la indicación de la patente única 
pesquera y la patente de acuicultura, como asimismo, las licencias 
contingentes, que, de acuerdo con el texto dado por la Comisión Conjunta, se 
transforman en permanentes. 
 
Por otra parte, debemos formular una indicación concreta sobre los títulos 
relativos a infracciones, delitos y, por último, el incremento físico 
presupuestario de la planta de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio 
Nacional de Pesca. 
 
Por último, y lo más importante, está el ajuste de los artículos transitorios. 
Personalmente, como Subsecretario de Pesca, tengo serias dificultades para 
obtener la aprobación de los Ministerios de Hacienda y de Economía para sacar 
adelante en forma coherente estas indicaciones. Pero sí hay claridad respecto 
de que estas indicaciones llegarán, con las observaciones que al Ejecutivo le 
merece el texto que ustedes han planteado como sustitutivo, especialmente 
del Párrafo 2° del Título III, sobre plena explotación de una pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que no están las condiciones para 
seguir con la reunión. 
 
El señor ESPINOZA.- Antes de ponerle término, quiero señalar que sería 
conveniente, en el ánimo de hacer lo humanamente posible por despachar esta 
ley, que todas estas observaciones se hagan por escrito, de manera ordenada, 
y con la mayor prontitud, para poder analizarlas, pues se han hecho de modo 
desordenado, lo que nos obliga a volver atrás constantemente. Entiendo que 
habrá observaciones. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por mi parte, pediré al Presidente de la 
Primera Comisión el envío de un oficio a la Junta de Gobierno, solicitando la 
suspensión del trámite de este proyecto, a la espera del arribo de las 
indicaciones. Tengo el temor de que se acabarán los plazos y, 
desgraciadamente, no tendremos ley. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 19.02. 
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1.58. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 09 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 9 
DE NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, los Comandantes señores Julio Lavín y Enrique Maldonado y la 
señora María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, los 
señores Jorge Desormeaux y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión 
Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta 
Comisión Legislativa, don Mario Arnello. 
 
Concurren también, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto Cabezas; los 
asesores señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz; el señor Santiago 
Montt, en representación del Ministerio de Economía, y el señor George Dolce, 
por el Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las 9.45. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 49. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que crea normativa para el 
sector pesquero. 
 
En la última sesión, se produjo una “impasse”, a raíz de lo cual he conversado 
con el señor Ministro de Economía y con el señor Subsecretario de Pesca. 
Producto de ello, han surgido algunas proposiciones que plantearé a la 
Comisión para que ella se pronuncie. 
 
Una de las diferencias de opinión con el Ejecutivo era en cuanto al 
funcionamiento del Consejo. La Comisión, en reuniones anteriores, había 
resuelto dar al Consejo la calidad de asesor, obligándolo en la ley a emitir 
ciertos informes cuando se adopten ciertas medidas trascendentes para el 
sector. La primera actuación del Consejo aparece en el artículo 15, inciso 
segundo, donde se dice que la declaración se hará mediante decreto supremo, 
previo informe técnico de la Subsecretaría y con informe del Consejo Nacional 
de Pesca, el que deberá ser publicado en el Diario Oficial. En verdad, es el 
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decreto el que deberá publicarse en dicho medio. En las conversaciones con el 
señor Ministro de Economía, éste propuso mantener esa fórmula “con informe 
del Consejo Nacional de Pesca”, y en la parte relativa al funcionamiento del 
Consejo, en el Título correspondiente, indicar cómo se materializa ese informe. 
 
De acuerdo con lo conversado con el Ejecutivo, este informe, o informes, a que 
se alude en varios artículos, se materializarían a través del acta que haga el 
Consejo de sus reuniones en que se produzca esa opinión, y el organismo sea 
citado para ello. De manera que es a través del acta que emitirá el Consejo. 
Eso obvia la emisión de un informe extraordinario, en lo cual el Ejecutivo no 
está de acuerdo, por estimar que necesita de un apoyo de tipo material, que 
habría que darle plazo, etcétera. En cambio, el informe se materializará en el 
acta que emitirá el Consejo en la reunión respectiva. Eso habría que aclararlo 
en el Título correspondiente al funcionamiento del Consejo; y constituye la 
primera proposición que la Comisión debe resolver. 
 
El señor LAVIN.- Es decir, como requisito, sería una sesión del Consejo 
destinada a tratar el punto, y el acta sería el documento que prueba que se 
trató el tema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente, el Consejo se pronunciará en 
esa acta; seguramente, hará una votación, de acuerdo con su sistema de 
funcionamiento. 
 
Si hay acuerdo, se incluirá en esos términos. 
 
En seguida, el inciso quinto del mismo artículo 15 señala: 
“La declaración de sujetarse en adelante una Unidad de Pesquería al Régimen 
de Administración de Unidades de pesquería, sólo podrá hacerse, dentro de los 
seis primeros meses de cada año calendario, previa comunicación acompañada 
de los antecedentes técnicos respectivos para su aprobación por el Consejo 
Nacional de Pesca, el cual regirá a contar del año siguiente de su declaración.”. 
 
Respecto de esta norma, también hubo una diferencia de opinión con el 
Ejecutivo acerca de este nuevo informe, el cual, en verdad, debe ser el mismo. 
Por lo tanto, el acuerdo a que llegamos, y que someto a la Comisión, es 
eliminar la expresión “previa comunicación acompañada de los antecedentes 
técnicos respectivos para su aprobación por el Consejo Nacional de Pesca,”, 
por considerarse que ya está señalado en el inciso segundo del mismo artículo. 
 
Si hay acuerdo, se procederá a la supresión de la expresión señalada. 
 
Respecto del artículo 20, inciso final, la Comisión había acordado que hubiera 
informe del Consejo, en lugar de acuerdo favorable, con indicación de cómo se 
materializan los informes. 
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Del mismo modo, en el inciso primero del artículo 24, habíamos acordado que 
hubiera informe del Consejo. 
 
En relación con el inciso final del artículo 25, se dice: 
 
“En todo caso, en este período intermedio mientras no se asignen los Permisos 
de Pesca, podrá el Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría e 
informe del Consejo, por medio de Decreto Supremo, establecer cuotas de 
capturas para la misma Unidad de Pesquería.”. 
 
El Ejecutivo propone sustituir “informe” por “pronunciamiento del Consejo”. La 
Primera Comisión está de acuerdo. 
 
El señor ESPINOZA.- Se supone que este período intermedio debe ser corto, 
aun cuando podría variar. ¿No valdrá la pena eliminar esa excepción para un 
período que se supone breve? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pareciera que quedaría en el aire. 
 
El señor ESPINOZA.- En el fondo, ésta es una alteración a la norma general. 
¿Valdrá la pena poner esto? 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Hay algunos casos prácticos para establecerlo? 
 
El señor MORENO.- En el inciso cuarto del artículo 25, se dice que “Los 
permisos que en conformidad al mismo se emitan entrarán en vigencia el 1o. 
de Enero del año calendario siguiente, o en la fecha que se disponga en el 
Decreto Supremo referido en el inciso final del artículo 19 ...”. Ahí se presentan 
dos opciones para cuando se haya declarado el régimen de licencias de pesca 
para asignar esas licencias. Puede ser el 1o. de enero del año siguiente, o en el 
plazo que se determine en el mismo decreto, con lo cual puede haber un 
período mayor a ese lapso corto. 
 
En ese contexto, parece aconsejable poder establecer cuotas de captura, para 
evitar los incentivos a la sobreexplotación de los recursos. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, se parte de la base de que el decreto puede 
demorar más de un año, lo cual no es lógico. 
 
El señor MORENO.- Pero es mejor establecerlo así. 
 
El señor ARNELLO.- Hay un detalle de redacción en el inciso cuarto del artículo 
25. Luego de la referencia al artículo 19, se dice: “...continuándose por el 
tiempo intermedio las capturas por sólo esos Armadores Pesqueros, naves o 
embarcaciones pesqueras o por las correspondientes sustituías.”. 
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Si se dijera "continuándose en el tiempo intermedio”, quedaría mejor. Pero, en 
todo caso, la redacción es confusa. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero se corregirá ese inciso, donde también estaba el 
problema relativo a la sustitución de las naves, para que no se vaya a 
confundir con la misma cantidad a que se refiere el inciso anterior. 
 
El señor LAVIN.- Acordamos que quedara constancia en la historia de la ley. 
 
El señor MORENO.- La sustitución está establecida en el mismo inciso. 
 
El señor ARNELLO.- Creo necesario decir “en el tiempo intermedio”; la 
redacción es confusa, no obstante que la idea es clara. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando terminemos la revisión del fondo 
de estas normas, se procederá a su revisión formal por los gramáticos. 
 
Si hay acuerdo, se aprueba la sugerencia. 
 
En cuanto al artículo 28, el Ejecutivo propone dos modificaciones. La primera 
consiste en agregar la expresión “de la biomasa” a la forma verbal “sostenido”, 
con lo cual la norma comenzaría diciendo: “Constatado el crecimiento 
sostenido de la biomasa del recurso en una Unidad de Pesquería sometida al 
Régimen de Administración...”. 
 
La segunda modificación es para elevar de 2,5 a 3 veces la Cuota Base de 
Referencia. 
El Ejecutivo sostiene que, si la cuota inicial se fija muy baja, por razones de 
formación técnica, será alcanzada con bastante facilidad. Se había pedido en la 
primera reunión con los señores ministros subirla a cinco veces, con lo cual no 
estuve de acuerdo. 
 
Si bien se está tratando de que no se alcance ese crecimiento, poner cinco 
veces resulta ilusorio. Es igual que establecer 10 ó 20 veces, o nada. Poner 3 
veces; o sea, 0,5 más, todavía es alcanzable, pues depende de la cuota inicial 
que se fije. 
 
La Primera Comisión estaría de acuerdo en aumentar a 3 veces, con el fin de 
zanjar el problema. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que todos estábamos en esa idea; pero algún técnico 
matemático dijo que 2,5 daba tres veces la cantidad inicial. Ignoro cómo se 
calcula. 
 
El señor PEREIRA.- El artículo 28, tan discutido, es el que de una u otra forma 
vuelve al régimen general de la ley, bajo el sistema de excepción. Al parecer, 
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las ponencias son encontradas, porque, para el Ejecutivo, el sistema de 
excepción debe ser el general; y desea ponerlo muy cerrado, sin salida. En la 
medida en que aumentemos el coeficiente; cerramos definitivamente la salida 
y dictamos un artículo muerto, con la apariencia de un acuerdo. Cuando 
discutimos este punto, nuestra ponencia fue de dos veces, y se llegó a 2,5 
después de una discusión. Ahora, con 3 veces, sencillamente se está cerrando 
la puerta. Cualquier persona que entienda de esto criticará la ley por lo mismo 
de siempre: la actividad es cerrada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene razón, pero hay un punto que es 
cierto: dependerá de la fijación de la cuota base. Si se deja baja, tres veces, o 
más, es alcanzable. Si se establece muy alta, hasta el dos resulta inalcanzable. 
Para tratar de resolver el problema, nosotros aceptamos tres veces, pero más 
allá resulta inalcanzable. Por eso, las cinco veces las consideramos 
inconvenientes, pues ahí se produce lo planteado. 
 
El señor PEREIRA.- Hay un requisito previo, casi inalcanzable: mantener este 
crecimiento cinco años consecutivos. Es decir, si un año no crece, se debe 
esperar de nuevo cinco años. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la cuota se fija mal, o muy baja, podría 
darse lo expuesto, porque va en crecimiento. Según antecedentes sobre ciertas 
pesquerías, se han producido aumentos considerables. Al parecer, en algunos 
casos han superado las tres veces. 
 
El señor LAVIN.- El Ejecutivo podría ilustrar estas situaciones con ejemplos, 
para saber si puede darse por cinco años consecutivos tres veces. 
 
El señor CABEZAS.- En primer lugar, vale la pena recordar el origen y la razón 
de regular el acceso a una pesquería. La situación se presenta cuando una 
pesquería da muestras claras de niveles de sobreexplotación y una tendencia 
al colapso, porque el esfuerzo de pesca que representa la flota se encuentra en 
un nivel que excede la capacidad de renovación del recurso. Eso implica tasas 
de rendimiento decrecientes a partir de la captura de equilibrio. Ahí está la 
razón de por qué se cierra una pesquería. Si una pesquería se lleva en buena 
forma y todos cumplen las medidas de administración que se establecen a 
través de los planes de manejo, lógicamente esa pesquería se recuperará, 
porque el objetivo principal de todas las medidas de administración consiste en 
una explotación racional para que la pesquería se recupere. ¿Qué ha sucedido? 
Hemos establecido cuotas para lograr la recuperación de una pesquería. Con 
un régimen de libre acceso, donde no está regulado el esfuerzo y nadie respeta 
las medidas mínimas para ajustarse a lo establecido; cuando se fija una cuota 
total permisible de un recurso --me refiero al langostino colorado--, en función 
de los cálculos biológicos para su recuperación al nivel original de biomasa; 
pero, no se respeta la cuota y, normalmente, se excede con creces, las metas 
de recuperación nunca se cumplen. Según la concepción de la ley, estimamos 
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que, al establecer una cuota total permisible anual, se irán cumpliendo las 
metas de recuperación del recurso. Recordemos lo que pasó con el langostino: 
este recurso mantenía una biomasa que permitía capturas del orden de 50 mil 
toneladas. Desde 1974 al 78 se fueron excediendo los niveles de captura 
respecto de esa biomasa, para llegar a un punto de colapso y, en 1980, se 
estableció una veda de tres años. Año a año se fue monitoreando el estado de 
recuperación del recurso, lo que permitió establecer una cuota de 4 mil 
toneladas en 1986, 1987 y 1988. Todas esas cuotas de 4 mil toneladas fueron 
excedidas y, en 1989, los niveles de recuperación son prácticamente nulos, lo 
cual ha obligado a imponer la veda del recurso. En el Diario Oficial de hoy día 
se establece veda nuevamente. Si hubiésemos sido estrictos y hubiésemos 
contado con la colaboración de los armadores para respetar las cuotas, dicha 
biomasa debiera estar en condiciones para fijarle una cuota de 10 mil 
toneladas. Esa era nuestra meta, pero no se ha podido lograr. Con este 
sistema eso puede ocurrir, porque la cuota de referencia en una pesquería 
sobreexplotada será muy baja. Si me consultan qué cuota se fijará para el 
langostino, diría que no puede ser superior a 4 mil toneladas, siempre y 
cuando se recupere este año. 
 
El señor ARNELLO.- Se tendría que dar 12 mil toneladas durante cinco años 
consecutivos. Creo difícil que ello ocurra. 
 
El señor CABEZAS.- Seamos sinceros. Nosotros deseamos que esta pesquería 
no se vuelva a abrir. En sesiones anteriores expliqué lo que sucede si se abre 
esa pesquería nuevamente. 
 
El señor ARNELLO.-Al fijar cinco años y un aumento considerable, la idea es 
que no se abra; pero el principio de libertad de acceso se mantiene. 
 
El señor DESORMEAUX.- Al fijar el umbral alto, se entrega buena parte del 
beneficio de la conservación a la gente que fue objeto de esta cuota tan 
reducida. Son ellos los que realizaron el esfuerzo de conservación, y los que se 
llevarán una parte sustancial de los beneficios. Cuando éstos excedan ese 
umbral se invitará a otra gente a participara. Pero, antes de eso, no. Con ello, 
resulta más fácil determinar el valor de estos permisos. Pensemos que éstos se 
rematarán. Es difícil conocer el valor de una cosa cuando pueden entrar otros 
socios en forma impensada, el permiso tiene una duración de terminada y 
después se puede volver al libre acceso. En definitiva, para que esto tenga las 
características de un derecho de propiedad, la persona debe tener alguna 
certidumbre sobre el beneficio. Una cosa es salvar las objeciones 
constitucionales y otra, ser realista y pensar que, efectivamente, lo que 
deseamos son pesquerías cerradas en todos aquellos casos en que se ha 
llegado a plena explotación. Ese es nuestro criterio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros pensamos que, si en algún 
momento el recurso crece, las pesquerías se pueden abrir. Por eso, no 
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aceptamos números inalcanzables. Me parece bueno el argumento en cuanto a 
que si la cuota se fija baja y la biomasa llega a cierto rango, se puede abrir la 
pesquería. Tampoco estoy de acuerdo en que se abra y que al día siguiente se 
cierre nuevamente, porque ahí no se cumplen los efectos que se esperan. En 
ese sentido, hasta tres veces nos parece factible. Más de ese número, resulta 
imposible. Con las tres veces se salva también el problema de 
constitucionalidad, uno de los más discutidos. Esa es otra razón por la cual 
concordamos con el artículo. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Podría alguien ilustrarnos con algún ejemplo lo del  2,5 y 
3, aplicado a alguna unidad pesquera? 
 
El señor ARNELLO.- En el caso del langostino, entiendo que el 2,5 dependerá 
del primer crecimiento. Si crece una vez, significa que se dobla la cantidad. 
 
El señor MORENO.- Deseo hacer un comentario técnico de la cifra de 2,5. En 
general, cuando se establecen cuotas de capturas para permitir la conservación 
del recurso, ellas nunca son superiores al 30% de la biomasa total del recurso. 
Eso, como política general. Van entre el 15 y el 30% de la biomasa total del 
recurso. De modo que creemos que el 2,5 se puede cumplir perfectamente sin 
variar la biomasa. Por ejemplo, en el caso de la merluza del sur hay una 
biomasa estimada entre 160 y 180 mil toneladas en total. La cuota de captara 
fijada para ese recurso llega a 30 mil toneladas; o sea, aproximadamente el 
15% de la biomasa total, de acuerdo con los criterios de tasa de explotación de 
largo plazo que permiten la conservación del recurso. Superar esto, o sea, que 
la cuota inicial llegue a la barrera del 2,5 es viable técnicamente, sin que varíe 
la biomasa. Pasar de 30 mil a 2,5 veces, es decir, 75 mil --2,5 se multiplica por 
la cuota inicial--, consignar una cuota de 75 mil es técnicamente posible de 
efectuar y se va a pescar esa cantidad, porque todavía la biomasa es más del 
doble de esa cuota de 2,5 veces la cuota inicial. Ese es el concepto que hay 
detrás de esto. Es técnicamente viable establecer o superar esa barrera sin 
que el recurso varíe su biomasa, aplicando solamente una política de 
incremento de las cuotas anuales que se vayan fijando para los peces cuando 
está cerrado el acceso. El de los langostinos también es un caso que puede 
darse, porque en la década del 70, que fue la época de la pesquería del 
langostino, estimamos biomasas del orden de 180 mil toneladas, con cuotas de 
captura entre 40 y 50 mil toneladas. 
 
Pero, se pescó mucho más que eso, del orden de las 100 mil toneladas, y se 
produjo el colapso de la pesquería. La biomasa de 180 mil toneladas de la 
década del 70, En este momento, es del orden de las 36 mil toneladas. 
Declaramos colapsada esa pesquería, porque esa biomasa tan relicta no 
permitía experiencia comercial alguna. 
 
Ahora, nuestro objetivo es recuperar esa pesquería del langostino, y llegar a 
tener una como la que tuvimos en la década del 70. Para ello, estamos 
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estableciendo cuotas pequeñas, de cuatro mil toneladas. Si se da esa 
recuperación de la biomasa, seguramente, no se llegará a las 180 mil 
toneladas, pues pueden haber cambiado las condiciones ecológicas del medio. 
Por los antecedentes que tenemos, se recuperará hasta llegar a unas 60 ó 70 
mil toneladas, y calculamos una tasa de explotación de 15%. Si tenemos una 
biomasa de 70 mil toneladas, se considera razonable una cuota de 12 mil a 15 
mil toneladas anuales, con lo cual nuevamente se estaría cumpliendo el criterio 
de las 2,5 veces, y tendríamos que abrir la pesquería. 
 
Desde el punto de vista técnico, sin ser políticos, se puede llegar a cumplir el 
criterio de liberar de nuevo el acceso, lo cual no parece recomendable, porque 
se incentivaría la sobreexplotación del recurso en corto plazo. 
 
El señor ARNELLO.- A la luz de los antecedentes proporcionados ahora, creo 
que estamos comparando una cosa que nada tiene que ver con otra. En una 
parte de la norma estamos hablando de biomasa, y en otra, de cuota fijada. 
Entonces, multiplicar una cuota fijada cuando, el problema aparente es el de la 
biomasa, cambia las cosas. De modo que el 2,5 ó el 3 hay que referirlo a la 
biomasa y no a la cuota, con lo que termina el problema. 
 
El señor MORENO.- No, porque administrativamente se puede fijar la biomasa 
más allá de 2,5 veces y mantener la misma cuota de 4 mil toneladas. Y, por el 
solo expediente de subir la biomasa, termina con el acceso restringido y se 
vuelve al libre acceso, en circunstancias de que la cuota seguiría siendo la 
misma de 4 mil toneladas. 
 
Por lo anterior, pensamos que los dos criterios debieran ser copulativos. 
 
El Almirante TOLEDO.- Si adoptáramos el criterio de la biomasa, sería más 
inalcanzable aún, porque, además, estamos obligando a fijar bien la cuota. Si 
se fija mal, ese factor variaría con más o menos facilidad; si se fija bien, se 
hará en relación con la biomasa. 
 
El señor ARNELLO.- He oído hablar de un fenómeno que, en verdad, no 
conozco, Es lo ocurrido con la anchoveta, que creció de repente en 1986. 
¿Cómo habría operado esta situación en ese evento? ¿Se podría hacer un 
análisis para ver cómo funcionaría? 
 
El señor MORENO.- Hasta 1986, estuvo en veda. 
 
El señor ARNELLO.- Pero, supongamos que hubiera tenido una cuota fijada. Al 
aumentar la biomasa en la forma que lo hizo, tendríamos que... 
 
El señor MORENO.- Ese año, se capturaron 1.3 millones de toneladas, y fue la 
mayor captura histórica en el país. Nosotros estimamos una cuota de captura 
del orden de las 500 mil toneladas. No puedo seguir el ejemplo, porque el 
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exceso de captura habido por sobre la cuota hizo colapsar el recurso al año 
siguiente. 
 
El señor ARNELLO.- La ventaja de este sistema es que resulta muy difícil que 
sean consecutivas, porque las personas se interesan en pescar lo más posible. 
 
El señor MORENO.- Este sistema se va a dar con acceso regulado y cuotas 
individuales transferibles. 
 
El señor ARNELLO.- Y todos estarán al borde del porcentaje o por sobre él. 
 
El señor MORENO.- El cumplimiento de las cuotas será mucho más efectivo. 
 
El señor PEREIRA.- Hay que considerar que en los primeros dos años se 
comprobó un aumento del recurso, se otorgaron nuevos permisos y cambió la 
cuota base de referencia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La cuota base no cambia nunca; es la 
original. 
 
El señor PEREIRA.- El inciso quinto del artículo 27 habla de eso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Usted está abordando un tema al cual no 
hemos llegado todavía. Si se considera como definición lo del artículo 23, 
podría estar ligado; pero la cuota que opera para estos efectos es la que se fijó 
inicialmente. 
El señor ESPINOZA.- Aquella con la cual se cerró la pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa es la que tiene que usarse: aquélla con 
la cual se cerró la pesquería; por ejemplo, 1,5, y no la alcanzarán nunca. 
 
Pero no se trata de eso, y la ley debe ser suficientemente clara en ese sentido. 
 
Si hay acuerdo, subiremos la cifra a tres veces. 
 
Acordado. 
 
Con relación al artículo 27, y a lo que se denominan “licencias contingentes”, 
sugiero dejarlo pendiente, porque no hemos llegado a acuerdo aún. 
 
Otro tema es el relativo al traspaso de licencias entre armadores pesqueros, de 
que trata el artículo 12. Se sostiene que estas licencias no pueden ser 
transadas sino entre armadores pesqueros, que son todos aquellos inscritos en 
el Registro Nacional de Pesca. Se aclaran las condiciones para inscribirse en 
ese Registro. Pero, había el problema de determinar si es armador pesquero 
quien tiene un buque, o si para serlo es necesario tener la nave. De acuerdo 
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con las condiciones que la ley establece, se puede inscribir todo aquel que 
tenga intenciones de participar en la actividad, para lo cual tiene que 
demostrar ante la Subsecretaría que esas intenciones son absolutamente 
válidas. Si obtiene la licencia y no puede actuar con ella mientras no tenga 
buque, hay un plazo para adquirirlo, vencido el cual la licencia caduca de 
acuerdo con las condiciones establecidas en la ley. 
 
Lo que se trata de impedir -y en esto la Primera Comisión es categórica- es 
que las licencias sean utilizadas para negocios de otro tipo, diferentes del 
negocio pesquero, razón que hicimos presente desde el primer día, cuando se 
empezó a discutir el anteproyecto de ley, en el sentido de que estas licencias 
fueran transferibles y divisibles entre armadores pesqueros. 
 
El señor PEREIRA.- Eso me produce dudas. 
 
El señor ARNELLO.- Sobre todo, en el caso de los artesanales. Por ejemplo, se 
muere el pescador, y si la licencia no es transmisible, su hijo no la hereda. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay cláusulas que disponen cómo se 
utilizan. 
 
El señor PEREIRA.- Se puede inscribir también como armador pesquero. 
 
El señor ARNELLO.- No hay que poner nada, porque la licencia es transmisible 
entre armadores pesqueros. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay un plazo, y si no se deshace de la 
licencia, caduca. Reitero que las licencias deben estar en manos de armadores 
pesqueros. 
 
El señor PEREIRA.- Los permisos de pesca serán transferibles y divisibles entre 
armadores pesqueros; y transmisibles, y no podrán ser arrendados ni cedidos 
en comodato, según dispone el inciso segundo del artículo 18. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sí, eso soluciona la diferencia que 
teníamos con el Ejecutivo. 
 
Queda pendiente lo relativo a las licencias contingentes, sobre lo cual no hay 
acuerdo aún. 
 
El señor PEREIRA.- Nosotros dejamos sujeto a pronunciamiento posterior lo 
relativo al porcentaje de 2,5 veces. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Se acepta incluir el concepto de biomasa? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros estamos de acuerdo. 
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El señor ARNELLO.- Pienso que quedó mal la norma, por lo siguiente: por lo 
señalado, las cuotas máximas nunca serán más de 30% de la biomasa. De 
hecho, las cuotas máximas que se fijan en la práctica fluctúan entre 15 y 30%. 
De manera que lo que estaríamos diciendo aquí es que la biomasa será mayor 
en tres veces la cuota base durante cinco años. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que adecuar la redacción en el sentido 
de que el factor se aplica sobre la cuota base; es ésta la que crece tres veces. 
 
El señor PEREIRA.- Es el recurso en general, y no la biomasa; se supone que 
es lo mismo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así lo entendí, pero el Ejecutivo pidió 
agregarlo. Para mí, el factor se aplica sobre la cuota base. 
 
El señor ARNELLO.- Habría que poner un porcentaje. Por ejemplo, la biomasa 
es equis y la cuota máxima que se fija es una parte de ese total. Este crece 
tanto durante cinco años que, para mantener el porcentaje equivalente a la 
biomasa, tendría que ser dos o tres veces superior al original. Con esa 
operación funciona el asunto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí condicionamos a que la cuota base se 
fije en función de la biomasa, lo cual considero inconveniente. 
 
El señor ARNELLO.- No se fija el porcentaje, sino la relación entre cuota inicial 
y biomasa cuando se establece el régimen. Aunque haya crecido de tal manera 
la biomasa, el mismo porcentaje aplicado cinco o seis años después sería tres 
veces superior a la cuota inicial. O sea, se fijó la aplicación del régimen el 
primer año en 1.500 sobre una masa de 10.000 toneladas; o sea, 15%. Si 
después de cinco años consecutivos dicha biomasa ha crecido de tal manera 
que el 15% aplica sobre la biomasa no debiera ser 1.500, sino 5 mil, 
manteniendo el mismo 15%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si la cuota inicial está mal fijada, siempre  
se mantendrá la misma relación. Corregir la cuota resulta más complicado. 
 
El señor RAMIREZ.- Además, se le quita toda capacidad de manejo al 
Subsecretario, pues éste no fijaría cosa alguna. 
 
El señor PEREIRA.- Entiendo el ejemplo de la siguiente forma: con una 
biomasa de 10 mil toneladas, la cuota base serían 1.500 toneladas; o sea, 
15%. La Subsecretaría, por medio de informes técnicos, debe comprobar 
durante cinco años consecutivos que ese 15% corresponde ahora a 45 mil 
toneladas, en el caso de usar el factor 2,5. 
 
El señor MONTT.- Son 37,5. 
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El señor PEREIRA.- El ejemplo dado supone 10 mil toneladas de biomasa, a la 
que se aplica una cuota base de referencia de 15%; o sea, 15 mil toneladas. 
Este es el primer año de la unidad de pesquería. Al cabo de cinco años 
consecutivos se constata que el 15% de la biomasa que se está monitoreando 
corresponden a 45 mil toneladas; es decir, 2,5 veces la cuota. 
 
El señor MONTT.- Eso corresponde a tres veces. Hay dos de agregado y uno de 
base, lo que da un total de tres. 
 

El señor RUIZ.- Queremos que la regla se cumpla cuando el recurso, durante 
cinco años consecutivos, represente tres veces la cuota base original. Esto 
significa que durante cinco años consecutivos debe subir dos veces la cuota 
original. O sea, el crecimiento es de 200%. 
 
El señor PEREIRA.- Entiendo que si la cuota base de 1.500 se sigue 
monitoreando en un período de cinco años, el 15% que corresponde a 
1.500toneladas --en el supuesto de que la biomasa ha crecido en forma 
considerable--, se transforman en 3.500 toneladas. Es decir, la biomasa de 10 
mil llegó a 35 mil. 
 
El señor CABEZAS.- Según lo explicado por el señor Moreno, si la autoridad 
también empieza a jugar con la tasa de explotación y no aplica 15, sino 20, 
con la misma biomasa puede aumentar la cuota base de referencia. Si al año 
siguiente se mantiene la biomasa y aumenta la tasa de explotación a 30% ó, 
inclusive, más irracional, 50%. 
 
El señor LAVIN.- Ese evento no se producirá si el sistema e s automático, en el 
sentido de que va a aumentar en tres veces la cuota base de referencia 
original. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Deseo hacer una consulta. Si la biomasa 
es 10 mil y se fija una cuota de 15%, pero la biomasa llega a 60 mil, ¿cuál es 
la proporción? ¿Aumenta la cuota de captura al haber una biomasa mayor? 
Ignoro si matemáticamente se mantiene la misma relación o si, en la medida 
en que crece la biomasa, la cuota de captura aumenta. Si se llega a una 
biomasa de un millón de toneladas, con el 15% se podrá capturar 150 mil 
toneladas. Entonces, quedará una cantidad enorme sin capturar, la que se irá 
envejeciendo. Creo que no hay una proporción matemática en la medida en 
que crece el recurso. 
 
El señor MORENO.- Por eso dije que el rango va entre 15 y 30%. Si la biomasa 
es reducida, se fija alrededor del 15%; si es grande, se acerca a los niveles 
altos. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso, debe ser la cuota inicial y no la 
biomasa. De lo contrario, si se mantiene la misma relación en forma 
permanente, la cuota se fijaría automáticamente. Creo que no hay una relación 
matemática en cuanto al crecimiento. Por eso, a mi juicio, el problema está en 
la cuota y no en la biomasa. 
 
El señor MORENO.- A lo mejor se podría hablar de constatar el crecimiento de 
la biomasa y de la cuota durante tantas veces en tantos años. Es decir, dejar 
abierto el crecimiento de la biomasa, de modo que, si ésta no aumenta, no se 
pueda volver de ninguna manera al régimen de libre acceso. Si la biomasa 
aumenta, se chequea la condición de tantas veces por tantos años la cuota. 
 
El señor ARNELLO.- Ambas deben estar relacionadas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así es. Se conversó con el Subsecretario y 
se llegó a ese acuerdo: constatado el crecimiento de la biomasa, en la medida 
en que la cuota inicial pueda crecer tres veces, se abre la pesquería. 
 
El señor PEREIRA.- Mi ejemplo es el siguiente: 10 mil toneladas de biomasa; 
15% o 1.500 toneladas de cuota base de referencia. Para que suba 2,5 veces 
la cuota base de referencia en cinco años, la biomasa debe crecer a 23.500 
toneladas. O sea, haberse duplicado y, además, un porcentaje. Consulto si eso 
es bueno, malo, normal, factible. 
 
El señor MORENO.- En pesquerías sobreexplotadas es perfectamente factible. 
 
El señor PEREIRA.- Una biomasa que se duplica en un período de cinco años 
consecutivos, es posible abrirla. No estoy diciendo que se duplica la cuota, sino 
la biomasa. Creo bueno dejar 2,5 veces. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aceptaría las tres veces, sobre la base de 
lo recién planteado; o sea, en la medida que crezca la biomasa, puede 
aumentar la cuota. 
 
El señor ESPINOZA.- Tengo una consulta relacionada con el ejemplo dado. Aquí 
hay un asunto de fondo: se trata de que las pesquerías se mantengan 
cerradas. Esa es la idea. Una pesquería --la del langostino colorado-- colapsó 
en un período muy corto por la captura excesiva. Se ha dicho que, de haberse 
seguido y cumplido las disposiciones de la autoridad en cuanto a las cuotas de 
capturas máximas, se habría llegado en un período equis, relativamente corto, 
a una biomasa similar a la que había cuando la explotación era de 40 mil 
toneladas. Se estima que en 6 ó 7 años se habría recuperado el recurso. De 
haber existido esta ley, una vez recuperado el recurso, podría haberse abierto 
nuevamente el acceso, y al año siguiente haber colapsado de nuevo. 
 
El señor MONTT.- Tiene que volver a cerrarlo. 
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El señor ESPINOZA.- Por eso digo que al primer año que se abra colapsaría de 
inmediato, llegando a una biomasa del tercio o quinto de la original. Debe 
buscarse la fórmula -lo más maquillada posible- para dejar teóricamente 
abierta la posibilidad de libre acceso, sin correr el riesgo de tener que abrir 
nuevamente, dejar abierto o volver al libre acceso, en un período 
relativamente corto, pues no se cumpliría ninguno de los propósitos del 
proyecto. De allí que la relación la veo sobre la biomasa y no calculada a partir 
de la cuota base de referencia. Estoy conciente de que no es la mejor solución, 
y que lo correcto sería una mezcla de ambas posturas, pero redactada en 
forma clara. 
 
Se define la cuota base de referencia y se indica que se fija en el primer año. 
Entonces, debiera ser esto, agregando que la cuota base de referencia que se 
fije el primer año corresponda a aquélla con la cual se determinó el cierre de la 
pesquería. Como no se dice en ninguna parte, podría pensarse que la cuota de 
cierre es una y la cuota base de referencia otra distinta que se fija después. De 
ahí surge la consulta ¿cuál es la cuota base de referencia? Y debemos decir que 
corresponde a la cuota con la cual se establece el cierre de la pesquería y no la 
que se fija, pues podría ser otra cuota distinta. 
 
El señor MONTT.- Me parece que no puede ser la cuota que cierra la pesquería, 
pues se cierra cuando hay sobreexplotación. 
 
El señor ARNELLO.- La única forma de relacionar el fenónemo del crecimiento 
de la biomasa con la realidad es que crece a pesar del aumento de la 
explotación. La cuota base de referencia se fija cuando se entra a la 
explotación regulada; y si anualmente hay más recursos, se fijan cantidades 
adicionales. Creo que ambas cosas son importantes: que la biomasa crezca y 
que la explotación aumente, no obstante dicho crecimiento. 
 
Me parece que la idea quedaría clara con la siguiente redacción: “Constatado el 
crecimiento sostenido de la biomasa del recurso en una unidad de pesquería y 
de las sumas de las capturas efectivas por un período no inferior a cinco años 
consecutivos, en tres veces la cuota base de referencia, con los informes 
técnicos procede la cosa.”. 
 
El señor RUIZ.- Debe indicarse que la biomasa debe ser tres veces mayor.  
 
El señor ARNELLO.- Puede que la biomasa no crezca tres veces. ¿Para qué 
hablar de tres veces cuando en realidad ésta sigue creciendo? De lo contrario, 
la autoridad fijaría nuevas cuotas. 
 
El señor DESORMEAUX.- En el fondo, la relación entre captura y biomasa no es 
precisa y depende de cada especie. Hay modelos que predicen con bastante 
exactitud la captura óptima para determinada biomasa. En el caso de los 
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pelágicos, los modelos lo hacen bastante mal; por lo tanto, la autoridad debe 
tener cierto rango. La captura es elástica en relación con la biomasa y no 
podemos basar la regulación en la captura. Tampoco debe quedar sujeta a la 
biomasa, sino que debe buscarse un sistema copulativo, y ambos conceptos 
pasar la valla. No me preocupa la redacción misma de esta norma, dado que la 
clave radica en el concepto. 
 
Me pareció entender que la Tercera Comisión hablaba del 2,5 de aumento; 
pero, cuando el proyecto del Ejecutivo se refiere al momento en que la cuota 
sea 2,5 veces la original, esa cifra equivale a 1,5 de aumento. De hecho, el 
número tres equivale a dos, de acuerdo con la forma como piensa esa 
Comisión, pues el aumento es dos. Inclusive, debe ser menos de lo que ellos 
creen. Para que el número refleje lo que la Tercera Comisión ha mencionado, 
debe ser 3,5, que significa uno más dos coma cinco. De manera que, en el 
fondo, no estamos en desacuerdo respecto de este tema. Es cosa de ponernos 
de acuerdo en la redacción.  
 
El señor PEREIRA.- Veo ligado el concepto de cuota base de referencia con la 
biomasa, independiente del porcentaje que se le asigne originalmente. 
 
Volviendo a mi ejemplo anterior, el 15% de diez mil son 1.500, que aumentado 
tres veces resulta 4.500, que, a su vez, representan 30 mil toneladas. O sea, 
corresponde al 15% de 30.000. Si usamos el guarismo 20% sobre 10.000, 
tendremos 2.000, que aumentados en tres veces son 6.000. Y esta última cifra 
es el 20% de 30.000. Por lo tanto, la biomasa y la cuota crecen en la misma 
proporción. Por ese motivo, no veo dificultad en decir que si la cuota crece 2,5 
veces, en el fondo es la biomasa la que ha crecido tres veces. 
 
El señor DESORMEAUX.- La relación entre biomasa y cuota base de referencia 
imprecisa. 
 
El señor PEREIRA.- La cuota base de referencia será fijada por la Subsecretaría 
de Pesca, con informaciones de los particulares y el conocimiento del Consejo 
Nacional de Pesca. Dicha cuota resulta fácil de medir, diciendo que el guarismo 
de tal porcentaje representa tanto. 
 
El señor DESORMEAUX.- ¿Por qué excluir la biomasa? 
 
El señor PEREIRA.- No queremos que se excluya, sino darle un tratamiento 
copulativo. 
 
El señor MONTT.- Parece que el factor debe ser 2,5 en vez de tres. 
 
El señor LAVIN.- La redacción propuesta por el señor Arnello compatibilizaría 
ambas cosas. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está bien. El comité de redacción 
propondrá un nuevo texto, considerando las observaciones vertidas. 
 
Ofrezco la palabra al señor Cabezas. 
 
El señor CABEZAS.- Otro aspecto que me interesa dice relación a una norma 
vinculada con los artículos 11, 12 y 18. 
 
El artículo 18 dispone que la licitación se realizará entre armadores pesqueros 
libremente. Para mantener esa norma, estimamos conveniente ver a el inciso 
final del artículo 11, el cual indica que, para ser propietaria de naves 
pesqueras, la persona deberá cumplir con los requisitos de la Ley de 
Navegación, y el artículo 12 que señala que, para inscribirse en el registro de 
industrial pesquero debe demostrar ser propietaria o arrendataria de una nave 
pesquera. 
 
El Ejecutivo cree que el artículo 18 no habla de una transacción libre entre 
armadores que deben cumplir con los requisitos de los artículos 11 y 12. El 
inciso final del primero de ellos, en alguna medida repite lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 10, que dice: “Si la actividad requiere la utilización 
de naves pesqueras de cualquier tipo, ellas deberán encontrarse matriculadas 
en Chile y cumplir con las disposiciones de la Ley de Navegación.”. Para evitar 
que este requisito lo cumpla algún empresario inversionista extranjero que 
desee participar en la licitación, deseamos indicar que los requisitos son los 
establecidos en el artículo 11 y la información exigida debe presentarse al 
inicio de la actividad pesquera. Para iniciar actividades pesqueras, debe 
formalizar ante la autoridad todos los antecedentes y la información que aquí 
se señala, demostrando que es propietario o arrendatario de nave pesquera. 
 
Simplificando los requisitos, podemos plantear libremente la licitación entre 
armadores. 
 
El señor PEREIRA.- Si los requisitos son para ingresar a la actividad pesquera, 
podemos caer en lo mismo que estábamos, en el sentido de que cualquier 
empresa extranjera puede simular o efectuar un acto de declaración notarial 
en una sociedad donde aporte su nave, la haga chilena, entre a la licitación y 
ocupe una cuota. 
 
El señor CABEZAS.- La idea es simplificar la inscripción inicial provisoria en el 
artículo 11, formalizándolo posteriormente con el artículo 12, cuando inicie la 
actividad, 
 
El señor MONTT.- Esto tiene complicaciones, pues el concepto de armador 
pesquero o artesanal está definido en la letra g) del artículo 1°., donde se le 
exige la tenencia de una nave pesquera. 
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El señor CABEZAS.- ¿Cómo se interpreta que cumple con los requisitos de la 
inscripción? El artículo 12 dice que para iniciar actividades pesqueras, debe 
demostrar que es propietario de buque, y tiene un plazo para hacerlo, de lo 
contrario caduca su licencia. 
 
El señor MONTT.- Debiera enajenar la licencia.  
 
El señor MORENO.- Eso no va a pasar. 
 
El señor CABEZAS.- Aquí se indica que puede tener posibilidades de realizar la 
actividad; hay que simplificar el registro para participar libremente en la 
licitación. 
 
Otra alternativa sería darle tiempo para formalizar los papeles -seis meses- y 
permitir una inscripción provisoria. 
 
El señor LAVIN.- ¿Cuál es la proposición concreta del Ejecutivo? 
 
El señor CABEZAS.- Proponemos eliminar el inciso final del artículo 11; reforzar 
el inciso segundo del 10 -como sugirió la Segunda Comisión-; y el 
encabezamiento del artículo 12 sería el siguiente: “Los inscritos en el registro 
industrial pesquero para iniciar su actividad deberán proporcionar la siguiente 
información y antecedentes:”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo inconvenientes en suprimir el 
inciso final del artículo II, pues la norma se encuentra en el artículo 10. Pero el 
10 habría que reafirmarlo lo relativo a los extranjeros, pues no puede utilizar 
bandera chilena si no cumple con los requisitos de la Ley de Navegación. 
 
El señor PEREIRA.- Entonces, en el artículo 12, se modifica el encabezamiento. 
 
El señor MORENO.- Se cambia “los interesados” por “los inscritos”. 
 
El señor CABEZAS.- Hay que hacer un ajuste en el inciso tercero del artículo 
12. 
 
El señor PEREIRA.- El encabezamiento del artículo 12 debería decir: “Los 
inscritos deberán proporcionar la siguiente información y antecedentes:”. 
 
El señor LAVIN.- Podría ser: “Los inscritos en el Registro industrial Pesquero 
para iniciar sus actividades deberán proporcionar la siguiente información y 
antecedentes:”. 
 
El señor PEREIRA.- Para evitar que esas personas tengan problemas con 
Impuestos Internos, habría que decir: “para iniciar sus actividades deberán 
proporcionar”. 
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El señor LAVIN.- Las letras a) y b) del artículo 12, deberían pasar al 11, pues 
corresponde a la individualización de las personas, con el fin de inscribirse y no 
para iniciar actividades.  
 
El señor CABEZAS.- Y el planteamiento es otro. 
 
El señor LAVIN.- Tal vez convendría refundir todo en un solo artículo. 
 
El señor CABEZAS.- La intención del Ejecutivo es que las personas puedan 
inscribirse fácilmente en el registro.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como hay acuerdo en esas modificaciones, 
dejaremos que el comité de redacción corrija el texto. 
 
Ofrezco la palabra al señor Cabezas. 
 
El señor CABEZAS.- Queda pendiente el punto relativo al financiamiento de la 
investigación. De acuerdo con lo conversado por los Ministros de Hacienda y de 
Economía con el Presidente de la Comisión Conjunta, habría que redactar un 
artículo que señale: “La Corporación de Fomento de la Producción deberá 
consultar anualmente en su presupuesto recursos para la realización adecuada 
y suficiente de la investigación pesquera que posibilite el cumplimiento de los 
fines de la presente ley. Al efecto, deberá coordinar con la Subsecretaría de 
Pesca el tipo de estudio que sea necesario efectuar.”. 
Esa es la proposición del Ejecutivo para obligar a la CORFO a disponer de los 
recursos presupuestarios para la investigación pesquera. 
 
El señor PEREIRA.- En varias leyes anteriores a 1973, se disponía lo mismo. 
Habría que obligar en forma más directa, con un porcentaje o algo similar. Sin 
perjuicio de lo propuesto por el Ejecutivo, sostengo lo planteado en cuanto a 
que un porcentaje de las multas aplicadas a las infracciones cometidas en 
contra de esta ley, vaya directamente al Fondo de Investigaciones. 
 
El señor CABEZAS.- Parece necesario que la Tercera Comisión proponga algo 
concreto, a fin de someterlo a consideración del Ministro de Hacienda. 
 
El señor ESPINOZA.- Al respecto, la Segunda Comisión tiene una posición 
definida. En primer lugar, todos estamos de acuerdo en la existencia de ese 
Fondo de Investigación Pesquera; y luego, se tiene claro que, a pesar de ello, 
nunca se han asignado los recursos adecuados para que sean concordantes 
con la importancia de la actividad. En consecuencia, una simple declaración o 
norma pragmática que puede no cumplirse, no satisface si se desea que haya 
una investigación seria. Por lo tanto, postulamos la proposición inicial de que 
exista el Fondo de Investigación y que participe en su uso el Consejo Nacional 
de Pesca, de acuerdo con lo dispuesto aquí, y que el Fondo tenga una 
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asignación preestablecida o la asignación de una parte de los recursos 
generados por las patentes o por otros ingresos. Inclusive, podrían 
considerarse los ingresos por multas a las infracciones. En definitiva, debería 
haber un fondo preestablecido, dado que se requiere la mayor información 
técnica para que el Ejecutivo pueda tomar las decisiones correctas sobre; la 
base de la investigación. Dejar la investigación al sector privado, significa 
cercenar la posibilidad de acceso a mejores antecedentes de juicio para las 
grandes decisiones que deben adoptarse. Ese es el fundamento de nuestra 
proposición, y deseamos insistir en que así se apruebe. 
 
Por otra parte, si se preestablece algo que no debiera efectuarse, por ejemplo, 
que los recursos de las patentes ingresen a rentas nacionales, a pesar de que 
no se trata efe >un tributo, corresponde a un problema que no tendremos. 
¿Por qué no dejar ahora preestablecido en una ley que se aprobará pronto? Si 
otras personas lo quieren eliminar, será problema de ellas, pues el Fondo 
existiría legalmente. 
 
El señor PEREIRA.- Otra fuente de financiamiento consistiría en consignar un 
porcentaje de las utilidades percibidas por los armadores por concepto de 
exportaciones. Ese porcentaje debiera ser voluntario, bajo, y que sirva para 
deducir impuestos. Sería como una donación. 
 
La señora SESSAREGO.- Pero primero debe estar formado el Fondo de 
Investigación. 
El señor ESPINOZA.- Todo ello es bueno, y no obsta al principio básico 
propuesto por el señor Cabezas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Ejecutivo no desea el Fondo de 
Investigación. 
 
El señor CABEZAS.- Existe una situación que deseo aclarar sinceramente. Debo 
separar lo que pienso como profesional de experiencia después de servir 8 
años como Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero y ser 
actualmente su Vicepresidente. Me parece que la investigación es algo serio. 
Sin embargo, como Subsecretario soy respetuoso de las políticas generales y 
sectoriales que represento. En tal sentido, hay una política clara que ha 
mantenido nuestro Gobierno; que los ingresos entren a rentas generales de la 
nación, y exista un mecanismo racional de asignación posterior de los 
recursos, de acuerdo a la prelación y prioridad fijada por el sistema nacional de 
planificación. Todo desvío constituye un mal uso de los recursos. Ello quedó 
demostrado cuando recibía dineros por la Ley del Cobre. En 1973 el Instituto 
tenía 500 a 600.funcionarios, ocho embarcaciones, un avión y cerca de diez 
centros de cultivo. Hoy día son 218 personas, y su eficiencia y productividad 
resultan ser muy superiores ahora que no goza de los beneficios de la Ley del 
Cobre. 
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Independiente de mi experiencia profesional, también debo ser respetuoso de 
los criterios generales del Gobierno. En ese sentido no se desean establecer 
fondos que desvíen la política general que se ha aplicado. 
 
El señor ARNELLO.- Pero existe el FONDECYT, el Instituto de Investigación 
Agropecuaria. 
 
El señor CABEZAS.- El Ministerio de Hacienda ha señalado que racionalmente 
deberíamos eliminar el de Investigación Agropecuaria, a fin de reparar un error 
y no caer en otro. 
 
El señor PEREIRA.- Nosotros no nos estamos apartando de las líneas generales 
del Gobierno ni de su política económica. Pero ocurre que uno de los pilares de 
la actividad pesquera es la investigación; sin ella, se trata de simples 
pescadores y depredadores del recurso. La investigación es tan importante 
para la industria pesquera como para el armador. 
 
Por otro lado, no creo que sea una excepción a las reglas de la política 
económica actual la creación del Fondo, sobre la base de afectar a impuestos; 
ni tampoco significa contravenir normas constitucionales. Pienso que la 
solución -y en eso concuerdo con la Segunda Comisión- va por el lado de crear 
el Fondo; luego, afectar a impuestos, o sea, a los mismos usuarios del 
sistema; que gran porcentaje de las multas pasen directamente al Fondo, 
mediante una norma de esta misma ley, y dar incentivos de exención de 
tributos o de rebajar de impuestos las exportaciones, como también dar 
franquicias tributarias, todo lo cual debe tener origen en el Ejecutivo. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Por qué no adscribir el Fondo al Consejo Nacional de 
Pesca, y lo hacemos depender de una entidad corporativa que le quite el 
carácter de fiscal, para que el Ministerio de Hacienda lo mire con mayor 
simpatía? 
 
El señor CABEZAS.- Yo les pido que respecto de esta alternativa de 
financiamiento me den más tiempo para conversar con más detalle y ver las 
distintas posibilidades planteadas aquí con el Ministerio de Hacienda. Lo mismo 
respecto del tema relativo a la modificación de la Ley de Navegación, respecto 
del cual el Ministerio de Economía no insistirá. El Ministerio de Hacienda tendrá 
que pronunciarse sobre las implicancias de esa modificación en el proceso de 
inversión extranjera. Pero, reitero, el Ministerio de Economía no planteará 
ningún reparo a lo ya acordado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El señor Ministro de Economía me señaló 
que él era concordante con esto y que conversaría con el Ministro de Hacienda 
acerca de esa discrepancia, a lo cual yo le señalé que me bastaba su palabra, 
pues él es la cabeza del sistema pesquero y no el Ministro de Hacienda. 
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En relación con el Fondo, hemos discutido bastante el tema con los dos 
Secretarios de Estado, y en reiteradas oportunidades, la Primera Comisión ha 
declarado ser partidaria de la creación de dicho Fondo. Desgraciadamente, hay 
una realidad, cual es que éste es un aspecto de iniciativa presidencial. Y si el 
Ejecutivo no desea enviar la indicación, yo no me atrevería a poner en peligro 
el resto de la ley por no tener el Fondo. Les hice presente a los señores 
Ministros que esta ley no funcionará si no hay una buena investigación. Ellos 
proponen el texto que acaba de leer el señor Subsecretario, que podemos 
dejar pendiente para seguir avanzando. 
 
Reitero que si el Ejecutivo no envía la indicación, quedaremos ahí detenidos. 
Esta misma redacción debiera venir en esa indicación; es un punto en el cual 
hay que seguir insistiendo. Lo positivo es tratar de obtener la indicación del 
Ejecutivo para salir adelante con el resto de la ley, pues aún hay varias 
materias sobre las cuales pronunciarse. No es el caso del Consejo, que es de 
iniciativa del Legislativo. Pero todo lo relacionado con el financiamiento y con 
aumento de recursos es de iniciativa del Ejecutivo; lo mismo ocurre con el 
aumento de plantas. 
 
Al igual que lo hice antes, pido a la Comisión que dejemos pendiente este 
punto relativo al Fondo y al financiamiento de la investigación, para seguir 
insistiendo ante el Ejecutivo en un procedimiento más concreto. 
 
El señor PEREIRA.- Para precisar más el argumento, quiero decir que ya hemos 
conocido la ponencia de la Segunda Comisión, donde se demuestra que debe 
existir un Fondo, lo cual cuenta con el apoyo de la Tercera Comisión. Somos 
tajantes en señalar que el Fondo es esencial para el funcionamiento de la ley; 
en caso contrario, no operará. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión está en igual 
predicamento. No es que seamos insistentes en la creación del Fondo, sino en 
que la ley disponga los recursos necesarios para dar seguridad a la 
investigación. Estamos conscientes de que el sistema no funcionará si no hay 
investigación. 
 
Hechas esas aclaraciones, podemos seguir adelante. Estamos enfrentados a 
plazos bastante limitados para terminar con esta ley. Quiero pedir a la 
Comisión que, en lo posible, hagan llegar sus observaciones e indicaciones 
respecto del fondo, pues la parte formal la podemos ver en el último texto que 
elabore la Secretaría. Recuerdo que estamos en el artículo 28 en un proyecto 
que tiene 117, faltando aún los artículos transitorios, que enviará el Ejecutivo. 
 
El señor CABEZAS.- De acuerdo con los temas planteados en la sesión anterior, 
creo que hemos superado varios puntos importantes. Sin embargo, el más 
relevante para el Ejecutivo - respecto del cual debemos buscar una alternativa 
que sea aceptable para todos- es el del artículo 27, tal como está planteado en 
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el texto sustitutivo del Párrafo 2° del Título III propuesto por la Comisión 
Conjunta, luego de trabajar en forma reservada. En los términos en que está 
planteada la norma, altera absolutamente los objetivos de la ley, tal como lo 
señalé en la oportunidad anterior, al introducir un mecanismo de variabilidad 
en los derechos iniciales, cuando se establece un régimen de administración de 
pesquerías en plena explotación. Quiero que ustedes mediten los términos en 
que está planteado el artículo, porque, realmente, no es posible aceptarlo. 
Tampoco tenemos una proposición concreta que formular. Es necesario que 
ustedes comprendan el problema que se genera; y luego, buscar una 
alternativa. Pienso que el texto contenido en la cuarta versión es lógico y 
coherente con el resto de la ley. Pero transformar licencias o permisos basados 
en una contingencia o en la existencia de excedentes que pueden producirse o 
no, e ir transformando esos permisos, van a ir rebajando los derechos de 
quienes tienen permisos, hayan sido asignados por derechos históricos, o 
hayan sido licitados. 
 
Por otro lado, se irá incrementando el esfuerzo de pesca, que significa mayor 
capacidad de extracción, al haber mayor número de buques, pues esas 
personas irán licitando excedentes. 
 
Por lo anterior, les pido la mayor comprensión posible y tratar de buscar una 
fórmula que permita salvar esa norma. 
El señor PEREIRA.- En primer término, quiero hacer presente que lo normal en 
la Comisión es trabajar en forma reservada, sin la presencia de representantes 
del Ejecutivo, y que lo anormal es que requiera de la presencia de éstos. 
 
En segundo término, deseo señalar que la Tercera Comisión ha estudiado este 
artículo 27 en la forma como está planteado, y no tiene argumentos válidos 
para cambiarlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como está en discusión este punto, y, 
efectivamente, no hay una proposición sobre él, si el Ejecutivo tiene algunas 
inquietudes, sería interesante oírlas, pues sus argumentos pueden ser útiles 
para superar esta situación. 
 
El Señor CABEZAS.- Quiero poner un ejemplo simple. Supongamos que se 
cierra una unidad de pesquería, y dentro de ella quedan dos agentes; uno, 
tiene 66% por derechos históricos, y el otro, licita el 34%.Se produce un 
excedente, se licita una cantidad y participa una tercera persona, que se la 
adjudica en ciento por ciento. De modo que en la pesquería queda un agente 
con 66%, otro, con 34%, y un tercero, con el ciento por ciento de la cantidad 
licitada. Si después no se da otro excedente, se continúa con lo que venía, lo 
que hace variar todo el sistema. Ese es el problema que se produce. 
 
El Señor PEREIRA.- Es normal, y así debe ser. 
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El señor CABEZAS.- Nosotros no lo consideramos así, porque está vulnerando 
los derechos. 
 
El señor PEREIRA.- Es que no hay propiedad sobre el recurso, sino sobre el 
porcentaje. 
 
El señor CABEZAS.- Es en ese sentido que hay que comprender el efecto de 
esta norma. ¿Qué significa esa cuota en el exceso? Significa mayores unidades 
de esfuerzo a esa pesquería, lo que hará que, si la proyectamos en el tiempo, 
lleva a la sobreexplotación. 
 
Eso es lo que queremos evitar: un problema técnico real, de naturaleza 
biológica-pesquera. 
 
El señor PEREIRA.- Anualmente, está manejando la plena explotación. 
 
El señor ARNELLO.- Me parece que el punto más complejo se da respecto de la 
gente que ha licitado un porcentaje, porque quienes estaban pescando, siguen 
con sus derechos históricos y se reparten un porcentaje que no es mayor a 
70%, y se licita el 30% restante. Pero se puede licitar un 25%, que al cabo de 
dos años puede transformarse en 18 ó en 14%.El punto es discutible y 
complejo. 
El señor DESORMEAUX.- El problema se produce básicamente porque lo que se 
está entregando es un permiso sobre un porcentaje. Si fueran toneladas, no 
habría dificultad en que, si la captura aumenta, se licitan más toneladas. Si el 
aumento es transitorio, el Ejecutivo se obliga a recomprar cuotas, como lo hizo 
Nueva Zelandia, a un costo bastante considerable. Pero, desde el momento en 
que hay porcentajes y se otorgan licencias pesqueras en un período transitorio, 
hay dificultad. 
 
Si asignamos el 100% históricamente, vamos a perder muchos de los 
beneficios que crearon los propios neozelandeses, al disponer que lo que había 
era un derecho de propiedad y no un sistema de permisos. Hay un avance 
notable del sistema noruego al neozelandés. Lamentablemente, nosotros 
estamos yendo hacia atrás. 
 
El señor MONTT.- Noruega está estudiando cambiar su ley para ir a este 
sistema. 
 
El señor CABEZAS.- Ayer me conseguí la revista australiana de pesca y hay 
antecedentes sobre lo que ello significa. 
 
El señor MONTT.- La FAO lo dice con todas sus letras. 
 
El señor CABEZAS.- Debemos pensar sobre este artículo y sus efectos. Esa es 
mi invitación. Estimo que existen problemas graves. 
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El señor PEREIRA.- ¿El problema, afecta al recurso o al armador? 
 
El señor CABEZAS.- A ambos. 
 
El señor MORENO.- Al recurso lo afecta en la medida en que hay mayor 
esfuerzo de pesca en el escenario. 
 
El señor PEREIRA.- La autoridad tiene la válvula para cerrar de inmediato. 
 
El señor MORENO.- Pero el derecho del armador sobre su permiso, se ve 
claramente disminuido. 
 
El señor PEREIRA.- Ese es otro punto. ¿Esta ley protege al recurso o al 
armador? 
 
El señor CABEZAS.- A los dos. No somos ecologistas. 
 
El señor PEREIRA.- El mensaje no dice eso. 
 
El señor CABEZÁS.- Si se lee la literatura relacionada con la conservación de 
los recursos, por definición, implica la utilización racional e inteligente de los 
recursos natura1es. Si hablamos en el ámbito de la conservación, siempre 
debe admitirse la utilización y ésta significa actividad. 
 
El señor PEREIRA.- Pero la ley tiene los mecanismos necesarios para proteger 
el recurso. Las normas no son para protección del armador, pues éste es un 
comerciante. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que la discusión del artículo 27, dado que la posición 
del Ejecutivo es definitiva. 
 
El señor CABEZAS.- En el ánimo de buscar soluciones. 
 
El señor ESPINOZA.- Es definitiva, en el sentido que debe hacerse de esa 
manera, por los efectos expresados. Además, hay discrepancias de opinión 
entre las Comisiones. Sugiero que el análisis del artículo 27 lo efectúe la 
Comisión Conjunta. La Segunda Comisión tiene un criterio y está dispuesta a 
discutirlo y ver los puntos de vista de las otras Comisiones. Como no hemos 
logrado acuerdo, vale la pena tratarlo en forma extensa, porque ahí se define 
la ley. 
 
El señor MONTT.- A lo mejor, podríamos elaborar un documento o un gráfico 
donde pueda apreciarse el efecto de la norma. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Acojo la sugerencia de la Segunda 
Comisión, porque, como dije al iniciarse la reunión, deseaba tratar el punto, 
pues no hemos llegado a acuerdo. Discrepamos con el Ejecutivo. Concuerdo 
con la sugerencia y creo que debemos debatir el tema en la próxima sesión. 
 
En cuanto a las reuniones reservadas a que se refirió el Subsecretario; en 
verdad, las sesiones son de las Comisiones 
 
Legislativas y el Ejecutivo es un invitado. La idea de estas Comisiones 
Conjunta ha sido tener como invitado permanente al Ejecutivo, porque este 
defiende su ley. Esa es su tarea. Por lo tanto, las sesiones de las Comisiones 
Legislativas, sin la presencia del Ejecutivo, no son reservadas, pues están 
dentro del quehacer del Legislativo como Poder autónomo del Estado. Aclaro 
que el Ejecutivo es nuestro invitado permanente, porque viene a defender su 
posición y a aclararnos muchos de los antecedentes con los que no contamos. 
Deseo aclarar el punto para que no se hable de sesiones reservadas. 
 
El señor CABEZAS.- ¡Pero tampoco cuando el Ejecutivo participa, son 
anormales! 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Por eso aclaro que el Ejecutivo es un invitado 
permanente. 
Entonces, nos reuniremos mañana viernes a las 15.30 para tratar el tema, sin 
la presencia del Ejecutivo. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-- Se levantó a las 11.37. 
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1.59. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 10 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, el Comandante Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el Coronel Héctor Espinoza y el 
señor Jorge Desormeaux; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José 
Bravo, Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de la Cuarta Comisión, el señor Mario 
Arnello. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
--Se abre la sesión a las 15.45. 
 
Establece la normativa para  el sector pesquero.  
 
No. 50 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuamos en el estudio del proyecto de ley que establece la normativa para 
el sector pesquero. En esta oportunidad, trataremos el problema de las cuotas 
contingentes. Según el texto, al hacer permanentes las cuotas sobre el 
excedente, se produce una disminución de la cantidad de captura, y los que 
tomaron parte del porcentaje de tales excedentes pasan a participar del 
porcentaje de los antiguos, con lo cual disminuyen a éstos su cuota. Eso es lo 
que alega el Ejecutivo. Sobre ese tema debemos ponernos de acuerdo, para 
manejar las cuotas contingentes de modo que no se reduzca el porcentaje 
entregado inicialmente. Entiendo que sobre ese punto versa el documento 
entregado por el Ejecutivo. A mi juicio, está un poco exagerado; pero debemos 
tomar un acuerdo sobre la forma de abordar el tema de las cuotas 
contingentes. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Para que nos centremos en el punto, voy a partir de la 
base que el texto de la Comisión Conjunta, elaborado por la Tercera Comisión, 
relativo al artículo 27, fue visualizado de forma de no crear problemas. Con 
posterioridad, se ha demostrado que, eventualmente, podría adolecer de los 
inconvenientes que menciona el Ejecutivo. Mi primera consulta apunta a saber 
cuál es la idea respecto de lo propuesto por la Tercera Comisión, pues, 
dependiendo de ella, el enfoque será diferente. Quiero saber cuál es la idea de 
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fondo, partiendo de la base que hay una cuota de referencia, la que, en un 
momento dado, se excede. En ese caso, se licita el resto. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente).- La otra alternativa consiste en que no 
haya licencias contingentes. Es decir, que quienes ingresaron inicialmente al 
sistema --hay una parte licitada y otra otorgada por derechos históricos--, 
mantengan siempre su proporción, cualquiera sea el crecimiento de la 
biomasa. Esa es la otra alternativa, con la cual, en principio, no estuvimos de 
acuerdo, sino que éramos partidarios de un crecimiento. 
 
El señor HEPP.- Creo que la idea está bien reflejada en el texto. Si el recurso 
disponible crece, quiere decir que está bien administrada la pesquería. 
Entonces, no hay motivo para pensar que eso vaya en beneficio de los 
anteriores propietarios y que no puedan entrar los nuevos al sector. Al 
ingresar, ellos quedan dueños definitivamente de esa parte, tal como sucedió 
con los anteriores. El conjunto, seguirá caminando. Si está bien manejada la 
pesquería crecerán todos. Si se producen nuevos grandes crecimientos, 
pueden ingresar otros, o bien, se abre definitivamente la pesquería. Si el 
producto disminuye, hay que cambiar las reglas, pues la administración no 
estuvo correcta. Pueden haber dos cosas: una, reducción sin un crecimiento 
anterior, evento en el cual los que entraron por derechos históricos sufren el 
problema. El Estado no les entregará de otras pesquerías las diferencias en 
que pudieran sentirse expropiados. En cambio, si disminuye el conjunto, deben 
achicarse tanto los antiguos como los nuevos por igual. 
 
La señora SESSARERO.- ¿En qué proporción? 
 
El señor PEREIRA.- En sus respectivas proporciones. A lo mejor, debe aclararse 
la palabra “porcentualmente”. 
 
La idea es la siguiente: supongamos que se produce un aumento del recurso e 
ingresa un nuevo grupo de armadores. Ellos lo hacen exclusivamente con los 
derechos que logran subastar del exceso y no más allá. O sea, ellos no pasan a 
formar parte de los primitivos derechos de los antiguos, sino por el nuevo 
cupo. Lo adquieren y ése es su 100%. Si el recurso disminuye, también lo 
hacen porcentualmente tanto los primeros como los nuevos en el porcentaje 
que les corresponde. 
 
El señor ESPINOZA.- Es decir, si disminuye 20%, el 100% licitado pasa a 
transformarse en 80%. 
 
El señor PEREIRA.- Exacto. Todos bajan en 20%. El que tenía 90 baja a 70, y 
el que tenía 10, queda sin nada. 
 
El señor MALDONADO.- Pero siempre hay una relación de proporcionalidad. De 
la cuota anual, el 80% es normalmente capturado por los antiguos 
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licenciatarios y se reparte entre ellos; y el 20% de la cuota representa el 100% 
de los otros. Los antiguos siempre van a postular sobre el 80% de la cuota. 
 
El señor PEREIRA.- Habrá dos 100%: uno antiguo y el otro, nuevo. 
 
El señor PEREIRA.- El primero equivale al 80% de la cuota y el nuevo, al 20%. 
En verdad, el primero representa al 90% de la cuota, y el 100% de los 
segundos inversionistas será siempre aplicado sobre el 10% de la cuota. 
 
El señor ESPINOZA.- Supongamos que una parte de una pesquería se vende 
por asignación histórica y la otra, se licita. Todo eso corresponde a 1.000. 
Algunos años después se produce un incremento de 100; o sea, un 10% que 
se licita a los nuevos. El total llega a 1.100. ¿Qué pasa si en un momento dado 
la cuota baja a 900? El 11% lo pierden por parejo. 
 
El señor PEREIRA.- Por parejo, pero en proporción a su parte. 
 
El señor MALDONADO.- Se resta al porcentaje de la cuota que le corresponde a 
los primeros y a los segundos. Estos siempre se reparten una porción más 
chica. 
 
El señor HEPP.- Constituye una injusticia muy grande que a los compradores 
del 20% de exceso, de un día para otro le digan que quedan sin nada, en 
circunstancias de que ellos compraron todos sus derechos. Si se produce una 
disminución, por la marea roja u otro motivo, los que tienen derechos 
históricos no pueden reclamar por esa baja. Sería injusto decirle a los que 
subastaron que los primeros se quedan con mil, y que los otros pierden, 
porque disminuyó el recurso. Esa es una injusticia que no tiene sentido. 
 
El señor DESORMEAUX.- Ahora me queda más claro lo que pretendió el 
proyecto original. La idea es distinguir si la biomasa aumenta en forma 
permanente, como respuesta a un esfuerzo de conservación y regulación o si 
aumenta en forma transitoria debido a fenómenos climáticos, oceánicos, cosa 
muy característica en las pesquerías pelágicas. ¿Por qué es importante 
distinguir entre los dos y no tener sólo un sistema como el del proyecto de la 
Comisión Conjunta? Si el aumento es permanente, el texto original 
contemplaba que parte de esa mayor captura fuese de los asignatarios 
primitivos, porque ellos habían participado en ese esfuerzo de conservación; y 
que ese umbral era de 33%. Si por dos años consecutivos se superaba ese 
porcentaje, se veía si se trataba de una recuperación permanente del recurso o 
si era transitorio. Si se superaba ese umbral, por ejemplo, aumento de 50% en 
dos períodos, se licitan nuevas licencias con carácter de contingentes. Para 
empezar, se licita la diferencia entre 50 y 33% que se consideraba como 
legítimo para los consignatarios originales, porque podría equivocarse y 
suceder que el aumento de dos años fuera transitorio y que, al tercer año, se 
produjese una caída. En ese evento, significaba que todo el concepto estuvo 
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equivocado y las licencias de los originales disminuyen, lo cual hace que se 
produzca una pérdida de capital importante. Si el fenómeno vuelve a ocurrir en 
otro período, puede llegarse a una licuación bastante importante de los 
originales. De allí que la cuota contingente puede ser permanente, pero en la 
medida en que la recuperación del recurso sea sistemática y no un fenómeno 
climático. Esto es importante en la pesquería pelágica. Todos sabemos que a 
veces viene la corriente “El Niño” o que, a veces ocurre --como este año--, que 
aumente la captura en 40%. 
 
Si establecemos licencias permanentes, tendremos un mecanismo un poco 
ciego: en los períodos buenos entrará mucha gente; y si estos períodos son 
transitorios, la ley fracasará y se producirá un problema bastante serio más 
adelante. La justicia o injusticia depende del ángulo con que se mire. Aquí el 
incentivo fundamental se encuentra en que la gente conserve el recurso. Si se 
da cuenta que el aumento del recurso genera la entrada de otros, la respuesta 
puede ser completamente perversa. 
 
Por lo tanto, a pesar de que apoyamos el otro proyecto, luego de estudiar éste, 
nos parece que la licencia es distinta y tiene otro valor, pues resulta 
contingente a la existencia o al mejoramiento sostenido en el tiempo. Puede 
transformarse en permanente; pero, si deseamos que la inversión sea 
permanente, debe entregarse un permiso más estable. Con el otro sistema no 
lo tiene. 
 
El señor HEPP.- En el sistema dado a conocer por el señor Subsecretario, se 
expropiaría a quien pagó, teniendo que abandonar todo lo invertido. Eso no 
puede quedar en la ley. 
 
Por otro lado, quienes quedan como propietarios no son santos. Serían dueños 
del 60% ó 65%. 
 
Aunque no se hiciera nada respecto de la cuota contingente, y disminuyese por 
cualquier motivo el recurso, se tendrá que reconocer la baja, sin hacer 
responsable a nadie. Los que subasten el excedente no afectan a los otros 
propietarios en sus porcentajes reales. 
 
La señora SESSAREGO.- La persona que adquiere lo contingente paga un 
derecho, y está en conocimiento de ello. 
 
El señor PEREIRA.- Declarada la unidad de pesquería, se cierra, dando a 
conocer la base de referencia. Si a los dos años de comenzado a funcionar el 
sistema se excede la cuota dos veces, el aumento de la captura pasa a ser una 
decisión política, en cuanto a quién debe entregar el exceso. Puede dársele a 
los armadores existentes, o bien, subastarlo. En ese sentido, se crearía otra 
cuota base de referencia para ese aumento. La gente que licita, quedaría 
dueña de ese aumento, independiente del resto de la cuota. Si toda la unidad 
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de pesquería baja, las cuotas deben disminuir porcentualmente, pero de lo 
adquirido por el exceso. Lo adquirido por derechos históricos no variaría. 
 
Se dividiría la unidad de pesquería en la antigua, con la cuota base de 
referencia, y en todo lo formado por el aumento de la pesquería. No pueden 
mezclarse estas dos cantidades. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No deben sumarse, pues provocarían 
graves problemas. 
 
La señora SESSAREGO.- Así, está dicho aquí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe corregirse la redacción. 
 
El señor ARNELLO.- El sistema queda difícil de aplicar cuando se mezclan los 
derechos históricos, las licitaciones y la participación por licitación de la cuota 
de exceso en cierta pesquería. Hay personas que han participado en la 
pesquería regulada al licitar un porcentaje -la gente no compra toneladas-, lo 
cual resulta oneroso. Por el sistema de aplicarse al segundo o tercer años, 
puede quedarse en definitiva con el siete u ocho por ciento. Ello no puede ser. 
El sistema queda más claramente explicado si, al cerrarse la pesquería, el 
100% de los derechos se entregara a quienes tienen derechos históricos. Se 
produciría que al aumentar el cupo en 1,3, ingrese gente nueva a licitar esos 
derechos. Y si bajara el 100% del aumento, los porcentajes deben distribuirse 
de acuerdo con el ingreso de nuevos pescadores. 
 
Llegar a una solución como ésa, perfectamente resulta admisible lo que dice el 
señor Presidente. Pero conciliar los derechos históricos con la admisión de 
licitaciones al cerrar la pesquería y la otra posibilidad, se crea una situación 
que no funcionaría. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Se puede crear una nueva unidad de pesquería con el 
aumento? 
 
El señor ARNELLO.- No. La unidad de pesquería corresponde al recurso, de 
acuerdo con un espacio determinado. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué unidad se crearía en el norte? 
 
El señor ARNELLO.- Hay distintas unidades. En la zona norte está la demersal, 
la pelágica y la bentónica. Todas convivirán en áreas parecidas; pero unas 
estarán en la superficie y las otras en distintas profundidades. 
 
El señor PEREIRA.- La solución sería que el aumento lo aprovechen los 
armadores que tienen derechos históricos. 
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El señor DESORMEAUX.- Representantes de la Subsecretaría me indicaron que 
esa sería la peor solución. Si la captura sobrepasa el 33%, el impuesto o la 
patente sube de 40 a 50 UTM. Lo mejor sería que puedan ingresar otras 
personas. 
 
El señor ARNELLO.- Me gustaría que pensaran un poco la proposición 
formulada, que puede parecer muy contraria a lo que hemos visto. Me parece 
que al dar el 70% a los derechos históricos, se deja el 30% más para los 
grandes solamente. Así, los grandes siempre ganarán la licitación; o sea, 
quienes del 70% tengan el 45%, licitarán el 30%. De ese modo, no favorece la 
participación de muchos, sino castiga en 30% a los medianos y pequeños por 
incapaces de licitar ese porcentaje. Por eso creo más justo que en la primera 
cuota el 100% se reparta entre quienes han pescado con la proporción durante 
los últimos tres años, y no podrán pescar más de lo asignado. 
 
Eso tiene un castigo, en el sentido de que no podrán pescar más de la cuota 
que se fije, la cual, en opinión de los representantes del Ministerio y de la 
Subsecretaría, siempre será menor que aquella que estaban pescando en el 
año en que se resolvió declarar la pesquería en plena explotación. Y como 
puede suceder que el mejor manejo del recurso haga que éste suba del 1.3, se 
entra a licitar el excedente entre los mismos que estaban en la pesquería, o 
entre otros. Si entran nuevas personas, formarán otras sociedades; pero, en 
definitiva, serán los mismos que tendrán que pagar por la licitación. Esos sí 
que tienen legítimo derecho a modificar los porcentajes, pues no han sido 
porcentajes licitados concretamente por las personas. Si el Estado licita 10%, 
no lo puede rebajar a 9, a 8 ó a 7% dos años después. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Van a alegar lo mismo: que les están 
rebajando su derecho a 10%, y ganarán el juicio. 
 
El señor ARNELLO.- Es distinto, porque no han comprado ese derecho. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que el derecho es el mismo. 
 
El señor ARNELLO.- No lo es, porque no han pagado, sino que han recibido un 
porcentaje resultante de la división por el cierre de la pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Le veo los siguientes inconvenientes: el 
hecho de cerrarse la pesquería y que el 100% se dé a quienes estaban 
adentro, ocurrirá que no entrará nadie más, y puede suceder que la pesquería 
no sobrepase el 1.3 en mucho tiempo. Eso es un poco lo que ocurre con el 
decreto supremo 436, que no permite entrar a nadie más, y están cerradas las 
pesquerías. 
 
Por otra parte, el hecho de que crezca por sobre 1.3 y licitar la diferencia, 
cuando se produzca la caída de la masa, quienes quedaron adentro verán 
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achicadas sus cuotas, y van a alegar un derecho que se les está disminuyendo, 
y recurrirán a los tribunales. 
 
El señor ARNELLO.- Pero ellos no lo pagaron, no lo licitaron ni firmaron un 
contrato con el Estado por ese 10, 20 ó 40%. Simplemente, recibieron un 
permiso sujeto a la norma legal, y de esa manera, es imposible que ganen el 
juicio. 
 
El problema se corrige si al momento de declarar que se abrirá por ese 1.33, 
junto con reconocer el aumento, se hacen porcentajes de manera tal que lo 
que se licita es lo que refleje ese incremento; nada más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El Comandante Maldonado mostrará los 
dos casos. 
 
El señor MALDONADO.- Aquí, tenemos dos gráficos, uno de los cuales supone 
el acceso de segundos licenciatarios a participar con iguales derechos en la 
pesquería. Al año cero, hay una cuota 1, y el 66% por derechos históricos y 
33% por licitación. Sube la pesquería por sobre 1.33, y al primer año, los 
primeros suben a 100%, y los otros, a 30 ó 35%; baja la pesquería, lo hace en 
proporción a sus coeficientes. Al tercer año, sobrepasa por primera vez el 1.33, 
y se siguen aplicando los coeficientes originales. Al cuarto año, por segundo 
año consecutivo, se sobrepasa el 1.33. En ese momento, se reformula la Cuota 
de Referencia, y pasa a ser igual a la captura de ese año, a las disponibilidades 
de ese año. Los licenciatarios iniciales se repartirán ese 1.33 de la nueva 
cuota, y por derechos históricos quedan con un 90% de la cuota antigua, en 
volúmenes reales, que será un 66% de la nueva cuota, y los nuevos 
licenciatarios tendrán acceso a no más allá de 10 ó 15% de la cuota de 
referencia. A partir de ese año, se trabaja sobre esos porcentajes de la nueva 
cuota de referencia. Esa distribución crecerá o disminuirá según vaya 
evolucionando la pesquería. Lo normal en una pesquería bien manejada es que 
haya crecimiento o logre estabilidad, y los licenciatarios trabajarán sobre un 
porcentaje inferior al de los licenciatarios iniciales y nunca competirán con 
éstos, porque prácticamente el 80% de la cuota está entre los primeros 
inversionistas. 
 
La segunda posibilidad es con licencias contingentes. De acuerdo con la 
situación analizada en la Primera Comisión, al año cero, se reparte el 66% por 
derechos históricos, un 33% se licita. Durante los tres primeros años se aplican 
los coeficientes en forma normal sobre la cuota. En una oportunidad, 
sobrepasa el 1.33 sin consecuencias, y al tercero y cuarto año, se logra 
superar el 1.33. Al quinto, después de emitir las licencias contingentes, la 
cuota de captura baja a menos uno, y ese año no ejercen su derecho, y sólo se 
aplica la disponibilidad de la cuota para los licenciatarios originales. Se 
recupera la pesquería, y al séptimo año, estamos al borde de lograr el 1.33. Al 
octavo año, nuevamente la cuota de captura sobrepasa el 1.33 de la cuota de 
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referencia, y en ese momento, los licenciatarios contingentes ejercen su 
derecho, no pudiendo los licenciatarios iniciales pescar más allá de un volumen 
físico igual al 1.33 de la cuota de referencia original. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cuáles licenciatarios? ¿Los nuevos? 
 
El señor MALDONADO.- El derecho queda latente; es decir, tienen un derecho, 
que no lo pueden ejercer. 
 
En resumen, los primeros inversionistas fluctúan entre 0 y 1.33 de la cuota de 
referencia inicial, y los segundos, participarán entre 1.33 y 1.66 de la cuota 
inicial. Esa es la idea graficada aquí, e ilustra las dos alternativas 
representadas. 
 
Como digo, en un caso, hay una segunda emisión con plenos derechos. Pero, 
como se trata de licitar un porcentaje que va sobre 1.33 y hasta 1.66, siempre 
representará un porcentaje muy pequeño del total, pues estarán fluctuando 
prácticamente entre 10 y 15% del total de la pesquería permanente; es el 
derecho máximo a que podrán tener acceso. Es normal que cuando se haga 
una segunda emisión, en cualesquiera de los dos casos, los que tendrán la 
mejor opción para licitar las licencias contingentes serán los que estén adentro, 
cualquiera haya sido la forma como accedieron a las licencias, sea por conocer 
los buques, por conocer la pesquería, o por tener peces que entregar. 
Cualquiera sea el método, igual será la alternativa que hará más legítimo el 
derecho de los que acceden, y por otro lado, es un mecanismo que permite o 
supera el problema de que las pesquerías queden permanentemente cerradas. 
Si la pesquería es sana, cualquiera de ambos sistemas es bueno. 
 
El señor DESORMEAUX.- En el fondo, la gran ventaja de este sistema radica en 
que, en la medida que haya aumentos transitorios, los corrige rápidamente y 
evita que en un período malo para los asignatarios originales, tengan que 
cargar con nuevos socios que ingresen en un período de bonanza transitorio. 
Esto realmente maximiza el riesgo de los licenciatarios originales. Y, si por el 
contrario, la recuperación es sostenida, estos licenciatarios contingentes pasan 
a tener igual carácter que las licencias permanentes. Eso es lo correcto. 
 
El señor MALDONADO.- En el caso que una pesquería sea errática y haya 
caídas bruscas, habrá problemas, riesgos y dificultades con cualquiera de las 
dos soluciones. La dificultad que veo en las pesquerías nuevas es que tienen 
un acceso muy distorsionado por el decreto 436, o por estar sobreexplotadas. 
Pero, una pesquería nueva o joven, la tendencia natural de los inversionistas 
es a cerrarlas muy temprano. De cometerse ese error indudablemente, 
involuntario-, los primeros inversionistas pueden obtener beneficios 
desproporcionados en el tiempo, si no se les pone un techo. Tenemos el caso 
del jurel en la IV Región, cuya pesquería se cerró con una cuota de 400 mil 
toneladas, y va en 1 millón y medio de toneladas. Pareciera que esa pesquería 
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cerró muy madura, cosa que no debe ocurrir y es un riesgo grave. De todos 
modos, es necesario-un-sistema de contingencias. 
 
El señor PEREIRA.- Veo que el acceso a esa pesquería se produce de tres 
maneras, dos de las cuales son iguales -por subasta- y una por derecho 
histórico. De ser así, si la ley da igual fuerza al derecho adquirido por derecho 
histórico que al obtenido por subasta, no veo la incongruencia de que un tercer 
subastador no tenga su derecho en la misma fuerza que los anteriores, porque 
los tres tienen igual sistema de ingreso, o al menos dos son muy parecidos. 
 
Por otro lado, me gusta más esa idea, porque da una imagen de acceso a la 
pesquería y no de cerrarla; da agilidad a la ley y no la rigidiza; deja abierta la 
puerta y no hay tendencia a cerrarla, como ocurría con la iniciativa original del 
Ejecutivo, con la agravante de que se cierra en manos de determinados 
armadores y nadie más puede entrar. Inclusive, en esta Mesa se ha señalado 
abiertamente de que ojala no entrara nadie más a una pesquería, cosa que me 
repugna. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nadie está de acuerdo con eso. 
 
El señor ARNELLO.- La realidad será que cerrará con un grupo: el más grande. 
 
La señora SESSAREGO.- En estricta justicia, no debiera tener un tope, porque 
el juego es relativo. 
 
El señor MALDONADO.- En el primer caso, no hay techo. 
 
La señora SESSAREGO.- El 1.33 es el techo permanente. Si queremos aplicar 
en estricta justicia el primer esquema, no se le debiera poner el techo del 1.33. 
Y si van a compartir las pérdidas, también deben compartir las ganancias. 
 
El señor PEREIRA.- Yo comparto el criterio del señor Desormeaux. 
 
El señor PEREIRA.- No debe olvidarse que, si el recurso sigue subiendo y 
supera las tres veces en cinco años consecutivos, se abre la pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El problema se presenta cuando bajan las 
pesquerías. 
 
El señor MALDONADO.- En ese caso, los que tienen un porcentaje pequeño del 
nuevo total, trabajan sobre una porción muy chica. 
 
El señor ARNELLO.- Hay una tercera alternativa. Supongamos que en la 
pesquería “A” una empresa tiene 45%. O sea, en el momento en que se cierra 
la pesquería está pescando, como derecho histórico, 45%. Virtualmente va a 
quedar con 30% al aplicar el sistema previsto. La pesquería “B” tiene 28%; 
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quedando aproximadamente en 19% como derecho histórico. La pesquería “C”, 
con 22%, quedará con 14.5. Los pescadores chicos, con 5%, quedarán con 
3,5. El 34% se licitará. No cabe dudas que se pondrán de acuerdo las 
pesquerías A y B para licitarlo entre ellas, y quedarán en su 45 y 28% 
respectivamente. ¿Contra quién opera el sistema en la realidad concreta? 
Contra los chicos y medianos, que nunca podrán licitar nada, ni en las cuotas 
contingentes ni en las definitivas. Como creo que esa es la realidad; si se pone 
nombre a la pesquería demersal de la zona norte, se encuentra con este 
cuadro. Igual sucede con el resto de las pesquerías, especialmente en la 
Austral, porque ahí el cuadro se ve aumentado por la nacionalidad extranjera 
de las empresas. Creo que eso no tiene presentación. Puede aparecer como 
una operación gráfica y matemática muy comprensible; pero, como en la 
realidad se ven las cosas con nombre y apellido, parecerá que se quiere 
liquidar a las empresas chicas y favorecer a las grandes. 
 
El señor PEREIRA.- Le encuentro toda la razón, pero se puede solucionar. 
Como en esta parte de la ley se trata de “repartir la torta”, aunque no nos 
guste, va a resultar difícil y complicado para que sea relativamente justo. 
Mientras más simple, más injusto resultará, porque favorecerá a los grandes. 
Eso se puede solucionar con una idea que se barajó la semana pasada: fijar en 
la ley al pescador chico una cuota mínima. Si sus derechos históricos alcanzan 
a 10% o menos de esa unidad de pesquería, recibirá ese porcentaje. 
 
El señor HEPP.- Nosotros esperábamos solicitar a la Subsecretaría de Pesca 
que nos presentara una de las pesquerías totalmente cerradas desde hace 
cuatro años, indicándonos la situación: cuántos grandes, medianos u chicos 
hay en ella y los porcentajes que tienen del conjunto. Nuestra idea era que los 
con uno o dos por ciento, permanecieran con ese mismo porcentaje. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- O sea, se les reconoce el derecho histórico 
en 100%. 
 
El señor ARNELLO.- Pedí ese dato al Ministerio de Economía en las primeras 
sesiones, pero hasta el momento no lo han entregado. 
 
El señor MALDONADO.- En cuanto a la inquietud del señor Amello, puedo 
informar que todas las unidades de pesquería están fuera de las 5 millas, 
porque son industriales. Esta, necesariamente es para la exportación; es decir, 
para que vaya en beneficio de todos, se requiere un producto de buena 
calidad. Desde ese punto de vista, no digo que haya que combatir a los 
inversionistas chicos, pero éstos siempre constituyen un riesgo, pues los 
mercados son muy sensibles a los problemas de calidad. En esta ley, los 
pescadores chicos han obtenidos beneficios importantes, porque una 
embarcación de 18 metros vale 40 millones de pesos. Las de 15, costaban 30 
millones. En verdad, una embarcación de 18 metros no es exactamente de un 
pescador artesanal, porque ellas son financiadas y comprometidas por 
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empresas elaboradoras en tierra. O sea, pierden totalmente la autonomía de 
sus embarcaciones. La flota total, con capacidad de 50 a 60 toneladas de 
bodega, pasan a tener exclusividad en las cinco millas; y las aguas exteriores, 
salvo casos excepcionales, no están sometidas a unidades de pesquería. Ahí 
siguen vigente las reglas de manejo para la pesquería artesanal. Creo que el 
problema de la pesquería austral, en los canales, no es el caso general. En 
todo caso, se debe cuidar, porque la merluza es un producto de exportación de 
mucha calidad. En general, ahí sólo están actuando embarcaciones pequeñas, 
del orden de 18 metros. Esas pesquerías interiores quedan reservadas a los 
artesanales, según el texto de esta ley, salvo que se deje una excepción en los 
artículos transitorios. 
 
El señor HEPP.- Nuestra preocupación nació cuando el señor Subsecretario dijo 
que al rebajar nuestra proposición --primero fue 50% y después subimos a 
60%--, se perjudicaba exclusivamente a los chicos. Ahora, resulta que no hay 
chicos. Por eso, nos interesa saber qué relación hay entre los chicos, los 
medianos y los grandes y qué porcentaje representan los chicos. 
 
El señor PEREIRA.- De lo contrario, habría que dictar reglas diferentes para las 
distintas zonas. 
El señor ESPINOZA.- Cuando se empieza a ver este fenómeno de índole 
económica en función de pesqueros grandes o chicos, resulta dificultoso y se 
cometen errores. El asunto de los pescadores industriales y artesanales es 
relativo. A mi juicio, el chico es el artesanal en su concepto más primitivo; 
pero, el resto, no tiene nada de chico. Estos tienen embarcaciones de 18 
metros; o sea, son industriales. Además, todos trabajan para los grandes, pues 
el producto lo llevan a las fábricas de harina. Esa es la verdad. O sea, trabajan 
en conjunto y los efectos, buenos o malos, son comunes. 
 
El señor ARNELLO.- Ese alcance desaparece si se pone nombre a lo que sucede 
en las distintas pesquerías. Todos son pesqueros industriales. En esta discusión 
no entran los artesanales. Pero, hay empresas pesqueras que copan más del 
45% en una determinada pesquería; y la misma firma tiene una segunda 
empresa que ocupa el 15%, con lo cual llega a 60%. Otras tendrán 20% u 
otros porcentajes; pero, otras, 3 ó 4% y que son empresas que dan trabajo y 
que tienen sus propios buques e industrias. En la pesquería austral, se puede 
decir que no es 70%, porque se considera dentro de la misma cuota lo que se 
pesca en aguas interiores. Si no se toma en cuenta lo de las aguas interiores, 
la empresa japonesa tiene el 70% de lo que se captura en la pesquería austral 
y la española, el resto. Los otros, tienen poco. Esto nada tiene que ver con el 
esfuerzo industrial. Puedo demostrar que hay empresas con inversiones en 
tierra muy superiores a las de las japonesas y que no tienen permisos de 
pesca. 
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No podemos tratar este tema como si fuese pura teoría. Necesitamos el listado 
de todo el cuadro con los datos de cada armador. Con ellos podremos armar 
un esquema adecuado. Lo demás no conduce a nada. 
 
El señor DESORMEAUX.- Estamos mezclando dos cosas distintas. Una, la 
asignación original de licencias, y la otra, la asignación de las cuotas 
contingentes. Esta última, podemos resolverla sin problemas, dado que se 
trata de una situación conceptual. 
 
El señor ARNELLO.- Inclusive la primera, también. Del análisis de reducción de 
partidas, se concluye que, al reconocerse un porcentaje determinado de los 
derechos históricos, el resto se hace por licitación. Debemos ser cuidadosos, 
pues ello significaría reducir el porcentaje a los industriales más pequeños y 
ampliárselo a los grandes. Si se desea conseguir eso, debemos fijar el 66% de 
la licitación; de lo contrario, digamos que no hay licitación y se entrega al 
100% de los derechos históricos. Después veremos qué ocurre con las cuotas 
contingentes. Por ese motivo, creo que este punto resulta muy importante.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión nunca ha querido el 
100%, pues esa aparente justicia, da la imagen que se les regala a quienes 
están dentro del sistema y que normalmente son los grandes industriales. 
Estamos de acuerdo en que, la cantidad por licitar, en la medida en que sea 
menor, favorecería a los pequeños armadores. Aunque discutimos, no se llegó 
a un acuerdo respecto de qué porcentaje se entregaría como derechos 
históricos y cuánto se licitaría. 
 
Si el porcentaje por licitar alcanza a 25%, y el derecho histórico, 75%. La 
cantidad que aparentemente estaría perjudicando a quienes están operando, 
resulta muy baja, pues sería un cuarto lo que se les quitaría si la cuota inicial 
corresponde a la cantidad pescada al momento de cerrar la pesquería, en caso 
de que esa cuota sea más alta. En realidad, debiera ser exactamente igual a la 
cantidad que se está pescando, pues se supone que en el momento de llegar a 
la plena explotación, ambas deberían coincidir. 
 
El reconocimiento de derechos históricos sobre un porcentaje alto, perjudica 
menos a los pequeños industriales. 
 
Hemos seguido estudiando esta materia para calcularla cuota correcta. La 
Primera Comisión estima que esa es la forma más justa para pronunciarnos al 
respecto. De hecho, no estamos de acuerdo en entregar el 100% como 
derecho histórico, pues, si bien es cierto, parece justo hacerlo, en la práctica 
no lo es, pues dejamos dentro exclusivamente a los que están pescando, sin 
permitir entrar a nadie, volviéndose a repetir el decreto ley No.436, con el cual 
siempre hemos estado en desacuerdo. 
 
El señor ARNELLO.- Pero si van a ser las mismas personas. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- No importa que sean las mismas, pero que 
paguen por esos derechos. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, no habría problemas si entran otros industriales. 
La idea es no entregar el 100% gratis, para evitar una mala imagen. 
 
Pienso que una fórmula podría ser en el supuesto que se les reconozca el 
100% del derecho histórico, de los cuales reciban 66% libremente y por el otro 
34% deban pagar un monto fijado en la misma norma o la forma de calcularlo, 
con el fin de aportarlo a un fondo de investigación, por ejemplo. Quien quiere 
lo paga o no lo paga, y ese porcentaje se licita. En ese caso, la situación es 
diferente, pues la persona que hace el esfuerzo de pagar el 34% de su propio 
derecho, lo hace para algo que servirá al país, a la autoridad para tomar sus 
decisiones y a los mismos empresarios para conocer el recurso que le interesa. 
Por otro lado, la licitación siempre favorece al más rico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No se trata de una cuestión de imagen. Se 
está dando una oportunidad a que entre un armador nuevo. Podría haber 
alguien que no esté pescando y que sea económicamente sólido para entrar en 
la licitación del 25%. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué más sólido que una empresa japonesa? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No hablemos de esas empresas. 
 
El señor ARNELLO.- Claro que sí. Puede ser que en una pesquería, a lo largo de 
Chile capturen el 34%. Entonces, un tercio de la pesquería chilena quedaría en 
manos de empresas extranjeras. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cabe recordar que a éstas las 
transformaremos, quedando con un porcentaje nacional. Nosotros no hemos 
estado de acuerdo con las empresas extranjeras. 
 
El señor MALDONADO.- Cualquier buque que pesque en mar abierto cuesta 
sobre 20 millones de dólares. En Chile no hay pesqueras que estén dispuestas 
a invertir esa suma, por lo cual, las pesquerías estarían cerradas por mucho 
tiempo. Por ese motivo, debemos dejar a los extranjeros, en condiciones 
justas. 
 
Al sur de la Isla de Chiloé resulta imprudente salir a pescar con embarcaciones 
menores de 50 metros de eslora. Por eso, los españoles y algunas pesqueras 
nacionales -menos los japoneses- pescan a la salida de la Isla Guafo, pues no 
tienen más de diez días de operación al año, por las condiciones de tiempo. 
Tuve conocimiento de que un chileno solicitó un préstamo a CORFO para 
adquirir una nave mayor de 50 metros. Lamentablemente, se le negó el crédito 
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de 20 millones de dólares, a fin de transformar un buque japonés. Entonces, se 
produce un estancamiento al no resolverse ese problema. 
 
La pesquería demersal sur austral se está cerrando, debido a que se pesca sólo 
de arrastre. Si se tuviera un arte de pesca que no necesite topar el fondo, 
podría irse a pescar más afuera, donde hay mayor biomasa disponible. 
Personalmente, creo que esa pesquería está lejos de cerrarse, pero el área de 
operación está sobreexplotado, dado que se trata de un área restringida: los 
canales y la plataforma hasta 150 metros sin rocas en el fondo. 
 
La disponibilidad de buques limita el acceso a esa pesquería, lo cual no se 
puede frenar. Debemos dejar abierta la posibilidad para que las inversiones se 
puedan hacer. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nos hemos salido del tema de las licencias 
contingentes. 
 
El señor ARNELLO.- Si tuviésemos los antecedentes e hiciéramos un ejercicio 
de aplicación en cuatro o cinco pesquerías diferentes, lograríamos clarificar qué 
norma es más objetable y cuál resulta más justa y favorable para el desarrollo 
e inversión en la actividad. 
 
El señor DESORMEAUX.- Lo ideal es tener reglas uniformes, sin hacer 
excepciones. 
 
Si detectamos dos poblaciones: una de un grupo semi-industrial, relativamente 
pequeño, que jamás tendrá más del 10% individual de una pesquería, 
tendríamos un régimen en que a los de 10%, serle asignaría el 100% 
permanente y para el resto, la proporcionalidad que determine la Comisión 
Conjunta. Lo difícil es saber dónde poner el límite. Si fuera una cosa que crece 
en forma suave y el punto de corte arbitrario, se crearían graves problemas. 
 
El señor ARNELLO.- La solución es fijar escalas. Todas las personas hasta el 
10% se les reconoce el 100%. Las que tengan hasta otro porcentaje se les 
reconoce uno distinto. 
 
El señor DESORMEAUX.- Lo que quede arriba, se licita. 
 
El señor ARNELLO.- Resulta más justo que aplicar una norma general. No es lo 
mismo perder 10% cuando se tiene 60, que el 3%, al dueño del 10%. 
 
El señor DESORMEAUX.- Cabe destacar que el señor Angelini solo ha levantado 
el sector pesquero. Ese hecho debe ser reconocido por la autoridad. 
 
El señor ARNELLO.- Debemos esforzarnos por confeccionar una escala. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1271 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor DESORMEAUX.- El corte se haría por porcentaje de la captura, según 
los permisos entregados. Si en una pesquería todos tienen individualmente 
menos del 10%, cada uno recibe 100%. Cuando tengan 20%, por el primer 
10% recibirían 100% y por el resto tendrían la primera opción en la licitación, 
para igualarla ante los demás. 
 
El señor ARNELLO.- O sea, el 10% corresponde a derechos históricos y el resto 
iría a la opción. Resulta mejor hacer una opción real. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El primero es el que está escrito en el 
pizarrón. 
 
El señor PEREIRA.- La impresión que tengo es que el Subsecretario quería que 
pensáramos en una solución, porque él no la tenía. 
 
El señor ARNELLO.- El tiene la tesis de que los contingentes entran cuando 
haya contingencia, y no cuando no la haya. Eso es igual a decir que quienes 
estén instalados son los únicos a los que interesarán las cuotas contingentes, 
porque nadie hará una inversión por si resulta. 
 
El señor PEREIRA.- A mi juicio, la que más se acerca al punto de vista de 
justicia es la primera alternativa; económicamente, tampoco es mala, pues no 
dejarán de ganar algo que no han tenido; no van a perder algo de su bolsillo.  
 
El señor DESORMEAUX.- Lo que puede ocurrir es que haya una recuperación 
por un año. 
 
El señor ARNELLO.- Lo que hará el Subsecretario será aumentar la cuota a 1.4, 
aunque sea la misma biomasa, y después de un año, la baja y todo va a 
licitación; nada le impide hacerlo, aunque la biomasa sea  la misma. 
 
El señor ESPINOZA.- Esa es la razón por la cual insistíamos en el Consejo 
Nacional de Pesca y en su aprobación. 
 
El señor DESORMEAUX.- Tal como lo propone el Ejecutivo, las licencias 
contingentes las comprarán quienes estén adentro del sistema; es igual que 
ponerles un impuesto extraordinario cuando les va bien, pero tiene la ventaja 
de que entra el que quiere, lo que comparto. 
 
El señor ARNELLO.- Después de analizar el sistema propuesto por el Ejecutivo, 
he quedado convencido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La tesis del Ejecutivo es la alternativa 2. 
 
El señor DESORMEAUX.- Ellos están dispuestos a participar en un sistema de 
impuesto a las capturas, pero queda cerrado el sistema. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Era la proposición del Ministerio de 
Economía -con la cual no estaba de acuerdo el Subsecretario-, en la cual se 
planteaba aumento del impuesto, cosa con la cual discrepo. El sistema es 
bastante complejo, aparte prestarse a precedentes tremendamente peligrosos. 
 
Otra solución consiste en que el período de observación sea más largo, porque, 
si hablamos de un lapso superior a tres años, no se producirá el hecho de que 
el sistema vuelva atrás, o la posibilidad es remota; y querrá decir que se ha 
llegado acierta estabilidad por el crecimiento inicial. Es otra solución, y no es 
otra que la solución 1, con mayor plazo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Probablemente, exigirán que, junto con eso, haya un 
impuesto extraordinario; no sé si lo acepten. Seguramente, lo aceptarán con 
un impuesto a las capturas que sobrepasan cierto monto. 
 
En el otro sistema, las licencias contingentes, a la larga, las comprarán quienes 
estén dentro del sistema, y, en definitiva, estarán pagando un impuesto. 
 
El señor ARNELLO.- La única manera de lograrlo será licitando un porcentaje 
pequeño. 
 
El señor PEREIRA.- No cabe duda de que esto lo manejarán quienes se dedican 
al negocio y tienen hecha la inversión; es difícil que aparezca uno nuevo. Pero 
es aceptable dejar abierta la puerta. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene la alternativa de que queda abierta 
la puerta, lo que es conveniente desde el punto de vista de imagen. 
 
El señor PEREIRA.- La mala imagen de esta ley emanaba justamente del hecho 
de dejar cerradas las puertas del sistema; eso será resistido siempre. 
 
El señor DESORMEAUX.- En la medida que se pueda comprar un permiso que 
sea libremente transferible no están cerradas; el problema es que aparezcan 
los mismos de siempre. 
 
El señor PEREIRA.- Podemos hablar de una ampliación de plazo sobre la base 
de la alternativa 1. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La ampliación de plazo puede ser útil para 
cualquiera de las alternativas. 
 
El señor MALDONADO.- Tal vez, no ocurra así con la alternativa 2, porque las 
licencias contingentes son muy precarias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero da estabilidad a la precariedad. 
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El señor DESORMEAUX.- En el fondo, quienes están establecidos ganarán más 
si les damos más tiempo; es un problema de distribución del ingreso, entre el 
Fisco con la licitación y los licenciatarios originales por el tiempo que se les dé. 
Una posibilidad es que si la cuota sobrepasa el 1.33, se licita. 
 
El señor MALDONADO.- Es otra posibilidad: licitar cada año lo que exceda ese 
porcentaje. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nadie hará inversiones por un año. 
 
El señor MALDONADO.- Podrían obtener mayor rendimiento de sus 
embarcaciones. 
 
El señor PEREIRA.- Para el Fisco, es mejor esa alternativa. 
 
El señor ARNELLO.- Estaba haciendo un cálculo meramente tentativo, 
consistente en que hasta 10% de participación en una pesquería declarada en 
plena explotación se reconoce ciento por ciento como derecho histórico; entre 
10 y 20%, se reconoce 80% como derecho histórico; entre 20 y 40%, se 
reconoce un 60%, y lo que exceda de 40%, el 50%de derecho histórico. Una 
empresa poseedora de un 30% de una pesquería, con este sistema llegaría a 
tener 24% de derecho histórico, y una opción sobre el 6%, que va a licitación. 
Esto de fijar una escala conlleva bastante justicia, y crea un cupo para 
licitación a la que se admiten nuevos licenciatarios, a menos que la pague el 
Estado con un fin productivo o de investigación. Pienso que una escala de ese 
tipo bien estudiada en sus ponderaciones, parecería bastante justa. 
 
Con el sistema que viene señalado, alguien quedaría con 20%, y con mi 
fórmula, con un 24%. 
 
El señor DESORMEAUX.- Hay que tener cuidado, pues puede haber pesquerías 
muy pequeñas, siendo muy fácil llegar a 40%, y le haríamos pagar. Pensemos 
en el caso del langostino. La fórmula puede ser perfecta para pesquerías muy 
grandes, donde sea difícil adquirir más de 10%. Pero, en las pequeñas, 
alcanzar el 40% no es algo extraordinario; una persona que no sea rica puede 
hacerlo. Pero, como el objetivo de fondo es dar estabilidad a esto, podemos 
verlo. 
 
El señor ARNELLO.- Si alguien tiene 45%, sobre el primer 10%, recibirá el 
mismo porcentaje; sobre el segundo 10%, recibirá 8; por el tercer 10%, 
tendrá 6; luego, 5, y así sucesivamente, lo que significa que quedaría con 29 ó 
30%. 
 
El señor DESORMEAUX.- Lo entiendo y me gusta la fórmula, pero tengamos 
cuidado con que la base del impuesto, en un caso, puede ser por muchas 
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toneladas, y en otro, pocas toneladas, y estemos aplicando una tasa baja. Esto 
hay que mirarlo en la práctica, para que no sea perjudicial para los pequeños 
armadores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene un inconveniente esa fórmula: si hay 
siete armadores con 10%, estaríamos reconociendo de inmediato un 70%. 
¿Cuánto le reconoce al que tenía 50%? 
 
El señor DESORMEAUX.- Por los primeros, diez; por los segundos, ocho; por 
los terceros, seis, y va bajando en ese orden, hasta llegar a 5. El resto, tiene la 
primera opción para licitar. 
 
El señor PEREIRA.- Tal vez un gráfico explique mejor esa alternativa. Si 
tenemos uno con 50%; otro, con 30% y dos de 10%, el que tiene 50%, queda 
con 34; el que tiene 30, queda con 24, y a los que tienen 10%, quedan con 
sus 10, con lo cual resta un 22% por licitar. 
 
El señor ESPINOZA.- La fórmula propuesta tiene la ventaja de que puede 
licitar, da la opción y resulta más equitativa. El problema se presenta en las 
pesquerías chicas. O sea, se aplica la misma norma para diferentes 
volúmenes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Lo propuesto no resuelve lo de las licencias 
contingentes. 
 
El señor ARNELLO.- Pero se estudian en forma más clara. Ojala las hubiera, 
pero creo que nos estamos ahogando en una teoría. Por otra parte, las 
licencias contingentes no tienen por qué darse en porcentajes, sino en 
volúmenes fijos, anualmente. 
 
El señor DESORMEAUX.- Al ser anual, se fija en toneladas. Ya no es 
contingente, sino un número fijo. 
 
El señor MALDONADO.- Constituye una forma indirecta del impuesto 
progresivo. El que quiere pescar más, paga. 
 
El señor ARNELLO.- El que se pasa en tantas toneladas, las paga. 
 
El señor DESORMEAUX.- Debe ser más cara si se pasa. 
 
El señor PEREIRA.- Me parece más justo, porque el inversionista sabe que 
compra, por ejemplo, 100 toneladas por un año. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en licitar las cantidades 
que excedan? 
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El señor ARNELLO.- De acuerdo. 
 
El señor DESORMEAUX.- Está bien. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se elimina el nombre de “contingente”. La 
ley dirá que cuando se produce un exceso sobre 1,33, las cantidades en exceso 
se licitarán anualmente. 
 
El señor ARNELLO.- Si un pescador no quiere que entren otros, comprará esa 
cantidad, aunque pierda plata. Esto me parece más claro y no enreda a nadie. 
La persona licita esas cantidades si es capaz de capturarlas. No puede decir 
que el Estado se las debe pagar. 
 
El señor ESPINOZA.- Esto debe conocerlo el Ejecutivo. ¿Será mejor presentarle 
“la alternativa” o un par de ellas? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pienso que se debe presentar una 
alternativa. 
 
¿Habría acuerdo en plantear esta solución como nuestra? 
 
El señor ARMELLO.- De acuerdo. 
 
El señor PEREIRA.- SÍ. 
 
El señor DESORMEAUX.- Está bien. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Deseo conocer los efectos del sistema. En 
todos los propuestos, la idea consiste en que las pesquerías vayan aumentando 
y se vayan manejando en la forma más correcta, sin perversidades. No 
vislumbro todavía el resultado de esto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esto no lo afecta. 
 
El señor ARNELLO.- Lo único que podría afectarlo sería un Subsecretario 
descriteriado que decidiera licitar un millón de toneladas. Pero eso no durará 
más de lo que le dure la cabeza al Subsecretario de turno. 
 
El señor DESORMEAUX.- Supongamos una pesquería muy deprimida, en la cual 
después se puede capturar el doble de lo original. Ahí el 50% de la cuota se 
licitará año a año. ¿Nos gusta o no nos gusta ese resultado? A lo mejor, se 
puede consagrar alguna regla de salida; o sea, que en algún determinado 
umbral se licitan nuevas licencias. 
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El señor PEREIRA.- Si perdura durante cinco años, se abre y luego se cierra 
con la cuota mayor. Se aplica el sistema del artículo 28: debe aumentar 
durante cinco años 2,5 veces el recurso. 
 
El señor DESORMEAUX.- No es bueno que todos los años se licite la mitad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando llega a tres veces, se abre la 
pesquería. 
 
El señor ARNELLO.- Lo otro, sería establecer la cuota gradual. Creo que 
funciona perfectamente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso es para repartir los derechos 
históricos. 
 
El señor PEREIRA.- Habría que disponer que el Estado no garantiza al titular de 
un permiso de pesca la existencia del recurso, pues pueden comprar 100 
toneladas y después encontrarse con que no hay recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La licencia sólo constituye un derecho de 
captura. No se venden los peces, porque sería inconstitucional. 
Entonces, habiéndose adoptado el acuerdo correspondiente, se levanta la 
sesión. 
 
- Se levantó a las 17.30. 
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1.60. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 14 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 14 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el señor Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de 
la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Ricardo Hepp; y de la 
Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas; los asesores de la misma institución, señores Guillermo 
Moreno y Maximiliano Ruiz; el señor Santiago Montt, en representación del 
Ministerio de Economía, y el señor George Dolce, del Ministerio de Hacienda. 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 19:00. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 51. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
Según lo acordado por la Comisión Conjunta el viernes pasado, se ha 
redactado un texto sustitutivo para el artículo 27, dado a conocer verbalmente 
a los representantes del Ejecutivo. A través de esa norma se pretende resolver 
el problema de las licencias. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- En términos generales esta alternativa resulta válida, pues 
evita el problema que hicimos notar en reuniones anteriores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Cuando la Comisión Conjunta discutió este 
tema tuvo la mejor disposición, a fin de resolver el problema. Estamos 
concientes de que debe aprobarse la ley. Por lo tanto, luego de debatir sobre la 
base de varias alternativas, se decidió adoptar la que estamos dando a 
conocer, y que es del siguiente tenor: 
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“Artículo 27.- En el caso que la cuota anual de captura, en una Unidad de 
Pesquería sujeta a Régimen de Administración de Unidades de Pesquería en 
Plena Explotación, excediere en un tercio o más la cuota Base de Referencia, 
deberá el Ministerio previo Informe Técnico de la Subsecretaría y conocimiento 
del Consejo, subastar anualmente el exceso que se produjere por sobre el 
tercio de la Cuota Base de Referencia, expresado en toneladas de captura. 
 
“Los permisos de pesca anuales que se otorguen con motivo de la subasta a 
que se refiere el inciso anterior, darán derecho a sus titulares para acceder a la 
actividad pesquera extractiva hasta alcanzar el monto adjudicado y en las 
mismas condiciones que se establecen en el inciso tercero del artículo 18 de 
esta ley. 
 
“La subasta a que se refiere este artículo deberá hacerse en los mismos 
términos indicados en el artículo 16 letra b. Ella deberá efectuarse en el primer 
bimestre del año calendario correspondiente, debiendo adjudicarse a quien 
ofrezca una mayor cantidad de dinero.”. 
 
¿Qué observaciones les merece este texto?  
 
El señor MONTT.- Cuando pongamos la ley en marcha, licitaremos parte de los 
derechos. Desconozco si será 75% y 25%. En el último texto se hablaba de 
66% contra 34%. Supongamos que la ley entra en vigencia el 1°. de enero de 
1990. Ello significa que, como está redactada la norma, el primer bimestre 
habría que hacer una licitación por el 34% y también fijar la cuota base de 
referencia. No se ha precisado bien lo de la cuota base de referencia que sería 
la primera cuota que se fije. Aunque siempre se ha dicho que así se entiende, 
en la ley debería ponerse una regla de oro, pues cada día adquiere más 
importancia el concepto cuota base de referencia. 
 
El señor MALDONADO.- Habría que precisarlo justamente en esta parte. 
 
La señora SESSAREGO.- No viene en esta norma, pues hubo un acuerdo 
previo, en el sentido de dejar el concepto cuota base de referencia incorporado 
en el artículo 2°.  
 
El señor MONTT.- El concepto dice qué se trata de la primera cuota cuando se 
cierra la pesquería. Supongamos que cerramos la pesquería el 1o. de enero de 
1990; el primer bimestre se fija la cuota anual que automáticamente 
corresponde a la base de referencia, y se llama a subasta por el 34%. El 
primer año no habría licitación del exceso de recursos. En el segundo año 
podría haber licitación si la cuota se fija en 135, lo cual significa que el 2% se 
licitaría como volumen físico. Al año siguiente, según la cuota fijada en el 
segundo año en comparación con la cuota base de referencia, se ve si excede 
1,33, licitando el exceso. 
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Para los excedentes que se licitan, debe fijarse una fecha para hacerlo, y 
resulta preferible licitar a principio de año, en el primer bimestre o trimestre. 
No puede haber una licitación tardía. 
 
El señor ARNELLO.- En el inciso tercero se indica que “deberá efectuarse en el 
primer bimestre del año calendario correspondiente”. 
 
El señor MONTT.- En el primer bimestre se fija la cuota. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe fijarse el año anterior. 
 
El señor MONTT.- Tiene razón. 
 
El señor RUIZ.- Creo que sería bueno en el inciso segundo explicitar más que 
los permisos de pesca anuales dan derecho a pescar en toneladas por ese año 
solamente y no por el período del año, durante todos los años. También en el 
inciso tercero se habla que “la subasta deberá hacerse en los mismos términos 
indicados en el artículo 16 letra b)”, donde se reparten porcentajes. Debe 
aclararse que se trata de toneladas. 
 
La señora SESSAREGO.- Habría que aclarar más, pues está hecha la referencia 
también en el inciso primero. Allí se da a conocer la anualidad y que es en 
toneladas. 
 
El señor MONTT.- ¿Los licitatarios pagan patente pesquera? 
No debieran pagar patente, pues no tiene porcentaje, sino toneladas. 
 
El señor MALDONADO.- Podría dársele un nombre distinto a quienes tengan un 
porcentaje: titulares de coeficientes o de permisos permanentes. Estos son los 
que deberán pagar patente. En cambio, los titulares de permisos anuales no 
deben hacerlo. 
 
La señora SESSAREGO.- El nombre puede inducir a errores. Hay que buscar 
uno adecuado. 
 
El señor MALDONADO.- A los permanentes podría denominárseles “coeficiente 
de captura individual”. 
 
El señor MONTT.- Por ahora importan más los conceptos que las palabras. 
 
La patente está en función de los porcentajes que tengan y no de las 
toneladas. Entonces, carece de importancia qué captura tienen. 
 
El señor ARNELLO.- Si la persona no alcanza a pescar todo lo que le 
corresponde porque desaparece el recurso, seguramente imputará primero a lo 
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que licitó y luego irá al porcentaje. Pero da lo mismo lo que haga, salvo que 
tenga hipotecas o prendas, lo cual resulta distinto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, se corregirían los incisos segundo y tercero. 
 
El señor ARNELLO.- En el inciso segundo, basta decir “...acceder en el mismo 
año”. 
 
El señor MONTT.- Hay algo importante respecto de las pesquerías pelágicas, en 
las cuales se autoriza a revisar la cuota anual. Por ejemplo, se parte con una 
cuota de 100; al año siguiente, sube a 150, y se sacan a licitación 150 menos 
133, o sea, 17. Luego, se modifica y se baja nuevamente. ¿A qué se imputa lo 
que se pesca, a la contingente, primero, y al volumen permanente, después? 
Estoy suponiendo que es el mismo pescador. Pareciera ser que quien licita 
toneladas, obtiene toneladas y no porcentajes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Efectivamente, son toneladas. 
 
El señor MONTT.- O sea, al rebajar la cuota, mantienen sus toneladas. Eso 
significa que la ley debiera tener una norma que disponga que todas las 
capturas se imputan, primero, a las licencias contingentes. 
 
El señor ARNELLO.- Es para el efecto de una eventual reducción; lo pescado se 
imputa a tonelaje. 
El señor ESPINOZA.- Como rebajar la cuota sería una situación anómala, se 
podría transformar el tonelaje en porcentaje y, de ese modo, se les rebaja a 
todos por igual. La ley no asegura la existencia de pesca. Entonces, se trata de 
transformar el tonelaje en un porcentaje del total; y, si disminuye el recurso 
por alguna razón especial, ese porcentaje los hace disminuir a todos, a los 
permanentes y a los contingentes. 
 
El señor MONTT.- Si han pescado; de otro modo, no. 
 
El señor ESPINOZA.- Se transforma tonelaje en porcentaje. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se licita autorización para pescar un 
tonelaje. 
 
El señor MORENO.- Me parece bien que se reduzca porcentualmente para 
todos, a los permanentes y a los permisos contingentes anuales, en caso de 
ajustar la cuota hacia abajo durante el año. 
 
El señor ARNELLO.- Al menos, lo que ya se ha pescado. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es a futuro, lo que quede por capturar. 
 
El señor ARNELLO.- De otro modo, habría que devolver dinero. 
 
La señora SESSAREGO.- Entonces, en el inciso segundo, se agregaría una frase 
relativa a los que no pagan. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- SÍ, hay que corregirlo. 
 
El señor MONTT.- ¿Hay alguna norma que evite la concentración en las 
pesquerías? Entiendo que había una norma, pero fue derogada, e ignoro si se 
mantendrá tal derogación. En mi concepto, debe de haber una declaración de 
principios del legislador contraria a la concentración; cosa distinta es la 
fiscalización y el control. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hasta qué porcentaje de concentración? 
 
El señor MONTT.- Que no haya alguien que sea dueño del 100%. 
 
Recuerdo que había un tope de 50%, que pusimos nosotros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay uno de 30%. 
 
El señor MONTT.- Es la norma internacional. En Chile, habría el problema de si 
es dueño directo o indirecto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa es la razón por la cual se suprimió la 
norma de concentración. 
 
El señor ARNELLO.- Se podría subir ese porcentaje. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Porque, hablar de 60 ó 70%, es igual que 
nada. 
 
El señor ARNELLO.- Podría ser aceptable 50 ó 51%. 
 
El señor MORENO.-¿Hay algunas pesquerías que tienen más de 30% en forma 
directa? 
 
El señor MONTT.- Depende de cómo se redacte la norma. Si se hace en 
términos de concentración directa, no hay problemas; pero, si es indirecta, hay 
que decidir hasta qué límite llegar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si se quiere poner una norma, redactemos 
una con un tope, y sería una norma permanente. 
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El señor ARNELLO.- 50% es un porcentaje realista para el país. 
 
El señor CABEZAS.- En la pesquería pelágica, no hay nadie que tenga 50%. 
 
El señor MORENO.- La más alta es 20%, en el caso de la pesquería pelágica; 
en la del langostino colorado, la mayor es la Pesquera Camanchaca, con 28%, 
a nivel nacional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pongamos un tope de 50%. 
 
El señor ARNELLO.- ¿En el país o por pesquerías? 
 
El señor MORENO.- Por unidad de pesquería. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se redactará una norma 
que establezca un límite de 50% para la concentración de la propiedad en las 
pesquerías. 
 
El señor MONTT.- ¿Por la licitación del artículo 27 puede llegar a sobrepasarse 
el tope por la vía de comprar esas licencias? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las licencias hay que dejarlas libres; la 
norma es para las permanentes. 
El señor ARNELLO.- Cualquiera sea la alternativa que se elija, las empresas 
grandes tendrían una reducción de sus derechos históricos, pero pueden tener 
opción de pescar lo que pescaban pero pagando. 
 
La señora SESSAREGO.- Bastará con que el artículo 34 original consigne el 
tope de 50%, al decir “Prohíbese tener más de 50%...”. 
 
El señor MONTT.- Excluyendo el artículo 27. 
 
La señora SESSAREGO.- Bastaría con el artículo 34 primitivo, que habla de 
cualquier unidad de pesquería. 
 
El señor ESPINOZA.- Para los efectos de hacer la rebaja porcentual, en el 
supuesto de que durante el año se baje la cuota, habría que decirlo de alguna 
manera. Porque, en el artículo 18, donde se dice que el Estado no garantiza 
capturas, se está refiriendo exclusivamente a los titulares de los permisos de 
pesca. Al decir que no garantiza a los titulares, contrario sensu, se entendería 
que garantiza para los no titulares. Hay que decirlo expresamente. 
 
El señor ARNELLO.- El Estado no garantiza la captura. 
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El señor ESPINOZA.- Hay que decirlo; no podemos referirlo a la norma que 
versa sobre los derechos permanentes, y hay que adelantarse para que no 
queden excluidos.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se lo puede referir al artículo 27.  
 
El señor MONTT.- Es mejor repetirlo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se procederá en esos términos. 
 
El señor MONTT.- ¿Son  transferibles? 
 
El Almirante T0LEDO (Presidente).- Sí, entre armadores pesqueros, y tienen 
las mismas garantías que las otras: transmisibles y transferible. 
 
Veamos el Título IV. Observaciones al Párrafo 1°.  
 
Respecto del inciso tercero del artículo 29, había acuerdo en agregar 
“pronunciamiento del Consejo Nacional de Pesca”. 
 
¿Habría otra observación? 
 
El señor HEPP.- Se habló del paralelo 47 al sur, a nivel del Golfo de Penas. Ahí 
quedaría más justo dentro de la XI Región. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Del paralelo 43 al sur hay aguas interiores. 
 
El señor MONTT.- No, se está reservando 5 millas al oeste. 
El señor MALDONADO.- No tiene sentido la observación, porque no hay 
pescadores artesanales que salgan en una embarcación de 18 metros. Me 
parece bien dejarlo hasta el paralelo 43. 
 
El señor CABEZAS.- El 41 corresponde a Chacao. Al sur de Chacao, por la zona 
exterior, no anda prácticamente nadie. Estamos dando hasta el extremo sur de 
la Isla Grande de Chiloé. Soy partidario de dejarlo en 41, como está hoy día. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hasta el 43 está bien. 
 
¿Habría alguna otra observación al párrafo 1°.? 
 
El señor ARNELLO.- Supongo que en las cinco millas existe la posibilidad de 
excluir algunos puntos por decreto supremo. Por ejemplo, las perforaciones. En 
verdad, en el 40% del litoral no hay pescadores artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está considerado que cuando no haya 
pescadores artesanales se pueda utilizar la pesca industrial. 
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El señor RUIZ.- El último inciso del artículo 29 dice: “En todo caso, en estas 
áreas podrán ejercerse siempre actividades de pesca artesanal”. Me imagino 
que se refiere a especies distintas. 
 
El señor ARNELLO.- No, sobre las mismas. 
 
El señor MALDONADO.- La población es idéntica. Si hay captura sin control, es 
lo mismo que nada. 
 
El señor MONTT.- Este es el régimen de las demasías. Si se produce una 
perforación en el área de la reserva artesanal y colindante a aquella hay una 
unidad de pesquería., la perforación toma automáticamente el régimen de la 
unidad de pesquería, sin modificar los porcentajes de quienes están ahí, lo cual 
implica que alguien podría interpretar que allí no pueden entrar los artesanales 
sin renunciar a su condición de tales. Por eso se consagra el inciso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El acuerdo tomado en la sesión pasada fue 
poner un punto seguido. 
 
Ofrezco la palabra sobre el Párrafo segundo, que comienza en el artículo 32. 
 
El señor MALDONADO.- En el artículo 37 sugiero agregar como letra e) lo 
siguiente: “e) cancelación de la matrícula del pescador artesanal por la 
autoridad marítima”. Ello, porque las matrículas pueden cancelarse por razones 
distintas a las pesqueras. Existe un reglamento sobre el particular, en el cual 
se establecen las faltas a la disciplina y, especialmente, el incumplimiento a las 
normas de seguridad. 
 
El señor ARNELLO.- ¡Ahí caerán todos los buceadores! 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Recuerdo que, según la letra a), cuando 
caduca la inscripción del pescador artesanal, éste puede reinscribirse. 
 
El señor CABEZAS.- En el último inciso del artículo 30 se establece que, 
“tratándose de especies altamente migratorias o demersales de gran 
profundidad, objeto mayoritariamente de actividades pesqueras extractivas por 
Armadores Pesqueros Artesanales, ...”. 
 
Esto puede ser limitativo. Anteriormente, se definía qué especie serán 
realmente migratorias y cuáles demersales de gran profundidad. Dicha 
definición se eliminó. Ahora, podría señalarse que: “Tratándose de especies 
altamente migratorias y de especies demersales de gran profundidad, objeto 
mayoritariamente de actividades pesqueras extractivas por Armadores 
Pesqueros Artesanales,” tal cosa. 
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El señor MONTT.- Hay especies compartidas de actividad industrial y artesanal. 
Lo mismo sucede con la merluza del sur. 
 
El señor MALDONADO.- En tal caso, es preferible dejarlo como está. 
 
El señor MONTT.- A través de este sistema se puede desarmar todo lo 
conversado anteriormente. Se agregaron las especies demersales de gran 
profundidad. Se está hablando del mero y del bacalao, porque la albacora no 
es una especie demersal de gran profundidad, sino pelágica. Hemos usado dos 
conceptos: migratorias --atún, albacora--, y especies demersales de gran 
profundidad. Si se elimina la expresión “de gran profundidad” queda incluida 
cualquier especie demersal con lo cual se adquiere la capacidad de regular el 
recurso en forma distinta de lo que se dijo en un principio. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Cuál es la necesidad práctica de esta disposición? 
 
El señor MONTT.- Es muy importante. En el fondo, se trata de dar a los 
artesanales un área fuera de las cinco millas. De reservarles –aquí está oscuro 
eso-- una especie, la cual debe ser de gran valor: o una especie migratoria o 
una demersal de gran profundidad; pero no la merluza gayi o la merluza 
australis. Creo que se debe volver a la definición de “demersal de gran 
profundidad.” 
 
El señor CABEZAS.- Creo que hay dos condiciones: en primer lugar, el mero y 
el bacalao lo desarrollaron los artesanales. La Subsecretaría, con su plan de 
manejo, dio indicación de que era una pesquería artesanal y que sólo se podía 
pescar mero al norte de Valparaíso con 15 metros de eslora. O sea, se dio una 
indicación. En segundo lugar, hay una característica biológica, pues las 
especies de gran profundidad tienen una tasa de renovación extremadamente 
baja. No podemos pensar que esta pesquería puede soportar un esfuerzo de 
pesca industrial sostenido. Por una indicación tecnológica y por una realidad 
biológica, esta pesquería debe mantener una tasa de mortalidad por pesca 
relativamente baja. Por eso se piensa que debe estar en el ámbito pesquero 
artesanal. 
 
El señor ESPINOZA.- Encuentro poco claro el inciso. Estamos hablando de 
prohibiciones para los artesanales. Si éstos tienen cinco millas y las aguas 
interiores, ¿cómo les afecta una prohibición que se hace fuera de las cinco 
millas? 
 
El señor MONTT.- Este artículo está mañosamente redactado. Por eso, se ve 
raro. 
 
El señor ESPINOZA.- En verdad, tengo dos dudas. Se está hablando de 
prohibiciones a los artesanales --así lo quiero entender--...  
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El señor MONTT.-Estamos mencionando facultades que tiene la autoridad para 
regular los recursos y asignarlos a los artesanales.  
 
El señor ESPINOZA.- Estamos estableciendo prohibiciones a los recursos dados 
a los artesanales, pero en áreas que no son de ellos. 
 
El señor MONTT.- Ahí está la trampa. 
 
El señor ESPINOZA.- No me cuadra. ¿Qué tienen que ver los artesanales, por 
ejemplo, con una prohibición en la zona económica exclusiva, o fuera de las 
cinco millas? Y más oscuro me resulta todavía, si se hace en áreas bien 
delimitadas. 
 
El señor MONTT.- Dentro de las facultades de la Subsecretaría, más allá de las 
cinco millas y para estas especies, está la fijación de la veda para regular los 
métodos, sistemas, artes y aparejos de pesca. En fin, varias cosas que no 
tienen actualmente. Se puede tomar todo tipo de medidas que, en el fondo, 
tengan por objeto la preservación de las especies, para los artesanales.  
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo con eso; pero el punto es que, si a los 
artesanales se les da una franja equis y se les aseguran las aguas interiores, 
¿por qué tiene que haber una prohibición para los artesanales, en aguas que 
no les corresponde? Eso es lo que no me cuadra. 
 
El señor MONTT.- Las medidas de administración aplicadas dentro de las millas 
se puedan utilizar también fuera de ellas. 
 
El señor MORENO.- Los pescadores artesanales operan exclusivamente dentro 
de las áreas reservadas para ellos, pero también salen bastante afuera a 
pescar albacora o bacalao.  
 
El señor ESPINOZA.- Está clara la explicación. 
 
El señor MONTT.- Habrá que reponer la definición y hablar de “especie 
demersal de gran profundidad”. 
 
El señor CABEZAS.- Al discutir las definiciones, planteamos que por decreto 
supremo se puede indicar cuáles son las especies que se considerarían como 
tal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habrá que incorporar una definición, pues 
la que estaba aquí y que por algún motivo se eliminó, era bastante complicada. 
 
El señor CABEZAS.-La letra j) de las definiciones, dice: “Especie hidrobiológica: 
Especie de organismo hidrobiológico en cualquier fase de su desarrollo, que 
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tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida. También en la Ley 
se denomina a las mismas con el nombre de especie o especies. 
 
“El Ministerio por decreto supremo que será publicado en el Diario Oficial, 
podrá determinar la nómina de especies que califique como altamente 
migratorias, pelágicas, demersales o demersales de profundidad.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí está claro. 
 
El señor MONTT.- Habría que decir “demersales de gran profundidad.”.  
 
El señor CABEZAS.- Lo agrego de inmediato. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué diferencia hay entre profundidad y gran profundidad?  
 
El señor MONTT.- La merluza austral, es una especie demersal de profundidad; 
pero no de gran profundidad, como es el bacalao. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Estaríamos claros con esta enmienda?  
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 31, referente al cierre de una pesquería que 
ha alcanzado el nivel de plena explotación, no basta suspender la inscripción, 
sino que habría que extender la medida a los buques, naves o embarcaciones 
artesanales. 
 
El señor  MONTT.- Hay aquí un problema de sustitución de lanchas, que no 
está claro, y hay que incorporar. ¿Cómo se hace la sustitución de la lancha 
artesanal? ¿Un casco es un casco o se va a medir la eslora o tomar algún 
factor en consideración? El tema es gordo. Si un casco es un casco, ¿me 
permitiría cambiar una lancha dé seis metros por otra de dieciocho? 
 
El señor CABEZAS.- Diría que un casco es un casco.  
 
El señor MALDONADO.- Lo que se puede reemplazar es un pescador por otro 
pescador.  
 
El señor ARNELLO.- No entiendo la redacción de esta norma. Dice: “Podrá 
establecer regiones en las cuales, por categoría de pescador artesanal, se 
suspenda hasta por tres años.”.  
 
El señor MONTT.- Lo hemos definido. Tenemos pescadores artesanales de 
distinta categoría: el alguero, el armador y el artesanal propiamente tal.  
 
El señor CABEZAS.- Tenemos los siguientes: armador artesanal, mariscador, 
alguero y pescador artesanal propiamente tal. Esas son las categorías. 
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Entonces, si sustituyo un bote de seis metros por otro de dieciocho, no tengo 
problemas, por cuanto hay más clases de pescadores artesanales.  
 
El señor MALDONADO.- La complejidad de los pescadores artesanales requiere 
de otras reglas de manejo, que no es precisamente la regulación de 
embarcaciones, los permisos permanentes o las cuotas.  
 
El señor MONTT.- Pero, ¿cómo se resuelve el problema? 
 
El señor MALDONADO.- Los pescadores artesanales adquirieron un derecho 
casi inconstitucional: limitación al acceso, llegar, en la pesca, al régimen de los 
medios pollos. El cierre de inscripción en una pesquería, constituye una ventaja 
sumamente alta. En verdad, es sumamente difícil regular si cambian o no 
cambian la embarcación. 
 
El señor MONTT.- No es difícil. 
 
El señor MALDONADO.- ¿Cómo se podría probar si la embarcación que 
muestran hoy día es la misma de ayer? 
 
El señor MONTT.- Se elimina el registro de a gotas. 
 
El señor ESPINOZA.- Mientras cumplan los requisitos, no se puede eliminar esa 
posibilidad. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Cuál es el problema, si hasta dieciocho metros se puede 
inscribir cualquier embarcación? quiero que, cuando se cierre la pesquería, se 
cierre también la inscripción de los pescadores por categoría, y que se 
suspenda la inscripción de nuevas embarcaciones. 
El señor ESPINOZA.- Teóricamente, todos pueden ampliarse hasta dieciocho 
metros, y seguir siendo artesanales. Por lo tanto, la limitación que se puede 
poner es dieciocho metros en vez de seis; o bien, establecer vedas o 
prohibiciones de otro tipo. 
 
El señor CABEZAS.- Las otras son las mismas maneras que tiene el industrial. 
 
El señor ARNELLO.- En estricta verdad, si el artesanal estuviera relacionado 
con vivir en el litoral, tener un número reducido de embarcaciones, etcétera, 
sería innecesaria la disposición, Pero un artesanal limitado a estar inscrito en el 
registro correspondiente y tener sólo buques de dieciocho metros, le puede 
producir un problema. 
 
El señor ESPINOZA.- Creo que vale la pena poner una limitación, porque, en 
verdad, con excepción de cierto número de artesanales propiamente tales, el 
resto son semi-industriales. De manera que, seguramente, la tendencia será a 
aumentar. En ningún caso, a disminuir. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, pongamos una norma que 
suspenda la inscripción cuando haya cierre de pesquería. 
 
El señor MONTT.- Sólo cuando haya cierre. 
 
El señor CABEZAS.- Podría hacerse como lo señala el artículo 25, en el sentido 
de que la sustitución de naves se hará de acuerdo con lo que al respecto 
establezca el reglamento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Párrafo II. De las exenciones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué exige la autoridad marítima para dar la matrícula a 
las embarcaciones artesanales?  
 
El señor MALDONADO.- Se les exige cumplir con las normas de seguridad. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Y a las personas? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para ser patrón de embarcación debe tener 
un título profesional. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Para eso también existen requisitos? 
 
El señor MALDONADO.- Claro, también los hay para las lanchas pesqueras 
artesanales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Volvamos al Párrafo II, el cual no ha 
sufrido modificaciones, salvo que en el artículo 37 se agregó la letra e). 
El señor ESPINOZA.- Como se acordó, las observaciones de forma las veremos 
después. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría otras observaciones? 
 
Pasamos al Título V. Disposiciones comunes a los armadores industriales y 
artesanales. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 39, inciso final, se da un plazo de 30 días, 
contado desde la fecha de publicación de esta ley para comunicar la fijación, 
por parte de la autoridad, de las cuadrículas del mar chileno. 
 
El señor ARNELLO.- Esta corresponde a una norma transitoria.  
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El señor MONTT.- En un artículo transitorio podríamos aprobar las cuadrículas, 
pues no se trata de definición de la unidad de pesquería. 
 
El señor MORENO.- No sería prudente, pues cuando se desee modificar una 
cuadrícula, será necesario hacerlo mediante ley. Me parece preferible dejar que 
el reglamento trate lo de las cuadrículas. 
 
El señor CABEZAS.- Habría que cambiar “reportes” por “informes”. 
 
En el artículo 42 se habla de “Régimen de Licencias Pesqueras”, lo que no 
corresponde hacer. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Es necesario poner la frase del inciso segundo del 
artículo 40, que dice “en el Reglamento se complementarán las disposiciones 
en vigencia de la legislación marítima sobre identificación de naves”? 
 
El señor MALDONADO.- No se trata de algo fundamental. Se refiere a cómo se 
pintarán las embarcaciones. Siempre se ha reglamentado acerca de eso. 
 
El señor CABEZAS.- Hemos hecho esfuerzos por coordinar en forma conjunta la 
forma de definir esta materia. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que decir “Asimismo, en el 
Reglamentó se complementarán las disposiciones sobre identificación de 
naves”. 
 
El señor CABEZAS.- Propongo redactar de la siguiente manera: “Asimismo, el 
Reglamento establecerá las disposiciones sobre identificación de naves, en 
conformidad con la legislación marítima.”; o bien, “El Reglamento ajustará las 
disposiciones sobre identificación de naves, en conformidad con la legislación 
marítima.”.  
 
El señor ESPINOZA.- El artículo 41 establece que las naves pesqueras están 
obligadas a comunicar su posición. ¿Eso se haría en forma diaria? ¿Todas 
tienen que llevar equipo de comunicación?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Todas deben disponer de esos equipos, 
salvo las artesanales. O sea, deben tener embarcaciones superiores a 18 
metros de eslora. 
 
El señor ESPINOZA.- Según el artículo, se obliga también al artesanal a que 
lleve un equipo de comunicación para informar de su posición y las capturas 
por especie. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sería ideal que así fuese. Pero no se exige 
para las embarcaciones pequeñas. 
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El señor MALDONADO.- La embarcación artesanal sale por el día. A la recalada 
informa del área de pesca y la captura al Alcalde de Mar.  
 
El señor RUIZ.- Eso queda cubierto en el Reglamento. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿No es lo mismo lo dicho per el inciso primero del artículo 
39, que lo dispuesto en el inciso primero del 41?  
 
El señor CABEZAS.- No es lo mismo. La norma del artículo 39 se aplica en el 
desembarco, debiendo allí informar las capturas por especies y el área donde 
pescó. En cambio, en el 41, comunica su posición diaria.  
 
El señor MONTT.- Hay artesanales que no vuelven en el día. Por ejemplo, los 
langostineros o centolleros; otra lancha les lleva provisiones y pueden estar en 
alta mar durante meses. Pero, de todas maneras, este artículo no es para los 
artesanales, sino para los industriales. 
 
El señor CABEZAS.- Esa duda se disipa con lo dispuesto en el artículo 42.  
 
El señor MONTT.- Esta norma tiene una sanción rígida. 
 
El señor CABEZAS.- Digamos: “Las naves o embarcaciones pesqueras que 
están operando en áreas de pesquería sujetas al Régimen de Administración de 
Unidad de Pesquería en Plena Explotación”.  
 
El señor Montt.- Ahí se incluye a los artesanales. Este artículo significa que los 
artesanales no están obligados a dar a conocer su posición. 
El señor ARNELLO.- A menos que operen en parques marítimos. 
El señor MONTT.- Recuerden que en el mar no hay cercos. 
 
El señor CABEZAS.- Yo lo dejaría al reglamento.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Alguna otra observación? 
 
El señor ESPINOZA.- Sí, la expresión “sujeto a régimen de licencias 
pesqueras”.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Eso hay que corregirlo. 
 
El señor CABEZAS.- En el Título VI, artículo 43, última línea, se dice que será 
responsabilidad de la Subsecretaría de Marina la elaboración de estudios 
técnicos para la determinación de dichas áreas del plano regulador. Estimo que 
eso, o es responsabilidad de la Subsecretaría de Marina, o de la de Pesca. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que la determinación de áreas la 
tiene que asumir la Subsecretaría de Marina. 
 
El señor ESPINOZA.- Concuerdo en que debe ser el órgano técnico. 
 
El señor CABEZAS.- Es la elaboración de estudios técnicos para la 
determinación de esas áreas. 
 
El señor ESPINOZA.- Debe ser la Subsecretaría de Pesca la que haga los 
estudios técnicos, y la Subsecretaría de Marina determina. 
 
El señor CABEZAS.- Independientemente de la facultad que se dé, ésta es una 
tarea bastante técnica. 
 
El señor MALDONADO.- La Subsecretaría de Marina maneja todo el borde 
costero; habría una autoridad distinta que determinar u esas áreas.  
 
El señor CABEZAS.- Por ejemplo, se definirán áreas de playa en el plano 
regulador. Se dice que será responsabilidad de la Subsecretaría de Pesca la 
elaboración de los estudios técnicos tendientes a la determinación de dichas 
áreas. 
 
El señor MALDONADO.- Se puede nombrar una comisión, donde haya 
representantes de los pesqueros, del sector turismo y otros. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de dilucidar si hay el ánimo de dar esa 
responsabilidad a la Subsecreataría de Marina, o si es una decisión ya 
adoptada por la Comisión; si es esto último, para qué discutirla. 
 
El señor ESPINOZA.- La parte técnica debe estar radicada en el organismo 
técnico; es la Subsecretaría de Marina la que autoriza la concesión. 
 
El señor CABEZAS.- Así lo dice el inciso primero del artículo 43; y el inciso 
segundo se refiere al estudio técnico.  
 
El señor ESPINOZA.- Sería asumir una responsabilidad que no corresponde.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nos reuniremos nuevamente el próximo 
jueves, a las 9.30. Pido a la Comisión que estudien sus observaciones respecto 
de estos Títulos. 
 
Se levanta la sesión. 
 
-Se levantó a las 20.20. 
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1.61. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 16 de noviembre de 1989. 
 
 
COMISION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el señor Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de 
la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio 
Pereira; de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Concurren también, especialmente invitados, los señores José Miguel 
Altamirano, Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, asesores de la Subsecretaría 
de Pesca, y el señor George Dolce, representante del Ministerio de Hacienda. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
—Se abre la sesión a las 9:40. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 52. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos tratando el proyecto de ley que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
Corresponde revisar el Titulo VI, sobre concesiones de acuicultura. 
 
La Primera Comisión tiene observaciones al artículo 43, y para salvarlas, 
propone un texto sustitutivo. En el inciso primero se suprime la frase 
“navegables por buques de más de 100 toneladas”. Esa norma se encuentra en 
el Reglamento de Concesiones Marítimas y se eliminaría para no dejar sin 
control las aguas de ríos y lagos navegables por buques con capacidad menor 
de 100 toneladas; por ejemplo, el Lago Rupanco. 
 
Conversé telefónicamente con el Subsecretario y se manifestó de acuerdo con 
ese cambio. Me informó además que esa disposición fue copiada del 
Reglamento de Concesiones Marítimas. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Como operan esas concesiones en la actualidad? 
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El señor ALTAMIRANO.- Si se elimina la referencia a las 100 toneladas se 
excluyen otros lagos pequeños que están en manos de privados.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debe hacerse un plano regulador que los 
excluya; pero que sí considere los ríos y lagos que no son navegables por 
naves de 100 toneladas. El Lago Peñuelas es un tranque y no un lago, 
entonces, debería excluirse de la aplicación de la norma. 
 
El señor PEREIRA.- Con el plano regulador todo quedaría solucionado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en suprimir la frase? 
Deseó aclarar que esta norma se aplica a las concesiones acuícolas. Para las 
otras concesiones se mantiene el criterio correspondiente a cada una de ellas. 
 
Se aprueba el inciso primero. 
 
Para el inciso segundo se propone un texto alternativo del siguiente tenor: 
“Será de responsabilidad de la Subsecretaría la elaboración de los estudios 
técnicos para la determinación de las características de dichas áreas con la 
debida coordinación con los organismos encargados de los usos alternativos de 
dichos terrenos o aguas, considerando las actividades extractivas artesanales y 
sus comunidades, los aspectos de interés turístico de protección del medio 
ambiente y otros.”. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Quisiera volver al inciso primero, donde dice: “las 
áreas fijadas como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, por uno o 
más Decretos Supremos, expedidos por intermedio del Ministerio de Defensa 
Nacional”. Evidentemente la determinación de un área puede obedecer a 
razones estratégicas o de seguridad nacional; pero también la zona puede 
tener características apropiadas para el turismo y el comercio. Entonces, hay 
consideraciones extraordinarias que van más allá del ámbito del Ministerio de 
Defensa Nacional. Por lo tanto, esos decretos supremos deberían llevar 
además la firma del Ministro de Economía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La concesión siempre la ha dado el 
Ministerio de Defensa. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Se trata del plano mismo y no de la concesión. 
 
La señora SESSAREGO.- El Ministerio de Defensa confecciona el plano 
regulador con antecedentes proporcionados por el de Economía. 
 
El señor ESPINOZA.- El inciso final del artículo 43 del texto anterior, se refiere 
a “ríos no comprendidos en el inciso primero”.  
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¿Hubo una omisión? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa referencia está de más, pues todos los 
ríos quedaron comprendidos en el inciso primero. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Qué pasa con las aguas terrestres? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Falta incluir las aguas terrestres. Quedó 
fuera por omisión involuntaria. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Qué ríos son navegables por buques de más de 100 
toneladas? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente);.- Sólo los ríos Valdivia y Calle-Calle. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Algún otro? 
 
El señor MALDONADO.- Ninguno más. 
 
El señor PEREIRA.- Sería conveniente colocar en este artículo una norma que 
prohíba el establecimiento de esas concesiones en áreas de reservas genéticas 
o en parques naturales. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso quedaría dispuesto en las normas generales, 
cuando se fijen las reservas, afectando a todos en la misma forma. 
El señor PEREIRA.- Me refiero a un caso muy puntual: en la Bahía de Tongoy, 
hay concesiones de ostiones sobre un banco de reserva natural. ¿Cómo 
establecer una norma que prohíba? Creo que no debe ser en el capítulo 
relativo a los parques naturales, sino en el de las concesiones. 
 
La señora SESSAREGO.- O en las áreas de pesca extractiva. 
 
El señor PEREIRA.- Estamos delimitando el campo donde se darán las 
concesiones; se habla de playas de mar, de zonas de fondo, ríos y lagos. 
 
El señor MALDONADO.- En el artículo 30, relativo a la pesca artesanal, hay una 
facultad para establecer áreas reproductivas. 
 
El señor PEREIRA.- Lo que quiero es hacer más fácil la comprensión de la ley, 
para que no se pidan ni otorguen concesiones en lugares consideradas como 
reservas. 
 
El señor ARNELLO.- No sería lógico establecer en este artículo que no se 
podrán otorgar concesiones en tales o cuales circunstancias, porque su inciso 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1296 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

primero dispone que se podrán declarar áreas aptas para las concesiones 
mediante uno o más decretos, y para otorgarlas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).-En los incisos segundo y tercero, se ponen 
algunas restricciones. 
 
El señor ARNELLO.- Que las personas lo consideren así no significa que la ley 
no pueda establecer determinadas áreas de reserva. 
 
El señor MALDONADO.- Puede ocurrir que un decreto disponga otro tipo de 
condiciones, por ejemplo, la ruta de acceso a un puerto, o un cambio en el 
fondeadero habitual, que son usos alternativos que deben considerarse, y esas 
áreas no deben quedar incorporadas en el plano regulador. Algo así se ha 
hecho en Caldera y otros sectores. La protección del medio ambiente da cabida 
a consideraciones de parques naturales, por ejemplo; y si ya están declarados, 
el Subsecretario no tendría autoridad para hacerlo, a menos que se reduzca el 
área del parque y la incorpore a las áreas disponibles. 
 
El señor ARNELLO.- Esto obliga a dictar un decreto que fije una ruta, por 
ejemplo. 
 
El señor MALDONADO.- Un puerto puede cambiar de lugar por destruirse el 
que existía. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué es primero, la petición de concesión o el plano 
regulador? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El plano regulador. 
 
El señor PEREIRA.- Entonces, no veo la obligación del Subsecretario de hacer 
el plano regulador antes. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay un problema de orden, porque, si uno lee el inciso 
primero, concluye que, considerados ciertos aspectos, se decretan zonas donde 
se pueden otorgar concesiones por uno o más decretos. Luego, vienen ciertas 
consideraciones que es necesario tener presente para otorgar las concesiones, 
lo que, a mi juicio, debe ser previo al otorgamiento de éstas. En mi concepto, 
el plano regulador debe incluir no sólo el área de concesión, sino también los 
estudios técnicos, y con eso se entregan concesiones en los lugares aptos para 
desarrollar actividades de acuicultura. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso lo dice el artículo 45. 
 
El señor ESPINOZA.- En el orden en que está establecido, dispone que, por uno 
o más decreto, se darán concesiones, pero no fija el plano regulador, del que 
habla después. 
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El señor PEREIRA.-El artículo 45 es muy débil y tiene el problema de 
precedencia, pues primero dispone que las concesiones de acuicultura serán 
otorgadas por decreto supremo, y luego, señala los requisitos que debería 
tener, lo que pareciera ser posterior. El refuerzo de la idea es que, primero, 
esté el plano regulador, se establezcan la áreas, y dentro de ellas, por decreto 
supremo, se entregan las concesiones. Como está presentada la norma, da 
otra idea. Después se pondrán las trabas, como que no sean otorgadas las 
concesiones en reservas o parques. 
 
El señor ESPINOZA.- Es responsabilidad del Subsecretario dictar el plano 
regulador previamente. 
 
El señor MALDONADO.- El artículo 45 señala que se darán concesiones dentro 
de las áreas apropiadas para el desarrollo de actividades acuícolas, mediante 
uno o más decretos supremos expedidos por el Ministerio de Defensa. Y las 
áreas apropiadas son las del plano regulador. Luego, se determinan las áreas 
apropiadas. 
 
El señor ESPINOZA.- La idea está bien, pero el orden está mal. Si la idea es 
que haya concesiones, las habrá en los lugares permitidos, y será el plano el 
que determine las áreas, con todos los estudios técnicos pertinentes. Después, 
viene la petición de concesiones. 
 
El señor MALDONADO.- El decreto supremo, demás de fijar el área, puede 
determinar las condiciones generales exigibles; es parte del decreto y del plan. 
El señor RUIZ.- Estamos de acuerdo en subsanar el problema de que no se 
otorgue una concesión sin estar el plano regulador elaborado. 
 
Propongo decir en el inciso primero lo siguiente:”Existirán concesiones de 
acuicultura, otorgadas sobre el plano regulador por áreas a que se refiere el 
inciso tercero de este artículo, para el desarrollo de actividades acuícolas.”. 
 
El señor PEREIRA.- Podemos decir que, por uno o más decretos expedidos por 
el Ministerio de Defensa Nacional, podrán existir concesiones de acuicultura 
para el desarrollo de actividades acuícolas. 
 
El señor MALDONADO.- Ahí cambiaría el concepto. 
 
La señora SESSAREGO.- Los decretos están referidos al plano y no a la 
concesión. 
 
El señor ARNELLO.- Debe decir: “...situadas dentro de las áreas apropiadas 
para el desarrollo de actividades acuícolas establecidas por el plano regulador 
que decrete el Ministerio de Defensa, existirán zonas de concesión...”. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo. 
 
El señor PERERIRA.- Es la Subsecretaría de Pesca la que establece el plano, y 
la de Marina la que otorga la concesión. 
 
El señor ESPINOZA.- Los decretos supremos que aprueban el plan y entregan 
las concesiones son expedidos por el Ministerio de Defensa. 
 
El señor MALDONADO.- Las concesiones se aprueban por resolución de la 
Subsecretaría. 
 
El señor MORENO.- Por decreto supremo. 
 
El señor MALDONADO.- En el procedimiento, se propone que las concesiones 
se otorgan por resolución de la Subsecretaría de Marina, lo cual no requiere de 
decreto supremo. Este fija el área. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de agregar lo relativo al plano 
indicado en el inciso primero, trasladándolo de donde está, y con eso se aclara 
la norma. 
 
Recuerdo que en el nuevo texto se omitió el inciso relativo a las aguas 
terrestres, que hay que reponer en su lugar. 
 
En el inciso que aparece como final, sugerimos hablar de “clases de 
concesiones”, para uniformar la terminología. 
El señor ALTAMIRANO.- Concuerdo con el señor Arnello de establecer la norma 
prohibitiva, porque, una vez fijado el plano regulador por el decreto 
correspondiente, seguramente, las normas que decreten la existencia de 
parques naturales saldrán más rápido que las del plano. La norma debe tener 
la flexibilidad necesaria para ir acomodándose a las situaciones que vayan 
ocurriendo en el futuro. 
 
Entonces, si se establece un indicio prohibiendo otorgar concesiones de 
acuicultura en los parques nacionales o en otras zonas, se tendrían que ir 
cambiando siempre las normas que se dicten al respecto, pues lo lógico es que 
se vaya ampliando. De lo contrario, habrá que modificar el plano regulador 
cada vez que en un decreto se nombre un parque nacional o una zona 
reservada. 
 
La señora SESSAREGO.- Lo mismo sucedería con otros usos para Defensa 
Nacional. 
 
El señor ALTAMIRANO.- También hay que nombrarlos. 
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El señor MADONADO.- ¿En qué ciudad un plano regulador dura cien años? 
Mientras más dinámico el sector, más rápido se va cambiando. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El plano es dinámico y se va modificando. 
Si se consagra una norma restrictiva, habría que enumerar todas las 
prohibiciones. Aquí se entrega la responsabilidad a dos entes: a la 
Subsecretaría de Pesca, que propone los estudios técnicos en cuanto a la 
posibilidad de otorgar concesiones de acuicultura, y el Ministerio de Defensa, 
que determina las áreas en las cuales se puede dar concesión, considerando 
todos los aspectos alternativos. Se nombran los turísticos y los artesanales; 
pero deben considerarse todos los aspectos alternativos. De lo contrario, 
habría que nombrar los en la ley. Pienso que está cubierta la inquietud 
planteada. 
 
El señor PEREIRA.- A lo mejor, se podría agregar lo siguiente: “...aspectos 
turísticos y protección del medio ambiente, las prohibiciones especiales que 
establece esta ley y otras”. Quien lea esta ley, sabrá que existen prohibiciones 
especiales. 
 
El almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo inconvenientes en agregar la 
frase, aun cuando la considero innecesaria. 
 
El señor ESPINOZA.- En la actualidad, cuando se entrega una concesión, ¿dice 
“concesión marina para tal cosa” o “concesión de acuicultura”? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ninguna de las dos. La resolución de la 
Subsecretaría de Marina sólo indica lo que se hará en la concesión. 
 
El señor MALDONADO.- Esa inquietud se soluciona con la proposición de 
enmienda que tenemos a la Ley de Concesiones Marítimas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la actualidad, se dicta una resolución en 
la cual se concede tal cosa. Ahora, en la ley creamos una concesión especial: la 
de acuicultura. Para ello, proponemos una modificación al reglamento de 
concesiones marítimas. 
 
El señor MALDONADO.- Iría en el artículo 3°. del decreto con fuerza de ley 
340. Se establece que existen concesiones marítimas, otorgadas por decreto 
supremo del Ministerio de Defensa y permisos transitorios. Se sugiere agregar 
una letra del siguiente tenor: “Son concesiones de acuicultura aquellas 
concesiones marítimas que se otorgan para fines de cultivos marinos situados 
dentro de áreas fijadas como aprobadas para este objeto por uno o más 
decretos expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional. Las concesiones de 
acuicultura serán otorgadas por resolución de la Subsecretaría de Marina y se 
regirán por las disposiciones del Título VI de la Ley de Pesca.”. 
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El señor ESPINOZA.- ¿Cómo se entregan las concesiones marítimas? 
 
El señor MALDONADO.- Por decreto supremo. Habrá concesiones marítimas 
otorgadas por decreto supremo y concesiones de acuicultura, que se dan por 
resolución, porque existe un plano regulador aprobado por decreto supremo y 
que dispone en qué áreas está facultado el Subsecretario para entregar la 
concesión. También hay permisos para otras actividades marítimas, que se 
otorgan por concesión, por ser transitorios. 
 
El señor ARNELLO.- Tales resoluciones, ¿van a toma de razón de la 
Contraloría? 
 
El señor PEREIRA.- Deben ir. 
 
El señor BRAVO.- A menos que estén exentas. 
 
El señor PEREIRA.- Actualmente no van. Tengo aquí todos los pasos que deben 
darse para obtener una concesión: solicitud de la persona natural o jurídica al 
Ministerio de Defensa; plano, solicitud a la Capitanía de Puerto para obtener el 
certificado de disponibilidad para el titular; mandato o personería vigente. 
Luego, la Capitanía de Puerto recibe la documentación, la revisa y otorga un 
certificado para ser presentado al Servicio Nacional de Pesca. En seguida, se 
recibe la resolución para iniciar las actividades, se efectúa una visita a terreno 
y se envía el expediente a la Gobernación Marítima. Esta revisa el expediente y 
lo envía a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; ésta 
revisa el expediente y lo manda al Ministerio de Defensa Nacional, donde 
nuevamente se revisa la documentación y se aprueba o rechaza la solicitud. Si 
la aprueba, se dicta el decreto supremo y lo manda a la Dirección del Territorio 
Marítimo, quien, a la vez, la inscribe y la remite a la Gobernación Marítima, la 
que la inscribe y la manda a la Capitanía de Puerto. Esta la inscribe y entrega 
el decreto supremo de concesión marítima al interesado, quien lo reduce a 
escritura pública, cancela la renta y la tarifa e inscribe su concesión. Por otra 
parte, en forma paralela SERNAP revisa los antecedentes, emite su opinión y 
envía el expediente a la Subsecretaría de Pesca, la que autoriza o rechaza el 
inicio de actividades por resolución en el Diario Oficial; remite una carta al 
Ministerio de Defensa indicando el nombre de las personas y éste la agrega al 
expediente. En ninguna parte aparece la Contraloría. 
 
El señor DOLCE.- El decreto supremo debe ir a toma de razón de la 
Contraloría. 
 
El señor BRAVO.- Todos los decretos supremo a van a la Contraloría, salvo que 
la re solución 600 de ese organismo los excepcione. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que las concesiones de acuicultura no son 
marítimas. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Son concesiones marítimas especiales, de 
acuicultura. 
 
El señor ESPINOZA.- Si son concesiones marítimas, con adjetivos, deben 
someterse a las reglas especiales de las concesiones marítimas y entregarse 
por decreto supremo igual que todo el resto de dichas concesiones. Por lo 
tanto, si la de acuicultura es una concesión diferente, ¿será conveniente que la 
entregue el Ministerio de Defensa? ¿No podría otorgarla el organismo técnico 
con el informe favorable de esa Secretaría de Estado? No es una concesión 
marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es una de ellas. Por eso, la estamos 
excepcionando de diversos trámites, con la confección del plano regulador, en 
el cual se establecen las áreas posibles de entregar en concesión, sin que se 
produzcan problemas con otros servicios, como el de Pesca o el de Turismo. 
Todo eso se obvia con el plano regulador. Ahora, la concesión de acuicultura se 
pedirá conforme al plano regulador, donde aparecen las áreas disponibles. Si 
hay concesión, debe darse. Nadie la puede negar, como sucede en la 
actualidad. Conozco el caso concreto de una firma que pidió una concesión en 
la bahía “La Herradura”, al lado de la CAP. Todo el mundo la dio el visto bueno. 
Esta gente efectuó la inversión, y el día antes le avisaron que se paraba la 
concesión porque SERNATUR descubrió que se llenaría de algas la playa. La 
sociedad perdió su inversión, e inclusive el sistema de mallas que pondrían 
como defensa para que las algas no se fueran a la playa. Eso es lo que se 
quiere evitar con el plano regulador. 
El señor ESPINOZA.- Mi consulta apunta a si dentro de un capítulo que 
establece concesiones marítimas, sujetas al trámite de decreto supremo, se 
puede excepcionar un tipo de concesión --la de acuicultura— que no cumple 
con los requisitos de las otras. 
 
El señor MALDONADO.- El reglamento de concesiones marítimas fija dos 
formas de acceder al uso de los espacios marítimos: la concesión marítima, por 
decreto, o el permiso, que lo da la Dirección del Territorio Marítimo. Se 
incorporaría una tercera fórmula, referente a la concesión de acuicultura. Se 
consagraría una tercera excepción en las áreas determinadas por decreto 
supremo, de conformidad con las normas de la Ley de Pesca. Con ello, se salva 
el problema planteado. 
 
El señor ARNELLO.- Deseo consultar lo siguiente: si la idea consiste en otorgar 
concesiones donde hay bancos naturales. Este es un asunto importante de 
dilucidar. El otro problema radica en saber en qué momento debe separarse de 
los lugares posibles de entregar concesiones marítimas, las áreas propias de 
los pescadores de una caleta. 
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El almirante TOLEDO (Presidente).- En el inciso segundo del artículo 43 se 
considera esa parte al disponer que será de responsabilidad del Subsecretario 
de Marina la elaboración de los estudios términos para determinar tales áreas. 
 
El señor ARNELLO.- Eso es muy subjetivo, porque un Subsecretario puede 
considerar conveniente dejar a los artesanales una franja de 100 metros y dar 
una concesión en medio de ella. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El no otorgara la concesión. Los estudios 
están previstos para establecer el plano regulador, el cual mandará sobre la 
concesión. El Subsecretario no podrá determinar el área de aquélla, si no está 
considerada en el plano regulador. 
 
El señor ARNELLO.- La idea consiste en que el plano regulador se ¿introduzca 
caleta por caleta? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que considerar todas las partes. 
 
El señor ARNELLO.- ¡Entonces, vamos a estar aquí por catorce años más, 
porque, para que el plano regulador tome en cuenta las catorce mil islas del 
extremo austral, habrá para rato! 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ya hay estudios avanzados en ese sentido. 
En un artículo transitorio, se fija un plazo prudente para confeccionar ese 
plano. Tendrá que hacerse, pues, de lo contrario, este sistema no funcionará. 
 
El señor ARNELLO.- Además, el plano regulador se puede corregir. 
El señor MALDONADO.- Sucede lo mismo que con el plano regulador de un 
sector urbano, el cual se va adecuando de acuerdo con las variantes que se 
produzcan en él con el transcurso del tiempo. En este caso, en la medida en 
que haya inquietud por desarrollar actividades acuícolas en los lagos donde 
hoy día no existe interés alguno, se irá generando el plano regulador. 
 
El señor ESPINOZA.- El artículo 43, salva, en una frase, el problema de las 
actividades extractivas artesanales. Sin embargo, al leer el artículo 25 --
reserva cinco millas para la actividad extractiva pesquera artesanal--, lo 
considero débil. A mi juicio, en algún instante, se tocará la actividad extractiva, 
reservada exclusivamente al pescador artesanal, con las actividades acuícolas 
que, necesariamente, se realizarán en esa área. Sé que la idea es que eso no 
suceda.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En algún punto tendrá que toparse. 
Indudablemente, ya que las áreas acuícolas siempre quedarán insertas en las 
cinco millas.  
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1303 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor ESPINOZA.- Ahí es donde se produce el problema. Porque, ¿quién 
manda? ¿La concesión acuícola en un área; o la reserva de cinco millas 
entregada al pescador artesanal?  
 
El señor PEREIRA.- En estos momentos, hay balazos originados por las 
concesiones de acuicultura para el cultivo de ostiones, choros y ostras a cien 
metros de la playa, frente a la bahía. O sea, a menos de una milla de una zona 
con grandes extensiones de bancos. Como los pescadores artesanales saben 
que ése es un banco natural de ostiones y choros, pescan lo que encuentran, 
se han producido  balaceras entre los que cuidan el sector y los pescadores. En 
mi concepto, eso es lo que se trata de evitar, reservándole un área sin que se 
le instale encima una concesión. En la bahía Grande, de Tongoy, existen tres 
concesiones de ostiones; una al lado de la otra. Ya no queda terreno para 
nada, pues hay una encima de otra. Eso pasó de todo límite. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esas concesiones se otorgaron en forma 
indiscriminada, incluso, en el fondeadero. 
 
El señor ARNELLO.- Por eso es grave decir “será considerado”. La 
consideración es absolutamente subjetiva; y, en último término, dependerá de 
la suerte o del poder de presión del solicitante de la concesión, a quien se la 
darán aunque se trate de un banco natural o en un fondeadero. A mi modo de 
ver, la ley tiene que ser precisa, de manera que cabría decir que no se podrá 
otorgar concesiones en tales y cuales casos. Es la única salvación. 
 
El señor MORENO.- Quisiera hacer algunos comentarios con respecto al tema. 
¿Cuál ha sido nuestra experiencia con relación a las concesiones y los bancos 
naturales? Como el banco natural no pertenece a nadie, en general está 
sobreexplotado, especialmente por los propios artesanales. Posteriormente, 
esas áreas han sido objeto de concesiones para el cultivo de algas, por 
ejemplo, a los mismos artesanales. Muchas áreas que en el pasado 
constituyeron bancos naturales de algas, hoy son concesiones. De manera que 
prohibir por ley que se puedan otorgar concesiones sobre bancos, implicaría 
dejar de hacer una buena acción de conservación, por una parte; y por la otra, 
impedir que el pescador artesanal pueda desarrollar su actividad en el largo 
plazo. 
 
El ostión está sobreexplotado hace mucho tiempo en Chile, de manera que 
está en veda permanente. Por lo tanto, nadie debiera extraerlos, ni siquiera los 
pescadores artesanales. En ese banco, se construyó una reserva genética, la 
cual, en la actualidad, está en poder de SERNAP, servicio que, obviamente, 
debería controlar el banco. ES efectivo que se han otorgado concesiones en las 
áreas aledañas al banco; pero como éste constituye un área de reserva 
genética en poder del SERNAP, es objeto de robos permanentes por parte de 
los propios artesanales, para comercializarlos o venderlos a los concesionarios 
que cultivan ostiones. Esa situación nos hace temer que, si no se toma el 
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camino de otorgar concesiones sobre ese tipo de bancos muy definidos, el 
problema será permanente. Nunca lo solucionaremos. 
 
El señor ARNELLO.- Estoy de acuerdo con esa idea. Lo lógico es que la 
concesión de un banco natural sea para los residentes del lugar. He visto en 
Ancud --en Maullín debe de ser igual-- en la víspera del día en que terminaba 
la veda, a más o menos veinte mil personas acampando para extraer algas. 
Entre las 24 horas y las 8 del día siguiente, depredaron todo. Resulta evidente 
que, como sistema, ese sector --sobre todo las zonas que se necesitan 
desarrollar en nuestro país-, deben ser objeto de concesiones a los lugareños. 
En ese caso, atendida la densidad de los habitantes, diez mil serían de Chiloé, 
y los veinte mil restantes, de Santiago o de alguna parte del resto del país. 
 
El señor MALDONADO.- Veo difícil solucionar todos esos problemas en este 
artículo. El problema de los lugareños y de los pescadores artesanales de otras 
áreas que, en un momento dado, llegan a depredar ciertos sectores donde se 
levanta la veda, está resuelto por la obligación de inscribirse regionalmente, 
debiendo los pescadores artesanales efectuar todo un trámite administrativo 
para hacer el cambio. Si se cambian a otra región, se borran en el registro de 
la anterior. Eso dará mayor estabilidad al número de agentes que participan en 
determinada área. 
 
En cuanto a la demora de uno o más años en el otorgamiento de las 
concesiones marítimas, se debe, precisamente, a que todos los informes que 
se solicitan -- a veces, parecen inoficiosos --tienden a armonizar los intereses 
de otras actividades que se pudieran realizar en ese mismo lugar, incluso, 
alternativos. Los usos alternativos son sumamente variados, lo cual hace que, 
en algún momento, puede tener mayor prioridad el turismo y, a lo mejor, en 
cinco años más, lo sea el transporte marítimo o el cultivo marino. A los 
pescadores artesanales les interese que no les pongan balsas en los lugares 
donde fondean sus embarcaciones, para salir a alta mar sin tener que pesar 
por medio de las balsas, o todos los riesgos que ello implica. 
 
En el caso de una comunidad de macheros, necesitan que no pongan cultivo 
sobre los bancos naturales, porque les impediría seguir extrayendo machas. 
Toda comunidad tiene características propias y requiere que se le prioricen 
usos distintos. ¿Es posible definir todo eso en la ley? El espíritu de este plano 
regulador consiste en que una comisión técnica, idónea, determine las 
alternativas en los distintos lugares y establezca las reservas de cultivos 
marinos. La persona que desee dedicarse a esa actividad, tendrá que ajustarse 
a lo definido previamente para ese propósito. De manera que visualizo muy 
difícil definir lo que es un banco natural, pues tendríamos que señalar la 
especie a que se refiere, la densidad de individuos por área, el área de 
protección alrededor de ese banco, etcétera. 
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El señor ARNELLO.- Pongamos después de “considerando” la palabra 
“prioritariamente”. Con eso ya le fijamos una obligación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
El señor PEREIRA.- Tengo una duda con respecto a los bancos naturales y la 
entrega de concesiones cerca de ellos. Visualizo el problema de la siguiente 
manera: normalmente, las comunidades artesanales se ubican en lugares 
cercanos a los bancos naturales. De manera que no resulta tan difícil 
determinar donde hay uno, pues frente a él siempre existe una comunidad. 
Nadie se instala a orillas del mar frente a nada. Me refiero a quienes trabajan 
en la extracción de productos bentónicos. Tongoy y Mejillones constituyen 
casos típicos. Si cerramos el parque natural y más encima ponemos a su 
alrededor concesiones de acuicultura para el mismo recurso, simplemente el 
pescador artesanal nunca más podrá regresar a su vida habitual. 
 
La Bahía de Tongoy ha variado sustancialmente en los últimos años. Hace 15 
años los ostiones se varaban en la playa grande y existía la misma población 
de pescadores artesanales. Lo único que ha aumentado es la cantidad de 
veraneantes, pero la población de artesanales no ha sufrido variación. Estos no 
depredaron el recurso, con el mismo concepto de toda la Ley de Pesca, en el 
sentido de entregar el recurso al que lo explote, para que lo cuide. Me parece 
que eso mismo debe aplicarse, dado que se trata de la fuente de trabajo 
natural de los artesanales. Por ese motivo, no concibo la existencia de 
concesiones de acuicultura cerca de bancos naturales. 
 
El señor ARNELLO.- Excepto para los lugareños. 
 
La señora SESSAREGO.- De acuerdo con este texto, pueden obtener 
concesiones. 
 
El señor ARNELLO.- Propongo agregar en el inciso segundo, a continuación de 
“las actividades extractivas artesanales y sus comunidades”, la frase: 
“especialmente en los bancos naturales del lugar”. 
 
El señor PEREIRA.- Se da el caso que, de las concesiones otorgadas en 
Tongoy, ninguna se ha entregado a pescadores artesanales. Creo que se trata 
de un problema social que debe tener en cuenta el Estado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hoy día no existen restricciones. Las 
concesiones de acuicultura las pide cualquier persona, y donde quiera. De la 
autoridad depende otorgar la concesión o negarla. Ahora, a través de esta ley 
se está regulando. Corresponde a uno de los objetivos de esta legislación 
regular que las actividades acuícolas se den en forma ordenada, a quien 
corresponda y tomando en cuenta ciertas consideraciones y facilidades. De 
otra manera, terminaremos saturados de concesiones, pues se darían sin 
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orden a personas que no utilizan el área asignada. No existe un marco que 
clarifique el sistema de concesiones acuícolas. De ahí que las hemos separado 
de las concesiones generales, para regularlas en el sentido correcto. Me parece 
que están bien reguladas en esta norma y la autoridad deberá velar por el 
exacto cumplimiento de las disposiciones legales. Las disposiciones que trata 
de generar esta ley son para el ordenamiento del sistema, a fin de que la 
autoridad las utilice en un marco clarificado. 
 
Las inquietudes dadas a conocer en la Comisión Conjunta resultan válidas, 
pues actualmente no existe regulación. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy conciente que debemos ayudar a las comunidades 
artesanales, y que eso se logra mediante esta ley. Sin embargo, cabe advertir 
que el 70% de los que se dicen artesanales, nada tienen de tales. De todos 
modos, me parece que el contenido de la ley resulta ser suficiente para 
proteger al sector artesanal. El hecho que no soliciten las concesiones queda 
fuera de nuestra injerencia, pues, entonces, habría que considerar una reserva 
exclusiva de las concesiones, lo cual atentaría contra el acceso de otras 
personas. 
 
El señor PEREIRA.- Los pescadores artesanales tienen posibilidades de acceder 
al sector pesquero semi-industrial o industrial; pero aquí hablamos de los 
mariscadores, denominados “changos”. Estos no tienen acceso a las 
concesiones, pues requieren de capital. 
 
El señor MALDONADO.- La acuicultura es una actividad extraordinariamente 
tecnificada que requiere de inversión de capitales, control de mercado, 
etcétera. De modo que un pescador artesanal no tiene posibilidades de acceder 
a una concesión. 
 
El señor PEREIRA.- Queda claro que los artesanales carecen de los recursos 
para realizar actividades acuícolas. 
 
El señor MALDONADO.- Los mariscos han sido depredados por los pescadores 
artesanales, pues ellos son los únicos que los extraen motivados por el poder 
comprador de playa generado por los exportadores. Son los pescadores 
artesanales que extraen a mano los recursos. 
 
El señor ESPINOZA.- En la I y II Regiones la situación resulta distinta, pues ha 
sido la población urbana la que ha depredado los recursos. 
 
El señor PEREIRA.- El inciso segundo debe ser preciso en determinar su 
objetivo. 
 
El señor ARNELLO.- Al poner después de “y sus comunidades” la frase “los 
bancos naturales del lugar” e incluir la palabra “prioritariamente” se soluciona 
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el problema. No se trata de todos los bancos naturales, sino de los existentes 
en el lugar donde está la población de artesanales. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Para no darlo o para darlo? 
 
El señor ARNELLO.- Como la consideración es prioritaria, se pretende dar a los 
que viven en el lugar del banco natural y no entregarlo a los afuerinos. Eso es 
lo que dice la norma. 
 
El señor PEREIRA.- No se daría derechamente a otros en donde haya bancos 
naturales. Quien quiera criar ostiones, no necesita hacerlo sobre bancos 
naturales de ostiones, sino en lugares donde no haya ese recurso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Como está el artículo 2°. protege a los 
artesanales. 
 
Entiendo las inquietudes de los miembros de la Comisión Conjunta, en el 
sentido de que debemos ser claros y cubrir un sinnúmero de aspectos. 
Lamentablemente no puede abarcarse todo. Si tratamos de ser protectores en 
algunos casos, se desprotegen otros. Por eso creo que la norma propuesta con 
el agregado de la palabra “prioritariamente”, es buena. La autoridad que 
confeccionará los planos deberá ser suficientemente clara para que todo quede 
bien regulado. Más allá nosotros no podemos ir. Desgraciadamente, si 
protegemos un sector, desarmamos un poco el espíritu de la ley, el 
aprovechamiento máximo de las posibilidades de desarrollo de esas 
actividades. Si dejamos áreas reservadas a los artesanales, ellas podrían ser 
desaprovechadas absolutamente. 
 
Las autoridades que intervendrán serán dos: una, la pesquera, y la otra, la de 
Defensa. No existe un espíritu economicista o paternalista, pues ellas 
procederán de acuerdo con el espíritu de la norma. 
 
Quedando esta discusión dentro de la historia de la ley, enriquece el proyecto y 
demuestra que la norma resulta suficiente. 
 
El señor ARNELLO.- La duda central es si los artesanales de un lugar donde 
existe un banco natural, tienen prioridad sobre la concesión. Si tiene prioridad, 
la ley puede precisarlo en forma más clara. Ha quedado demostrado que la 
autoridad no tiene ese criterio al entregar concesiones en bancos naturales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Concordando con el señor Arnello, 
resolvería el problema en el título de los pescadores artesanales, poniendo una 
frase que diga: “Cuando se trate de concesiones de acuicultura tendrán 
preferencia en los bancos naturales de su área o cercanos al lugar donde 
viven”. Aquí se trata del plano regulador y no se soluciona nada. Pero en esta 
norma dejaríamos la palabra “prioritariamente”. 
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El señor MALDONADO.- En las normas sobre Administración de Áreas de Pesca 
Artesanal está la fijación de áreas de reserva reproductiva. Esto, visto en 
forma técnica, corresponde a un banco natural. Es el artículo 30. Si la 
Subsecretaría tiene facultad para decretar el área de reserva reproductiva; y, 
además, propone el plano regulador, querría decir que la incompetencia del 
Subsecretario es tal que, primero, fija el área, y luego, la desconoce, pues 
sobre ella propone cultivos marinos. 
 
El señor ARNELLO.- Eso me hace recordar el caso del Golfo de Quetalmahue, 
donde el área de reserva corresponde a un rectángulo ubicado en la parte 
norte, pudiendo pescar en períodos autorizados. Puede ir cualquiera, y es así 
como llegan unos diez mil pescadores, acampan, contaminan y sacan las algas 
hasta con instrumentos no ajustados a la norma. Eso debiera ser más 
protegido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se corregirá la norma, 
considerando las observaciones hechas. 
 
El señor ESPINOZA.- Con un agregado al inciso segundo: cuando se definen las 
millas, se hace la reserva para la pesca artesanal en las aguas interiores del 
país. Ahí se alude a una materia que no es pesca extractiva, cual es lo relativo 
a los bancos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se buscará la fórmula que resuelva el 
problema en el título relativo a la pesca artesanal. 
El señor PEREIRA.- En esas zonas, no se otorgarían concesiones de acuicultura, 
excepto a los artesanales. 
 
El señor ESPINOZA.- La idea central es buena, pero tiene una dificultad: al 
hacer la reserva en forma genérica de las concesiones de acuicultura a los 
artesanales, podemos encontrarnos con que la autoridad fije un área muy 
pequeña o muy grande. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero hay que dejar a la autoridad tal 
determinación; no podemos hacerlo en la ley. 
 
El señor ESPINOZA.-Esto va a provocar problemas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La norma indicará que es algo preferente 
para los artesanales; no en términos prohibitivos. 
 
Se redactará de nuevo, considerando las observaciones hechas presente. 
 
El señor MORENO.- Me parece entender que los dos decretos de que trata el 
artículo 43 no se refieren a lo mismo, porque, el inciso tercero dice que por 
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decreto supremo del Ministerio de Defensa se fijará el plano regulador; y en el 
inciso primero, se alude a las áreas fijadas por uno o más decretos. 
 
El señor MALDONADO.- En el inciso primero, se dice que debe ser por decreto, 
Y el segundo fija el mecanismo para dictar el decreto. 
 
El señor MORENO.- Si decimos “dentro de las áreas fijadas por uno o más 
decretos supremos”, significa lo mismo. 
 
El señor ARNELLO.- Acordamos que era el plano regulador. 
 
El señor PEREIRA.- Se puede eliminar la expresión “aprobado en la forma 
establecida en el inciso primero.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que coordinarlo con el inciso tercero, 
para no repetir; tiene razón el señor Moreno. 
 
El señor ARNELLO.- Creo que el inciso tercero está de más. 
 
El señor MORENO.- Si, porque basta con establecer en el inciso primero el 
plano regulador. 
 
La señora SESSAREGO.- El sentido del inciso primero es la capacidad de carga; 
pareciera estar de más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se redactará de nuevo la norma, 
considerando las observaciones formuladas. 
 
Sobre el artículo 44, tenemos una sugerencia: agregar que las concesiones de 
acuicultura serán transferibles y transmisibles “de acuerdo con las normas del 
artículo 55”. Esa norma indica que, al transferir la concesión de acuicultura, 
tiene que ser aprobado por decreto supremo del Ministerio de Defensa. De ahí 
que sugerimos también eliminar el término “libremente”, por carecer de 
sentido. 
 
Si hay acuerdo, se redactará en esos términos la norma. 
 
El señor PEREIRA.- En el inciso primero, nos llama la atención el uso del 
término “permanente”, porque, si es una concesión administrativa, es 
permanente mientras no caduque. 
 
El señor MORENO.- La idea es que no exista plazo. 
 
El señor ESPINOZA.- Imagino que la idea es que sea lo más larga posible en el 
tiempo; y al ser transmisible, con mayor razón. 
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El señor MORENO.- La idea es que si el concesionario actúa bien, puede ser 
permanente. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Por qué no decirlo? 
 
El señor MORENO.- “Sin perjuicio de las causales de caducidad del artículo 
correspondiente”. 
 
El señor PEREIRA.- Hecho de menos en este título lo del proyecto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está corregido más adelante. 
 
El señor PEREIRA.- Se trata de evitar que alguien acceda a una concesión y 
sea con la intención de hacer negocio con ella; que la abandone durante un 
tiempo, y luego la venda a buen precio. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ahí opera la causal de caducidad. 
 
El señor ARNELLO.- La expresión “permanente” pretende evitar que, al no 
decir nada la ley, a alguien se le otorgue una concesión por cinco años. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trata de no discriminar; y si se otorgan 
concesiones, son permanentes, a menos que opere la causal de caducidad. 
 
El señor ESPINOZA.- Se persigue que duren largo tiempo para poder efectuar 
inversiones. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Si se elimina esa expresión, no pueden ser 
transmisibles. 
 
La señora SESSAREGO.- Está bien con ese término. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se mantendrá. 
En seguida, tenemos una observación sobre el inciso segundo del artículo 47, 
para eliminar la expresión “Por excepción”, con que comienza el artículo. 
 
El señor PEREIRA.- Quiero saber cómo juega el inciso segundo del artículo 45 
con el plano regulador. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Si el plano regulador establece un área para cultivo de 
salmones y una persona quiere sembrar choritos, le negarán el permiso. 
 
El señor ESPINOZA.- La ampliación se refiere a las especies y no a las áreas. 
 
El señor PEREIRA.- El inciso segundo del artículo 43 introduce un nuevo 
elemento al plan regulador: se debe considerar la existencia o aptitudes para 
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la producción de recursos hidrobiológicos. Entonces, ¿qué pasa si una persona 
quiere introducir una especie que no concuerda con el plan regulador? 
 
El señor RAMIREZ.- La Subsecretaría le negará la autorización. 
 
El señor MALDONADO.- En el inciso segundo del artículo 455 puede agregarse 
la expresión “y de conformidad al plan regulador”. 
 
El señor PEREIRA.- Concuerdo en acotarlo. 
 
El señor ARNELLO.- Es evidente que la ampliación debe estar acorde con el 
plan regulador. 
 
El señor PEREIRA.- Entonces, no se borra el inciso tercero del artículo 43. 
 
La señora SESSAREGO.- No se borra, sino que se cambia de lugar solamente. 
 
El señor ARNELLO.- Sugiero redactar el inciso segundo del artículo 45 de la 
siguiente forma: colocar un punto seguido a continuación de la palabra 
“inicialmente” y luego decir: “El Subsecretario lo autorizará por resolución y en 
conformidad con el plan regulador, fijando en….”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- También debe cambiarse “ampliación” por 
“modificación”. 
Entonces, el inciso queda para nueva redacción. 
 
El señor ARNELLO.- En el artículo 46 hay un punto que, al parecer, no fue 
debidamente considerado. Ignoro si en las concesiones de acuicultura, en caso 
de personas naturales chilenas o extranjeras con permanencia definitiva, 
etcétera, entra un punto que puede afectarlo que en otras normas se dispone 
sobre la propiedad de bienes raíces para los extranjeros. Me refiero a las zonas 
fronterizas. Creo que debe afectarlos la misma norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa es la razón por la cual la concesión es 
otorgada por el Ministerio de Defensa. Aunque no sean zonas limítrofes, se les 
puede negar el permiso; por ejemplo, en Talcahuano. 
 
El señor PEREIRA.- Tengo una observación a la letra b) del artículo 46, pues no 
veo la razón para hablar de personas jurídicas vigentes. Propongo decir: “En 
caso de las personas jurídicas, deben ser chilenas y estar constituidas 
conforme a las leyes patrias.”. 
 
La señora SESSAREGO.- La vigencia es un requisito que se pide en todos los 
estudios de sociedades. Perfectamente bien se puede decir que representa tal 
sociedad, y ésta haberse disuelto mucho tiempo. Sin la vigencia del Registro 
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de Comercio, se puede operar con una sociedad desaparecida. A lo mejor, está 
de más decirlo, pero no es malo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se borraría la expresión 
“legalmente y vigentes”. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Lo de la primera parte de la página siguiente, es un inciso 
tercero o es continuación de la letra b)? 
 
La señora SESSAREGO.- Forma parte de ella. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, ¡que se sepa que es de la letra b)! 
 
El señor MALDONADO.- Por el artículo 47 se faculta a los concesionarios para 
hacer todo tipo de obras materiales, como atracaderos, inversiones e 
instalaciones de equipos que requieran para desarrollar su actividad. 
 
El señor PEREIRA.- Perdón, deseo volver sobre el inciso final del artículo 46. 
Dice “No se requerirá para ejercer estas actividades estar inscrito en el 
Registro Industrial o Artesanal, debiendo sólo la Subsecretaría llevar el 
catastro nacional de las Concesiones de Acuicultura, y de sus titu1ares,según 
se dispone en los artículos 54, 55 y 56 de la presente Ley.”, Recién se dijo que 
los artesanales debían estar inscritos para ejercer actividades. 
 
El señor ARNELLO.- Esta no es actividad extractiva. 
El señor PEREIRA.- O sea, no necesita ser pescador artesanal la persona que 
solicite la concesión de acuicultura. 
 
La señora SESSAREGO.- No necesita inscribirse en ningún registro. 
 
El señor ARNELLO.- Solo pasa a un catastro de concesionarios. Una tercera 
categoría. 
 
El señor PEREIRA.- Quería relacionar esta situación con la del pescador 
artesanal. 
 
El señor ARNELLO.- No es necesario. 
 
El señor MALDONADO.- Proponemos agregar en el primer inciso del artículo 
47, la exigencia de que las construcciones marítimas deban cumplir con las 
normas de seguridad de la vida humana en el mar; o sea, con ciertas 
señalizaciones y que las balsas tengan las características mínimas de 
seguridad. La frase por intercalar diría: “debiendo éstas cumplir las normas de 
seguridad de la vida humana en el mar, establecidas por la autoridad 
marítima.” 
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El señor ARNELLO.- Concretamente, ¿eso significa que, si se ha hecho un 
esfuerzo gigantesco para comprar un predio en la punta de un lago, debe 
permitir que el concesionario marítimo de acuicultura  pueda construir un 
camino en él, con un atracadero y un muelle? ¡Yo, propietario, mato al 
Subsecretario! 
 
El señor MALDONADO.- No podría construir el camino pasando por el predio.  
 
El señor ARNELLO.- Claro que lo pueden hacer, porque será necesario llegar al 
atracadero. 
 
El señor ALTAMIRANO.- No sé si es tan claro el punto. En esta norma se habla 
de la concesión en el mar, no en la playa. 
 
El señor PEREIRA.- Pero el atracadero está relacionando la concesión de 
acuicultura en el agua con la tierra. 
 
El señor ARNELLO.- ¡Es un litigio por servidumbre que se gana a todas luces!  
 
El señor PEREIRA.- En Chiloé, la mayoría de los lagos colindan con propiedades 
particulares. De acuerdo con mis informaciones, los concesionarios de 
acuicultura en el Lago Llanquihue, han comprado los terrenos ribereños. 
 
El señor ARNELLO.- Pero existe también la posibilidad de que eso no pase. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué pasa si yo, concesionario, me instalo en medio del 
lago y demando al propietario de la puntilla para que me dejen pasar y 
construyo allí una servidumbre de paso y además instalo un muelle pintado de 
rojo con pintas verdes?  
 
El señor MALDONADO.- Si se trata de la concesión de un espacio de mar, en 
medio del lago --pongámosla en el centro, para producir más problema-- el 
titular de la concesión podrá instalar allí solamente balsas y otras cosas. Como 
llega, cómo se embarca o cómo sea el tipo de embarcación, son problemas al 
margen. Mediante esta norma estamos facultando a la persona para hacen uso 
de la concesión de acuicultura. Allí podrá poner balsas o anclaje de fondo; pero 
todos esos elementos tienen que estar de acuerdo con ciertas normas de la 
autoridad marítima. Si el concesionario desea construir un embarcadero en la 
costa, tendrá que pedir una concesión marítima para tales efectos; o como 
sucede actualmente, comprar el terreno necesario al propietario colindante y 
obtener el permiso correspondiente. 
 
El señor PEREIA.- Desde el punto de vista legal, si el Estado otorga una 
concesión en mitad de un lago y éste está rodeado sólo de propietarios 
particulares, los; demando para que me permitan el acceso a la concesión. 
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El señor ALTAMIRANO.- Más peligrosa sería la situación si tuviese la concesión 
en el atracadero. 
 
El señor RUIZ.- El inciso primero no da pie para pensar que se deba comprar a 
un privado ribereño. 
 
El señor ARNELLO.- No da pie; pero el problema existe. 
 
El señor ESPINOZA.- Si yo pido la concesión en un lago, donde hay 
propietarios más atrás, puedo demandar el acceso a ella. No me lo pueden 
prohibir. Ahí se provocaría una situación polémica. 
 
El señor RUIZ.- Eso es igual que si quisiese entrar a bañarme. 
 
El señor PEREIRA.- El problema es de índole legal: existe una servidumbre de 
paso. Pero aparte esa servidumbre, estamos poniendo además un gravamen al 
decir “para realizar cualquier tipo de inversiones e instalaciones de equipos”.  
 
El señor RUIZ.- Ello en el área de concesión; en este caso, en el agua y allí no 
es posible construir un muelle. 
 
El señor ARNELLO.- El Código Civil dispone que en ciertos tipos de lagos, de 
ríos, etcétera, las orillas son bienes nacionales de uso público. De manera que 
a pesar de que una persona tenga una concesión dentro del lago, como la orilla 
es un bien nacional de uso público, puede construir allí el atracadero. 
El señor MALDONADO.- Para hacerlo, el concesionario debe pedir la debida 
autorización para construirlo. Esas son, entre otras, las consideraciones que 
deben contemplarse en el plano regulador. 
 
El señor PEREIRA.- En dos metros de la orilla del lago Rapel se construyó un 
embarcadero, con baños para los obreros y un lugar para lavar los productos. 
¡Atroz! 
 
El señor MALDONADO.- Pensábamos sugerir, además, lo siguiente: “La 
concesión respectiva hará uso del suelo, de acuerdo con el Plano Regulador de 
la municipalidad”. ¿Salvaría la objeción esa frase?  
 
El señor MALDONADO.- El uso de las playas se entrega en concesión marítima 
y, además, se reconoce a los pescadores artesanales el acceso a...  
 
El señor ARNELLO.- SÍ, pero es distinto crear el atracadero, sin fijar alguna 
limitación. Efectivamente, la persona puede usar la playa y caminar por ella 
pero eso es distinto a que, por esa vía, al particular se le puedan construir 
atracaderos en su predio. 
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El señor PEREIRA.- La norma es demasiado amplia, pues dice: “que requiera 
para el desarrollo de su actividad.” Yo, concesionario, puedo requerir para 
desarrollar mi actividad, tener allí una planta embaladora. 
 
El señor MALDONADO.- En nuestra proposición, decíamos además: “las 
disposiciones relativas al uso del suelo establecidas en el plano regulador de la 
municipalidad respectiva.”. No sé si eso es suficiente. 
 
El señor ARNELLO.- Ayuda. Dejemos pendiente el artículo 47 para meditarlo. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Qué es Rapel? ¿Un lago, aguas interiores o embalse? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es un embalse. Lo mismo que el lago 
Peñuelas. 
 
El señor PEREIRA.- ¿Se puede pedir allí una concesión marítima? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Está regido por el Código de Aguas. 
 
Queda pendiente el artículo 47. 
La próxima reunión se llevará a efecto el lunes 20, a las 9. AM. 
 
Se levanta la sesión. 
 
- Se levantó a las 11.37. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1316 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

1.62. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 20 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 20 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza; de 
la Tercera Comisión Legislativa, los señores Ricardo Hepp y Julio Pereira, y de 
la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Arnello. 
 
Especialmente invitados concurren el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas; los asesores de la misma institución, señores Guillermo Moreno y 
José Miguel Altamirano y el representante del Ministerio de Hacienda, señor 
George Dolce. 
 
Actúa de Presidente al Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
— Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Establece normativa para el sector pesquero. 
 
No. 53 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos en el estudio del proyecto de ley que establece la normativa 
para el sector pesquero. En la sesión pasada, quedó pendiente el artículo 47, al 
cual se debe agregar una frase. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor PEREIRA.- Para evitar el problema de las servidumbres que 
comenzará a producirse con los propietarios ribereños, pensamos que se 
podría restringir un poco la facultad que se otorga en el inciso primero del 
artículo 47, por ser demasiado amplia. Se puede pensar que el desarrollo de la 
actividad pesquera requiere, por ejemplo, la construcción de un edificio. 
Además, el plan regulador del lago considerará las ciudades ribereñas, los 
puertos lacustres, etcétera. A lo mejor, ahí se podría establecer el derecho a 
paso. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Tal vez en el artículo 47 vale la pena 
agregar, a continuación de “concesión de acuicultura”, la frase “según sea su 
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especie”, pues si desea efectuar otras obras, deberá solicitar las autorizaciones 
correspondientes. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Ahí entra a regir el Código Civil. 
 
El señor MALDONADO.- El problema surge cuando se entrega sólo una porción 
de agua, sin acceso directo. En el artículo relativo al plan regulador habrá que 
decir que, cuando éste considere exclusivamente porciones de agua, deberá 
establecerse el acceso público, definiendo el embarcadero público por el cual 
podrá acceder a tales porciones de agua. Si el concesionario, compara 
directamente la ribera, no se produce el problema mencionado. 
 
El señor ESPINOZA.- Al entregar una concesión, se entiende que pueden 
efectuarse inversiones de todo tipo --es la regla general--, excepto aquellas 
que van contra el objeto de la concesión. A lo mejor, resulta preferible no 
consignar reglas, pues quien desee efectuar inversiones deberá atenerse a las 
disposiciones que corresponda. Si ponemos algo aquí, irremediablemente se 
presentarán problemas con los propietarios de los terrenos colindantes, pues 
quedarán obligados a otorgar la servidumbre. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 43 se borró una frase importante, relativa a 
los lagos navegables con embarcaciones de más de 100 toneladas. Eso se 
eliminó. Las concesiones son aplicables solamente en cuerpos de agua 
terrestres cuando son navegables con embarcaciones de más de 100 
toneladas. Esos son bienes nacionales de uso público. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Suprimimos esa parte, por tratarse de una 
restricción bastante grande. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Como se hacen hoy día las inversiones en las 
concesiones de acuicultura? 
 
El señor CABEZAS.- Una persona que desee iniciar actividades de cultivo debe 
ir, en primer lugar, a la autoridad marítima para pedir un certificado de 
coordenadas del lugar en el cual ejercerá la actividad. La autoridad marítima, 
de acuerdo con la regla de las 100 toneladas, ve si tiene facultades. Si las 
tiene, otorga el certificado de coordenadas, con el cual el peticionario elabora 
una solicitud de acuerdo con los requisitos que establece el decreto 175 y se 
inicia el trámite para obtener una resolución pesquera que lo autoriza para 
ejercer actividades de cultivo en ese punto. Junto con el certificado de 
coordenadas, en forma paralela, se sigue el trámite para obtener una 
concesión marítima. Cuando la Subsecretaría de Pesca dicta la resolución, se 
entrega en Defensa y se concretan los antecedentes para formalizar un decreto 
de concesión marítima. 
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El señor ESPINOZA.- Pero, ¿cómo funciona en cuanto a las construcciones que 
puede realizar? 
 
El señor PEREIRA.- Según nuestra información, las concesiones están dadas en 
16 lagos: 6 araucanos y 10 de la isla de Chiloé. Entre los araucanos se 
encuentran el Llanquihue, Villarica, Rupanco, Puyehue, Ranco y Taburga. 
Todos ellos tienen un acceso público. Ninguno se encuentra absolutamente 
cerrado por la propiedad privada. 
 
El problema se presenta con el resto de los lagos si no se nombran 
expresamente o se coloca una limitación. Por ejemplo, el Lago Rapel y el 
Acúleo, están totalmente cerrados por la propiedad privada. ¿Este último 
puede ser navegado por una nave de 100 toneladas?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No. 
 
El Señor PEREIRA.- Si se otorgara una concesión de acuicultura, el 
concesionario debería demandar a los ribereños, de acuerdo con las normas 
del Código Civil, para obtener el paso. Creo que se debe dar una solución en la 
ley. La otra alternativa consiste en señalar específicamente los lagos en los 
cuales se pueden otorgar concesiones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así quedará en el plan regulador, pues en 
él se señalarán los lugares de acceso. 
 
El señor MALDONADO.- En cuanto a las construcciones, concuerdo en dejarlo a 
las normas generales del Derecho y no establecer nada aquí. 
El señor ESPINOZA.- El inconveniente mayor se presenta en el acceso. 
 
El señor MALDONADO.- El plan regulado señalará los accesos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, en el artículo 43 se 
agregaría una frase para dejar determinados los accesos públicos en el plan 
regulador. 
 
¿Habría alguna otra observación en cuanto al artículo 47? 
 
El señor PEREIRA.- El inciso primero se debe adecuar. 
 
El señor MALDONADO.- Hay que poner algunas limitaciones respecto de las 
construcciones e instalaciones. 
 
El señor PEREIRA.- Ahí se puede topar con la legislación marítima. 
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El señor CABEZAS.- El inciso final del artículo 47 dice que se entenderá por 
muelles y construcciones marítimas mayores las obras definidas por la Ley de 
Concesiones Marítimas y su correspondiente reglamento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para las instalaciones mayores se deben 
pedir las autorizaciones correspondientes; de manera que tampoco es 
necesario restringir más este artículo. 
 
El señor PEREIRA.- Como solución, propongo decir lo siguiente: “El 
concesionario podrá siempre realizar, en una concesión de acuicultura, todas 
aquellas obras materiales, atracaderos, inversiones e instalaciones de equipos 
que permitan el plano regulador y la autoridad marítima.”. 
 
El señor ESPINOZA.- Correcto. 
 
El señor MALDONADO.- En el caso de las balsas, hay que sujetarse a ciertas 
reglas. 
 
El señor CABEZAS.- En tal caso, se eliminarían los incisos segundo y tercero. 
 
El señor ESPINOZA.- Esa es la otra alternativa; aunque de ese modo se 
traspasa el problema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme, lo dejaríamos como estaba. 
¿Alguien tiene observaciones con relación a los artículos siguientes? 
 
Al parecer, está de más la frase final del artículo 48 “sin cargo alguno para el 
Fisco”, dado que tales mejoras y construcciones serán de beneficio fiscal. 
El señor ESPINOZA.- Dudo que, si borramos esa frase, la idea quede clara, 
pues a pesar de que muchas veces las cosas quedan a beneficio fiscal, el Fisco 
de todos modos tiene que pagar. En este caso, el criterio es que no pague. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, se mantiene la frase. 
 
El señor PEREIRA.- En el artículo 47, se borra el inciso segundo, quedando el 
primero como sigue: “El concesionario podrá siempre realizar, en la concesión 
de acuicultura, todas aquellas obras materiales, atracaderos, inversiones e 
instalaciones de equipos que permitan el plano regulador y la autoridad 
marítima.”. A su vez, el inciso segundo diría: “Para estos efectos se entenderá 
por muelle y construcciones mayores...” etcétera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No lo dejaríamos condicionado a la, 
oración "que requiera para el desarrollo de su actividad". 
 
El señor ALTAMIRANO.- No, porque, de lo contrario, se podría construir hasta 
una planta de procesamiento en la playa. 
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El señor PEREIRA.- Se borra la frase “equipos que requiera para el desarrollo 
de su actividad”, porque se dejaría al criterio del concesionario colocar 
cualquier cosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay más observaciones sobre estos 
artículos?  
 
El señor CABEZAS.- Tal vez, el inciso segundo del artículo 49 deba ser artículo 
aparte. 
 
El señor ESPINOZA.- También habría que corregir la redacción del inciso 
tercero del artículo 48. Si las mejerás y construcciones, etcétera, pasan a 
beneficio fiscal, por caducidad de la concesión, ¿por qué ante el evento de que 
el concesionario adeude algo, va a pagar con lo que pasó a ser del Fisco?  
 
La señora SESSAREGO.- Se refiere a las que puede retirar sin detrimento del 
suelo. 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que especificar que no puede dar en pago por sus 
deudas, todo lo adherido al suelo que no puede retirar. No está claro que “El 
concesionario responderá preferentemente con las obras, instalaciones y 
mejoras existentes.”.  
 
La señora SESSAREGO.- Aquellas que pueda retirar. 
 
El señor ESPINOZA.- No está dicho así. 
 
La señora SESSAREGO.- El Fisco tiene derecho de opción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pague o no pague el concesionario, si al 
Fisco le interesan las obras, se queda con ellas. 
 
El seño PEREIRA.- Habría que referirse a las normas del Código Civil, porque 
podría haber preferencias de otro tipo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estimo que estamos agregando 
demasiadas cosas a este artículo. No tengo inconvenientes en hacerlo; pero 
considero que, si existen disposiciones que regulan esos aspectos, será 
cuestión de que las apliquen los abogados donde se requieran. 
 
El señor PEREIRA.- NO visualizo problemas con este artículo. Lo que no sé es si 
antes de pasar al párrafo relativo al procedimiento, debemos señalar aquí lo 
del proyecto. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Esa materia está considerada en el artículo 
51. 
 
El señor PEREIRA.- Concuerdo con el señor Subsecretario, en el sentido de 
dejar el inciso segundo como artículo aparte. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme, lo haremos así. 
 
Párrafo II. 
 
La Primera Comisión sugiere que la segunda línea del inciso primero, del 
artículo 50 en vez de “especies” se refiera a “clases”, para usar la misma 
terminología empleada anteriormente. 
 
¿Habría otra observación sobre el artículo 50? 
 
Hemos preparado un nuevo texto para el artículo 51, donde se habla del 
proyecto de acuicultura y se contemplan los antecedentes que deben 
acompañar a la solicitud. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor ESPINOZA.- A diferencia de lo actual, el inciso primero emplea la 
expresión “a lo menos”. Al decir “a lo menos”, siempre queda la necesidad de 
saber cuál es “a lo más”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- “A lo más”, es cualquier cosa. 
 
El señor ESPINOZA.- Precisamente, ése es el punto. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si el concesionario quiere hacer un 
proyecto más afinado, es problema suyo. Mediante esta norma se le está 
exigiendo un proyecto con un contenido mínimo, excluyendo aquellos aspectos 
que no requieren ser conocidos por la autoridad, como, por, ejemplo, su 
rentabilidad. A la autoridad le interesa lo que sembrará el concesionario o 
cómo utilizará el área. 
 
El señor CABEZAS.- A mi modo de ver, la palabra “proyecto” de todas maneras 
originará equívocos entre el especialista y el burócrata. En lo personal, 
plantearía una documentación mucho más simple. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Una cosa es acompañar un alto de 
antecedentes; y otra, desarrollar un proyecto conteniendo todo lo que se desea 
hacer. El proyecto que acompañe a la solicitud deberá tener un contenido 
mínimo. 
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El señor PEREIRA.- A lo mejor, la duda se origina en la posibilidad de evaluar el 
proyecto, donde se representa una serie de connotaciones precisas, fijas y muy 
claras. Pero para el común de las personas el proyecto consiste en un 
sinnúmero de antecedentes unidos y coordinados, de tal modo que tienden a 
demostrar su objetivo. No creo que sea necesario cambiar la palabra ni 
tampoco buscar otra que se considere más técnica. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente) - En oportunidades; anteriores, hicimos 
presente que la solicitud debiera acompañar al proyecto. Es lo que estamos 
exigiendo a través de la ley. A lo mejor, la obligación de acompañar cierto 
documentación, forzará a la autoridad a tratar de hacer un desarrollo del 
proyecto para determinar sus resultados con relación a lo que le interesa. La 
evaluación de un proyecto arroja resultados económicos o sociales innecesarios 
para conceder la autorización. 
 
El señor CABEZAS.- Quiero dar a conocer la experiencia que muestra, hoy, la 
administración pesquera. El decreto No 175 es muy simple al plantear los 
términos de la solicitud. Sin embargo, en ciertos casos, su autorización se 
complica bastante, dependiendo del criterio del funcionario que la recepciona o 
la analiza, a nivel regional. Sin tener facultades, muchas veces, a un 
empresario particular le empieza a exigir las especificaciones técnicas de todos 
los equipos integrantes de una planta de procesamiento, o de la maquinaria a 
cubierta en determinado buque. Pero ésa es la determinación de un funcionario 
con respecto a cierto inversionista. Cuando se le empieza a exigir toda esa 
documentación, inmediatamente va quedando postergado frente a otro que ha 
entrado por una oficina donde el funcionario está más inspirado con los 
principios de este Gobierno, de manera que no condiciona su aprobación con 
exigencias adicionales. Se ajusta al decreto 175 y le da curso de inmediato. 
 
En la medida en que existan palabras que permitan doble interpretación, se 
dará base para que funcionarios públicos exijan diferentes antecedentes, más 
o menos elaborados, con lo cual se retrasará el progreso o la posibilidad de 
generar inversión. Esto conlleva horas-hombres, cargos presupuestarios, 
abusos de poder a nivel de mandos medios y otros elementos distorsionadores, 
que deseamos evitar. Han pasado 16 años y el criterio aún no se ha cambiado; 
pues, en la medida en que a un inversionista se le exija y condicione, decide 
no realizar el negocio. 
 
El señor PEREIRA.- Es factible que ello ocurra. Tal vez habría que definir bien 
qué importancia tiene el proyecto para los efectos de determinar si convendría 
exigir un preproyecto, para que, con posterioridad, presente un proyecto 
completo que sea determinante para la caducidad de la concesión por no 
cumplimiento, el control de parte de la autoridad sobre lo realizado en la 
concesión, etcétera. Si fuera posible, habría que sustituir “proyecto” por 
“preproyecto”. Y, más adelante, el solicitante de la concesión debería presentar 
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un proyecto definitivo, dentro de un plazo determinado, conteniendo 
requerimientos establecidos por la autoridad. 
 
Otra solución sería establecer mediante decreto supremo los requisitos del 
proyecto.  
 
El señor CABEZAS.- Deseo aclarar que no se trata de cambios a las exigencias. 
Sólo me preocupa la interpretación que pueda dársele a la palabra “proyectos”.  
 
El señor ESPINOZA.- El término “proyecto” puede referirse a muchas cosas. La 
idea central es que el solicitante presente algo, que aquí llamamos proyecto. 
En el fondo, corresponde a un compromiso, respecto de lo que realizará y la 
inversión que ello significa. Para evitar posibles equívocos, podríamos hablar 
de “estudios”, pues interesan los antecedentes técnicos de inversión, a fin de 
otorgar la concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Aquí lo está acotando la ley. 
 
El señor HEPP.- Cambiar la palabra “proyecto” por “estudio” o “programa”, 
daría lo mismo, pues siempre se puede encontrar con el funcionario burócrata 
que hará otras exigencias. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conozco cómo se analizan los proyectos. 
Por tal motivo, no importa que hablemos de “proyecto”, porque está planteado 
claramente cuáles deben ser los antecedentes que deben desarrollarse en los 
documentos por comparar. Reconozco que, desde el punto de vista de lo que 
es un proyecto, el que se pide en la norma resulta incompleto, pues carece de 
estudio de factibilidades ni desarrollo de la rentabilidad social o económica, 
todo lo cual necesita la autoridad para decidir. 
El señor ESPINOZA.- De ahí también surge mi pregunta de decir “a lo menos”. 
No conviene establecer un proyecto con limitaciones iniciales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, borrémosle “a lo menos”. De esa 
forma los funcionarios públicos no podrán ir más allá de lo que dispone la ley. 
¿Habría acuerdo en eliminar la expresión “a lo menos”? 
Se aprueba. 
 
El señor MALDONADO.- En cuanto a la letra d), del artículo 51, el mayor 
problema que actualmente se presenta en las concesiones marítimas, obedece 
a la coincidencia de las cartas o croquis que se presentan. 
 
Para resolver esa situación, los croquis y las cartas deben será probados por el 
Instituto Hidrográfico como autoridad marítima. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así serán aprobados en el trámite para 
obtener la concesión. No conviene pedir tantas cosas en forma anticipada. 
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Dejémoslo sin modificar, pues antes de concederlo y poder trabajar en el plano 
regulador, la autoridad deberá tener todo completamente determinado. Es ésta 
la que finalmente otorga la concesión y dictará el decreto correspondiente. O 
sea, para que la Subsecretaría de Marina se ubique en el plano regulador, 
deberá contar con un plano aprobado previamente. 
 
El señor CABEZAS.- La autoridad se rige sólo mediante las cartas del Instituto 
Hidrográfico; de la Armada. 
 
El señor MALDONADO.- La mayoría de las cartas del Instituto Hidrográfico de 
la Armada resulta inadecuado para esto. Sería adecuado decir “el plano 
conforme a normas de la autoridad marítima”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Yo lo dejaría como está. De lo contrario, 
nos volveríamos demasiado burocráticos, pues todo terminaría en el plano 
regulador. Podría darse la situación señalada por el señor Maldonado, debido a 
que no existe un plano común; sin embargo, habrá uno exclusivamente para 
esa función. 
 
El señor MALDONADO. - Entonces, hablemos de “planos” y no de “croquis”. El 
croquis es un documento de referencia, y el plano, uno más técnico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme, borremos “o croquis”. 
 
¿Hay acuerdo? 
 
Se aprueba borrar “o croquis”. 
 
Propongo eliminar la palabra “fundada” en el inciso tercero del artículo 55, 
para evitar que el Ministro de Defensa tenga que justificar el rechazo de la 
transferencia. Podría ser que el solicitante sea nacional de un país vecino, caso 
en el cual no podrá fundar la denegatoria. Prefiero dejar la libertad al Ministro 
de Defensa Nacional para que, por simple Resolución, niegue la autorización de 
transferencia, en igual forma como puede hacerlo con las concesiones. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 52, inciso primero, deberíamos incluir algo 
relacionado con la distancia y criterios de capacidad de carga señalados en el 
artículo 61. Como la Subsecretaría debe revisar algunos antecedentes, los 30 
días debieran incrementarse. Entonces, el inciso primero del artículo 52, 
debería decir: “Recibida por la Subsecretaría la solicitud deberá verificar la 
distancia y criterios de capacidad de carga establecidos en el artículo 61, y si 
existe en la misma área”. 
 
El señor ESPINOZA.- Podría hacerse referencia a todo el artículo 61, diciendo lo 
siguiente: “Recibida por la Subsecretaría la solicitud deberá verificar el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 61, y si existe en la 
misma área,”. 
 
El señor CABEZAS.- El plazo de 30 días fijado en los incisos segundo y tercero, 
deben sustituirse por otro de 90 días, dadas las razones técnicas.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
¿Alguna observación a esos cambios? 
 
Se aprueban. 
 
El señor PEREIRA.- En el inciso final del artículo 52, debe decirse: “En el plazo 
de 30 días deberá despachar”. Y en el inciso segundo del artículo 53, eliminar 
el término “antes mencionado”. 
 
El señor MORENO.- En el artículo 53 habría que hacer la misma referencia al 
artículo 61, usada en el inciso primero del 52, y decir: “Verificada por la 
Subsecretaría la ausencia de superposición y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 61, deberá remitir los antecedentes”. 
 
El señor PEREIRA.- En el artículo 56, debe sustituirse “las actos” por “los 
actos”. 
 
El señor ESPINOZA.- Al no exigirse resolución fundada en el artículo 55, se 
corre el peligro de que se le niegue a un nacional la concesión en forma 
arbitraria. ¿Cómo puede salvarse esa situación? Con la expresión “fundada” se 
pretende evitar que se le niegue la concesión a quien cumpla con los 
requisitos.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). – Por el hecho de tratarse de la autoridad 
del Ministerio de Defensa y no una política, no habría inconvenientes de esa 
naturaleza. 
 
El señor ALTAMIRANO.- En cuanto al inciso cuarto del artículo 54, la 
Subsecretaría sólo puede entregar certificados de concesión pesquera y no en 
la parte marítima. 
 
El señor MALDONADO.- Está demás la última frase de ese inciso.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No tengo inconvenientes en eliminar la 
frase que viene a continuación de la coma. Entonces, la Subsecretaría llevaría 
el registro. 
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El señor MALDONADO.- El titular tendrá copia del decreto o de la resolución. Y 
si quiere un certificado de vigencia, lo pedirá a quien otorgó el permiso 
respectivo, y ahí verá si está vigente o no lo está. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Querría decir que este registro está de 
más. 
 
La señora SESSAREGO.- Debe tener la información, pero no emitir los 
certificados. 
 
El señor MALDONADO.- La Dirección del Territorio Marítimo no puede 
prescindir de ese registro, y aunque no lo diga la ley, lo va a llevar. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para eliminar del inciso 
cuarto del artículo 54 la expresión “como asimismo expedir las certificaciones 
de vigencia de las mismas”? 
 
Si lo hay, se elimina dicha expresión. 
 
El señor CABEZAS.- También es necesario compatibilizar el artículo 46 con el 
54. En el primero, se habla del “catastro nacional de concesiones de 
acuicultura”; en inciso final, hay que emplear la misma expresión. 
 
La señora SESSAREGO.- El inciso cuarto del artículo 54 debería estar en otro 
Título, por su contenido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que trasladarlo al Párrafo 1º. 
 
La señora SESSAREGO.- No corresponde que esté en el Título de 
Procedimientos, sino a continuación del artículo 49. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se trasladará al Párrafo 1°. 
 
El señor PEREIRA.- En el artículo 56, cuarta línea, hay que sustituir el artículo 
“las” por “los”. 
 
En el artículo 57, se establece el término de la concesión de acuicultura. 
Entonces, hay que concordarlo con el artículo 48, donde dice “en el evento de 
caducidad de la concesión”, señalar “en el evento de caducidad o de término 
de la concesión”. Porque hay dos causales de extinción de la concesión de 
acuicultura: una, la caducidad, cuando se producen las circunstancias 
estarcidas en el artículo 53; otra, el término de la concesión, establecido en el 
artículo 57. 
 
Entonces, se trata de decir “caducidad o término de la concesión”. 
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Además, sugiero agregar a continuación del inciso primero del artículo 57, lo 
siguiente: “La renuncia parcial sólo se hará efectiva en la parte que se 
renuncie.”. 
 
El señor ALTAMIRANO.- ¿Será factible aceptar renuncias parciales en una 
concesión? 
 
El señor PEREIRA.- Puede ser, porque alguien puede ampliar una concesión, 
pida la ampliación en área o en objeto, y puede decidir otra cosa y renuncia a 
esa parte. Puede que esté pagando una patente muy alta por algo que no esté 
ocupando. Por ejemplo, esté criando salmones en una gran extensión, y quiera 
reducirse. 
El señor ALTAMIRANO.- Mi duda viene del hecho de que, si se empiezan a 
producir renuncias parciales en concesiones determinadas, hay que recordar 
que entre ellas hay distancias mínimas, por lo cual se producirían áreas en las 
cuales nadie podría entrar a operar. 
 
El señor ESPINOZA.- Pienso lo mismo, y estimo que la renuncia parcial podría 
crear una serie de problemas. Si hay una concesión por una superficie 
determinada y la persona se equivocó, simplemente, hizo un mal negocio, y 
habrá otros que se interesen en esa área. 
 
Yo no soy partidario de establecer renuncias parciales, sino sólo a la totalidad 
de la concesión, que se licitará o venderá. 
No olvidemos que la tendencia de muchos ha sido pedir más para quedarse 
con lo menos, lo cual es negativo; hay que pedir le justo. 
 
La señora SESSAREGO.- En este momento, hay quienes, tienen concesiones 
mucho mayores que lo que pueden explotar. Tal vez, en una disposición 
transitoria se podría poner algo respecto de las actuales concesiones. Pero una 
vez que esté vigente la ley, las concesiones caducan completas y no en parte. 
 
El señor PEREIRA.- Es efectivo; estoy de acuerdo. 
 
El señor MALDONADO.- De la lectura del artículo 56, se entiende que basta que 
los sucesores o titulares de una concesión marítima presenten los 
antecedentes a La Subsecretaría para que ésta ajuste el registro. La verdad es 
que es necesario dictar una nueva resolución; no puede haber nada más que 
un cambio en el registro. Habría que decir “solicitando la dictación de una 
resolución en favor de los nuevos titulares.” O, que los antecedentes de los 
sucesores pasarán a la Subsecretaría de Marina para que ésta dicte una nueva 
resolución en favor de los nuevos titulares; o que éstos los presenten 
directamente a ese organismo. La Subsecretaría de Marina tiene que velar por 
que la partición no sólo se ajuste en términos de herencia, sino también 
respecto de la operatividad acuícola. 
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El señor PEREIRA.- Hay que dar carácter de universalidad jurídica a la 
concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que la transmisión produce un 
cambio de concesionario, por ejemplo, al morir el concesionario original. 
 
El señor ESPINOZA.- Si es transmisible, pasará a los sucesores. Hay que incluir 
una norma que evite esa dificultad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La norma tiene que mantener la sucesión. 
Si hay subdivisión, se trata de nuevos concesionarios. 
El señor MALDONADO. - Que los antecedente-, vayan a la Subsecretaría de 
Marina. Para los efectos de la actividad acuícola, cambia sólo el titular; y en 
lugar de una persona, hay una sucesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el evento de la transmisión de la 
concesión, debe entenderse que no puede haber subdivisión. Si la hay, se trata 
de nuevas concesiones. De otro modo, se desarticula el sistema. 
 
El señor PEREIRA.- Se complica. Al s r divisible la concesión, también rompe el 
esquema de la ley, al igual como lo rompería la transmisión. 
 
¿Por qué el Ejecutivo desea que la concesión sea divisible? ¿Cuál es el objeto? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Que los que poseen muchas concesiones, 
se deshagan de algunas, y quien las compre seguirá el trámite para pedir una 
nueva concesión. 
 
¿Qué ocurre en la práctica si el dueño de 50 hectáreas desea traspasar 25 a un 
tercero? Este deberá iniciar el trámite de una nueva concesión, porque la 
Subsecretaría de Marina puede otorgar o negar la autorización a ese tercero. O 
sea, se inicia el trámite como si fuera una nueva concesión. ¿Qué pasa con las 
distancias? 
 
El señor CABEZAS.- Las distancias son aplicable solamente al cultivo de 
salmones. Los de algas y de moluscos pueden quedar colindantes. Tal vez, lo 
único que podría plantearse es un espacio de navegación en el plan regulador. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero en las trasmisiones también puede 
haber subdivisión. 
 
El señor ARNELLO.- Se puede trasmitir numerosos herederos, pero ello no 
implica que deba dividirse la concesión. 
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El señor PEREIRA.- Si son divisibles, junto con la adjudicación debe pedirse la 
división. Si no son divisibles, no hay problema y deben formar una comunidad 
o una sociedad. 
 
El señor MALDONADO.- Si la concesión es divisible, la sucesión presenta los 
antecedentes a la Subsecretaría de Pesca, la que aprueba el proyecto de 
división y la Subsecretaría de Marina, dicta la resolución. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿La Subsecretaría de Marina podría negar la concesión? 
Si son trasmisibles y divisibles, no podría hacerlo. 
 
La señora SESSAREGO.- Son trasmisibles y divisibles conforme a las reglas de 
la propia ley. 
El señor PEREIRA.- El plan regulador maneja todo esto, pues es el que dice 
cuántas concesiones de acuicultura pueden darse en un lago. Por lo tanto, 
cualquier división o partición debe ajustarse a dicho plan. Si los herederos 
desean dividir entre ellos una concesión, lo hacen por una línea, pero no 
pueden pedir que la Subsecretaría les dé distancia, porque el plan regulador no 
acepta más concesiones. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, hay que decir que la divisibilidad se entiende 
dentro del plan regulador. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Preferiría no agregar nada, pues si se pide el permiso 
a la Subsecretaría de Pesca, ésta aprobará el proyecto sólo si técnicamente es 
factible. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero la característica de la concesión es que sea 
divisibles. 
 
El señor ARNELLO.- El error se encuentra en decir en forma tan absoluta que 
las concesiones son divisibles y trasmisibles. Hay que señalar que, previas las 
autorizaciones que establece este sistema, se podrán dividir. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así debe ser. 
 
Si hay acuerdo, se agregaría una frase en las características de las concesiones 
que aparecen en el artículo 44. 
 
El señor CABEZAS.- En un conjunto de cosas, las divisiones, sean por 
transferencia, trasmisión o renuncia parcial debieran cumplir los mismos 
procedimientos. 
 
El señor PEREIRA.- Deseo aclarar que la división no se aplica a las concesiones, 
sino para los permisos de pesca. Las concesiones son transferibles y 
trasmisibles solamente. El artículo 55 rige todo lo relativo a las transferencias. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entonces, no hay problemas. 
 
¿Habría acuerdo con el artículo 56? 
 
El señor PEREIRA.- En el 44 hay que decir “de acuerdo con las normas de los 
artículos 55 y 56”. 
 
La señora SESSAREGO.- Entonces, en el inciso primero del artículo 57, habría 
que borrar la expresión “a la totalidad o parte de la...”; y, en el inciso segundo, 
la frase “pero en el caso de una renuncia parcial...”. 
 
El señor ARNELLO.- Se puede renunciar a parte de la concesión por otros 
motivos. Por ejemplo, que se realice una obra de adelanto por parte de la 
municipalidad. En ese evento, puede renunciar a parte de la concesión. 
 
El señor MALDONADO.- La renuncia a una parte, porque cambian el área, 
corresponde a materia del reglamento. 
 
El señor ARNELLO.- Si la ley no lo autoriza a renunciar, se enreda el asunto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En verdad, puede renunciar a una parte. 
Lo que no puede hacer es transferir esa parte a un tercero. Creo que está bien 
el artículo 57. 
 
El señor ARNELLO.- El peligro de la divisibilidad se encuentra en que puede 
pedir una concesión enorme y después vender parte de ella, con lo cual hace 
un negocio ilícito. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La parte a la que renuncia puede ser 
entregada a una nueva concesión, de acuerdo con otro proyecto. 
 
El señor ESPINOZA.- Estoy de acuerdo, o ira me convencí. Sin embargo, 
considero que la última parte del artículo 44 da la posibilidad al concesionario 
de hacer muchas cosas, porque se establece el dominio sobre la concesión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Requiere dominio por el problema de las 
indemnizaciones. En todo caso, se trata de un dominio limitado, dado que no 
puede arrendar ni subdividir. Si se la quitan arbitrariamente, tiene derecho a 
que se le indemnice por la expropiación. De eso se trata. Es la connotación que 
se quiere dar a la norma. 
 
El señor ESPINOZA.- Está bien, entonces. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Artículo 58. 
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El señor ESPINOZA.- ¿De qué tamaño es aproximadamente una concesión en 
los lagos? 
 
El señor ARNELLO.- Hay concesiones grandes, de setenta o cincuenta 
hectáreas. 
 
El señor CABEZAS.-En promedio, las concesiones de algas fluctúan entre cinco 
y diez hectáreas, para los pescadores artesanales. La de un industrial, oscila 
entre veinte y cincuenta. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Y los salmones? 
 
El señor CABEZAS.- Cincuenta hectáreas. Ahí se ha aplicado también un 
criterio de producción. 
 
El señor ESPINOZA.- Lo pregunto, para determinar que aquellas actividades de 
acuicultura con menor rentabilidad, que requieran de grandes espacios, no 
paguen patentes muy altas.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- El artículo 58 se refiere a la patente única 
de acuicultura, la cual aumenta en la medida en que crece la concesión. 
 
El señor ESPINOZA.- Deseaba aclarar el punto, porque, a lo mejor, cincuenta 
hectáreas de salmones, por ejemplo, es mucho más rentable que las misma 
superficie con otras especies. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es más rentable la explotación del salmón. 
 
El señor CABEZAS.- Aunque deja de serlo cuando la superficie es inferior a 
cinco hectáreas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Repito que el artículo 58 contiene los 
valores de la patente única, la cual aumenta en la medida en que crece el 
tamaño de la concesión. 
 
El señor ARNELLO.- En la actualidad, ¿se paga algo por ese concepto o algo 
equivalente? 
 
El señor CABEZAS.- En estos momentos, se paga el 16% de cierto valor 
establecido. 
 
El señor MALDONADO.- Hay dos modalidades: cuando se trata de terreno de 
playa o playa, se paga con relación al avalúo fiscal de los terrenos colindantes. 
Las porciones de agua y fondo de mar, pagan un porcentaje fijo. 
 
El señor CABEZAS.- El 16% de su valor. 
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El señor MORENO.- Simulamos estos pagos de patente, a fin de impedir que 
constituyeran un impacto negativo general, en general, con relación a lo que 
actualmente se paga por la concesión de acuicultura. La idea consiste en 
minimizar el riesgo, fijando grandes extensiones, a fin de que nadie se coloque 
en las partes laterales. De modo que este mecanismo de pago está relacionado 
con las cantidades de áreas solicitadas, con lo cual se desincentiva el uso de la 
concesión de acuicultura, sin lesionar el pago propiamente tal que hace el 
concesionario. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Hay observaciones sobre los artículos 
siguientes? 
En el artículo 61, se indican las condiciones a las cuales deben atenerse las 
concesiones. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Como es el valor de esas patentes con relación a las 
contribuciones sobre los bienes raíces? ¿Son más baratas?  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las concesiones con menos de cien 
hectáreas, pagarían dieciocho mil pesos por hectárea al año. 
 
El señor MORENO.- En las condiciones actuales, las concesiones de algas son 
las que pagan menos, si están ubicadas en zonas no cercanas a centros 
poblados. Como el avalúo fiscal depende de la cercanía adyacente, los cultivos 
de algas más alejados de centros poblados, pagan menos. Incluso, este cálculo 
toma en consideración lo que pagan los cultivadores de algas, a fin de que no 
les afecte negativamente. En la actualidad, se paga entre quince y treinta mil 
pesos por hectárea al año. De modo que la proposición no tiene un efecto de 
precio importante para aquellas concesiones bien dimensionadas que están 
trabajando adecuadamente.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre el artículo 61.  
 
El señor PEREIRA.- NO sé si la Comisión Conjunta está de acuerdo en borrar, 
en el artículo 60, donde se habla de las enfermedades de alto riesgo, la frase 
“de alto riesgo”. 
 
El señor HEPP.- Las de menor riesgo también representan gravedad. 
 
El señor CABEZAS.- Por definición, la enfermedad de alto riesgo no tiene 
tratamiento. 
 
El señor ESPINOZA.- Si está definido lo que son enfermedades de alto riesgo, 
no habría problema en usar ese término en la ley.  
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Todas las enfermedades contagiosas 
deben de ser de alto riesgo. 
 
El señor MORENO.- Las de alto riesgo no tienen tratamiento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Las contagiosas siempre hay que tratarlas, 
para evitar el contagio. 
 
El señor CABEZAS.- El no tratamiento va dirigido al acuicultor que tendría que 
gastar un dólar diariamente para tratar un ejemplar que morirá de todos 
modos. En cambio, en este caso, se puede estar ocultando la enfermedad. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En la hipótesis de que no sea una 
enfermedad de alto riesgo, sino contagiosa, existe la posibilidad de contagiar 
otras especies. 
 
El señor HEPP.- La autoridad detectará la enfermedad, de manera que a ella le 
corresponde determinar si toma o deja de tomar las medidas que sean del 
caso. El afectado tratará de mejorar sus peces lo antes posible. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La autoridad reglamentará la forma de ma-
nejar esta parte. 
 
El señor PEREIRA.-¿Entre las facultades de la autoridad acuícola, está la 
destrucción de los ejemplares enfermos? 
 
El señor HEPP.- En la letra c), habría que intercalar “y/o proceder a su 
destrucción” después de “Prohibir el traslado y propagación”. 
 
El señor MORENO.- No quisimos colocar la destrucción, para evitar la 
posibilidad de tener que pagar indemnización, por ser los salmones de 
propiedad privada. 
 
El señor ARNELLO.- Todas las enfermedades de alto riesgo son contagiosas. 
 
El señor MORENO.- Hay una alta probabilidad de que, a través del mismo 
medio, se trasmita la enfermedad. Los pájaros constituyen la vía más común 
de trasmisión de enfermedades. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se podría agregar una letra d) que ordene 
la destrucción en casos de extrema gravedad. 
 
El señor MORENO.- El artículo 60 habla del establecimiento de concesiones de 
acuicultura; pero también existen las marítimas que, según lo que se 
establezca en los artículos transitorios, podrían seguir rigiendo las actualmente 
vigentes. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Pero no las concesiones acuícolas. En la 
norma transitoria, debe quedar todas de acuerdo con esta disposición. 
 
El señor MORENO.- Estas facultades también pueden aplicarse para el caso de 
las concesiones marítimas. 
 
La señora SESSAREGO.- La disposición transitoria dispondría que, a contar de 
la fecha fijada, todas las concesiones se regirán por esta ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ese caso no se dará, pues, entonces, 
tendríamos dos tipos de concesiones. La verdad es que el artículo transitorio 
correspondiente las transforma en un solo tipo de concesiones, debiendo 
cumplir todo lo dispuesto en esta ley. 
 
La señora SESSAREGO.- ¿Habría que poner en un artículo separado la nueva 
facultad que se otorga? Pareciera ser que, de acuerdo con el artículo 60, se 
trata de atribuciones de la autoridad. De modo que sería facultativo para ella. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Exactamente. Siguen siendo atribuciones 
facultativas. 
 
¿Habría acuerdo en agregar una letra d)? 
 
Se aprueba. 
 
La señora SESSAREGO.- Quedaría redactada de la siguiente forma: “Ordenar la 
destrucción de los ejemplares enfermos o infectados con agentes patógenos 
causantes de enfermedades de alto riesgo.”. 
 
El señor CABEZAS.- También está referido a la destrucción de las instalaciones. 
 
El señor ESPINOZA.- El inciso final del artículo 60 habla de “La violación o no 
cumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas” 
 
El señor PEREIRA.- La violación está referida a letra d), en cuanto a “Prohibir el 
traslado”; es decir, se le prohíbe el traslado de una especie, y la persona viola 
la prohibición, efectuándolo de todas maneras. 
 
El señor ESPINOZA.- La violación se aplica para las cosas permanentes. Una 
disposición no se viola, sino que no se cumple. Entonces, debemos hablar de 
“incumplimiento” y no de “violación”. Propongo que digamos “El 
incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. Se sustituye “La violación o no 
cumplimiento de” por “El incumplimiento de”. 
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El señor MALDONADO.- En el inciso primero del artículo 61, sugiero sustituir 
“la emisión máxima de agentes contaminantes por” por “las medidas de 
protección del medio ambiente marino en”. La autoridad marítima debe velar 
por el control de la contaminación en el mar. 
 
El señor ARNELLO.- ¿Esto corre también para los ríos? 
 
El señor CABEZAS.- Se aplica a las aguas lacustres, fluviales y marinas. 
 
El señor PEREIRA.- En la letra a) del artículo 61, debe decir: “no podrán ser 
inferiores a 1,5 millas marinas”. 
El señor CABEZAS.- Debemos sustituir el párrafo segundo de la letra b), por el 
siguiente texto: “Las solicitudes para operar establecimientos de cultivos de 
salmónidos en aguas fluviales, se autorizarán hasta alcanzar un nivel de 
producción conjunta máxima en toneladas equivalente a dividir el caudal 
mínimo expresado en litros por segundo por 25, dicho caudal será medido en 
la época de estiaje, t ornando como mínimo una serie de 15 años, y para 
sistemas lacustres, hasta alcanzar un nivel de producción conjunta máxima de 
toneladas equivalentes a dividir la extensión total del lago expresado en 
hectáreas por35.”. En el fondo, es lo mismo, pero expresado en otra forma. 
 
El señor ARNELLO.- Entonces, el texto no sufre modificaciones hasta el punto 
seguido. La primera parte de la letra b) establece el principio. 
 
Me preocupa el no tomar decisiones respecto de la calidad de las aguas. En el 
Código Civil los ríos y lagos son privados hasta cierta densidad de volumen de 
agua; y pasado cierto tamaño pasan a ser de uso público. Ese tipo de 
fenónemo sufrirá ciertos inconvenientes que espero se resuelvan más 
adelante. 
 
El señor MORENO.- En la letra a) del mismo artículo, resulta difícil regular la 
distancia de las concesiones acuícolas, pues habla de que no podrá ser inferior 
a 1,5 millas marinas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- se cambió “superiores” por “inferiores”. 
 
El señor MALDONADO.- Parece que estaba bien decir “superiores”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En las algas no importaría; pero se trata 
de una norma de aplicación general. 
 
El señor PEREIRA.- Podría cerrarse para las algas solamente. Debe quedar 
claro que en los lagos no pueden quedar las concesiones para crianza de 
salmones unas al lado de otras. La distancia acordada son 1,5 millas marinas. 
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El señor MALDONADO.- Resulta poco práctico que se instale una concesión al 
lado de la otra. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No puede ser menor la distancia, pues 
podría llegar a cero. 
 
El señor MALDONADO.- Para cada especie la autoridad, debe regular hasta un 
máximo de 1,5 millas. 
 
El señor CABEZAS.- Todo el artículo 61 está referido al cultivo de salmones. Si 
se tratara de moluscos resultaría positiva una distancia cero, dado que se trata 
de especies des contaminantes. De manera que esta norma quedaría referida 
sólo a los salmones y propondríamos una nueva disposición referida a las otras 
especies. 
 
La señora SESSAREGO.- Debemos corregir y hablar “para salmónidos”. 
 
El señor ARNELLO.- En esta ley deberíamos repetir el artículo segundo del 
Decreto con Fuerza de Ley No. 340, de las Concesiones Marítimas, pues, de 
esa forma se aclara el problema de la propiedad de las aguas y de los terrenos 
adyacentes. O sea, las concesiones se aplican en todos los terrenos públicos o 
bienes fiscales. 
 
La señora SESSAREGO.- Ese artículo 2o. dice lo siguiente: “Es facultad 
privativa del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder 
el uso particular de cualquier forma de playa o terreno de playas fiscales 
dentro de una franja de 80 metros de ancho, medida desde la línea de la más 
alta marea de la costa del litoral. Como asimismo, la concesión de rocas, 
fondos de mar, porciones de agua dentro o fuera de las bahías y también las 
concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 
toneladas o que no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la 
extensión aplicada para los mares.”. 
 
Hago presente que hay una norma del decreto 1.939, relativa a la 
administración de los 80 metros. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que hacer referencia a ella. 
 
El señor ARNELLO.- Puede ser complicado referirse a una norma que luego se 
derogue; hay que darle una redacción distinta. 
 
El señor MALDONADO.- Lo único omitido es lo de la propiedad fiscal. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).-Hay que agregarlo. 
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El señor ALTAMIRANO.- Antes, estaba el concepto de la navegación por buques 
de más de 100 toneladas. 
 
El señor ARNELLO.- Con eso, lo limitamos a sólo dos ríos: el Valdivia y el Calle-
Calle. 
 
Estamos de acuerdo en que ésa es la fórmula. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay que revisar la norma, pues el decreto 1.939 
señala que la administración de esa franja corresponde al Ministerio de Bienes 
Nacionales. 
 
El señor ESPINOZA.- Se modificó por una ley que hizo variar el decreto 1.939; 
entiendo que no ha sido publicada. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Bien, se adecuará el artículo y se dará 
nueva redacción a la letra b). 
 
El señor PEREIRA.- Hay que adecuar lo relativo a los salmónidos, manteniendo 
las reglas generales. 
 
El señor CABEZAS.- El artículo 61 tendría que dar una orientación clara 
respecto de los salmónidos, y, en general, de todas las especies. Hoy día, son 
los salmónidos; mañana, podría ser otra especie, como el turbot, u otra. 
 
El señor MORENO.- Estas especies tienen alta densidad por unidad de área. 
 
El señor ARNELLO.- Es necesario aclarar lo de la propiedad de las aguas, 
porque puede darse el caso de que el dueño de un predio por el cual pase un 
arrollo que fluya a un lago quiera establecer una crianza de salmónidos, o una 
planta de acuicultura. En mi concepto, a pesar de hacerlo en su predio y en sus 
aguas, puede estar afectando todo el sistema del lago y debiera someterse a 
las mismas normas de establecimientos de acuicultura. Pero esa norma no está 
prevista, y pienso que debe estarlo. 
 
El señor PEREIRA.- Está resuelto en lo del plano regulador. 
 
El señor ARNELLO.- El plano regulador dirá dónde se puede establecer en el 
lago solamente. 
 
La señora SESSAREGO.- Debiera haber un precepto específico para ese caso. 
 
El señor PEREIRA.- En su parte del lago puede establecer lo que quiera. 
 
El señor ARNELLO.- Debiera regirse por la regla general. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Así debiera ser. 
 
El señor ARNELLO.- Pero no lo dice La ley; sólo se refiere a las aguas públicas 
y fiscales. A mi juicio, a pesar de establecer un cultivo en su propio terreno y 
en sus propias aguas, debiera regirse por las normas generales. 
 
La señora SESSAREGO.- Específicamente, se trata de los artículos 60 y 61; el 
resto se refiere al procedimiento para obtener concesiones, y en ese caso no se 
requiere de tal autorización. 
 
El señor PEREIRA.- El artículo 43 podría solucionar ese caso, y en el inciso 
primero, podría decirse lo siguiente: “Cualquier otro tipo de cultivo deberá 
sujetarse a las normas de la presente ley.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Debiera ser así, para que no queden fuera 
esos casos. 
 
El señor ALTAMIRANO.- En todos los ríos, lagos y sus afluentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que buscar la manera de resolverlo. 
 
El señor ARNELLO.- La posibilidad es que los afluentes queden incluidos. Con 
los artículos 60 y 61, queda claro. 
 
La señora SESSAREGO.- Tampoco sería justo que en aguas privadas hubiera 
cultivos que no se sujeten a reglamentación alguna, por muy dueño del lago 
que sea. 
 
El señor PEREIRA.- El artículo 43 define dónde se darán concesiones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se regulará en la parte general del título. 
 
El señor ARNELLO.- Por lo menos, que se sujeten a los requisitos del artículo 
61. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se procederá a hacer la adecuación 
correspondiente, y damos por terminado este párrafo y este título. 
 
Antes de terminar, solicito el acuerdo de la Comisión para reunimos todos los 
días, con el fin de despachar este proyecto a la brevedad. Sugiero hacerlo 
mañana, a las 9; el miércoles, a las 9; el jueves, a la misma hora, y el viernes, 
a las 15.30. 
 
La idea consiste en terminar mañana el título “De las infracciones”, para que la 
Junta de Gobierno lo pueda enviar a la Corte Suprema. 
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Por otra parte, entiendo que el Ejecutivo está preparando los artículos 
transitorios. 
 
El señor CABEZAS.- Así es. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Entonces, el Título VI se denominaría “De 
la Acuicultura” y el párrafo, “De las concesiones”. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Cómo quedaría lo del Consejo Nacional de Pesca? 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Se le introducirán las adecuaciones que 
correspondan, sobre la base de lo acordado. 
 
Solicito que el Ejecutivo nos haga una breve exposición respecto de los 
documentos que nos hizo llegar. 
 
El señor MORENO.- El listado porcentual está definido por especies y áreas. 
Hay seis unidades de pesquería en las cuales se simuló las asignaciones 
porcentuales que le correspondería a cada persona natural o jurídica que tiene 
autorización vigente de la Subsecretaría de Pesca y que ha realizado 
actividades pesqueras en los últimos tres años: 1986, 1987 y 1988. 
 
La primera unidad de pesquería que aparece en el documento corresponde a la 
sardina en las Regiones Primera y Segunda. Las personas están distribuidas de 
acuerdo al número de barcos. El primer grupo tiene una embarcación; el 
segundo, entre dos y cinco, y el tercero, corresponde a las empresas con más 
de cinco unidades extractivas. El número total de personas, entre naturaleza y 
jurídicas, asciende a 90, y las embarcaciones suman 129. Para hacer una 
simulación lo más amplia posible, que incluya la regla permanente que se 
consagra en el proyecto de ley de pesca, referente al promedio de las capturas 
de Los últimos tres años, se escogieron otros criterios. Por ejemplo, el criterio 
uno habla del porcentaje de captura máxima. Aquí se tomó la mayor captura 
anual de los últimos tres años. El criterio número dos, se refiere al que aparece 
en la ley; o sea, la captura promedio de los tres últimos años por cada uno de 
los agentes extractivos. En el criterio tres se consideró, por una parte, la 
capacidad de bodega y, por la otra, la captura máxima, con 50% cada uno de 
ellos. El criterio número cuatro toma la capacidad de bodega y la captura 
promedio. Se tomó la bodega por ser el parámetro tecnológico más relevante 
en cuanto a las capturas de las especies pelágicas. Entonces, se simularon 
cuatro criterios de asignación original de las capturas históricas. Esto no está 
multiplicado por ningún factor, sino que se tomaron todas las capturas de los 
años anteriores. En el caso de los criterios uno y dos, hay una asignación 
100% histórica; y en los criterios tres y cuatro se toman todas las capturas, 
pero con 50%, e igual porcentaje para la capacidad de bodega. La última 
columna señala cuál de los criterios, es el que maximiza su asignación en 
términos porcentuales. Por ejemplo, en el No. 1, el señor Neira maximiza su 
asignación con el criterio No. 4. Se indica con qué criterio hay una 
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maximización porcentual de asignación inicial. El otro dato va sumando el 
porcentaje acumulado de asignación inicial. Se puede apreciar que, en general, 
a las personas que tienen un buque, el criterio que maximiza es el tres, en 
cuanto al número de personas que maximizan su asignación inicial y no de 
capturas. Estas, se concentran en pocas empresas --las del último grupo que 
van del 82 al 90--, en las cuales están representados los cuatro criterios. 
 
El señor MALDONADO.- El criterio uno corresponde a la captura máxima. 
 
El señor MORENO.- A la captura anual máxima de los últimos tres años. 
 
El señor MALDONADO.- Y el dos, refleja el promedio de esos mismos tres años. 
Lo lógico sería que, en ningún caso, el dos pueda ser superior al uno, porque el 
promedio no puede ser superior al máximo. Sin embargo, hay varios casos en 
que se produce este efecto. 
 
El señor MORENO.- Se trata del promedio de los últimos tres años. Los 
porcentajes dicen relación a todos los máximos. No hay una relación horizontal 
de promedios, sino que se toma la captura máxima anual de todos, se suma y 
el porcentaje se relaciona con el total del máximo. 
 
El criterio dos es el que aparece en los artículos permanentes del proyecto de 
ley. Eso mismo está repetido para todos los recursos. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Al agrupar a las empresas, Coloso, 
Guanaye, Indo y Eperva --que están vinculadas--, aparecen con porcentajes 
bastante alto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Pertenecen todas al mismo dueño? 
 
El señor MORENO.- Guanaye es de COPE. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Guanaye, Indo y Eperva son del mismo 
dueño. ¿Qué porcentaje tienen del total de la pesquería? 
 
El señor MORENO.- 35%. Con Chile Mar llegan a 40% aproximadamente. 
 
El señor ESPINOZA.- El criterio de la ley es bueno. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Es el correcto. 
 
Pienso que el criterio de la escala complica más. Este es un asunto que 
deberemos discutir en algún momento. 
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El señor MALDONADO.- A lo mejor, se debe poner un piso mínimo para los que 
tienen una embarcación menor de cierto tonelaje y a ellos se les da al total del 
porcentaje. O sea, poner un piso mínimo para los chicos. 
 
La señora SESSAREGO.- Ahí también hay un asunto irreal, porque pueden 
constituirse 20 sociedades con un buque cada una 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Veo difícil establecer una escala. 
 
Veamos ahora la parte relativa a las empresas. 
El señor CABEZAS.- Con relación a esta minuta, cabe señalar que se ha 
detectado el interés que se heredó en el país por usar las condiciones 
ambientales, especialmente de temperatura, que presentan los lagos de la IX 
Región al sur. El desarrollo de la salmonicultura utiliza solamente la etapa de 
incubación y linaje para llegar posteriormente el nivel de “small”. Se ha 
producido una polémica en cuanto a que la contaminación producida en los 
puertos de agua terrestre, se debe tanto a problemas derivados de la actividad 
forestal como pecuaria, de aguas servidas que llevan a los pueblos y el efecto 
de la salmonicultura en ríos y lagos. 
 
Después de revisar la literatura concerniente al criterio general de carga, 
observamos que aquellos utilizados fundamentalmente en Europa y en Canádá, 
alcanzan entre quince y treinta y cinco hectáreas por tonelada. Si aplicamos 
tales criterios y hacemos una proyección del ingreso de ovas registradas hasta 
el mes de junio de este año es de setenta millones. El 54% de ellas está 
concentrado en los lagos de la X. Región, fundamentalmente, en los lagos 
Llanquihue, Rupanco, Puyehue, Ranco y Caburga, y los lagos Chapo, Natri, 
Huillinco, Cucao, Tarahuin, Tepuhueico y San Antonio, en la Isla de Chiloé. Son 
16 lagos de la X Región. Si proyectamos las toneladas que significan el 54% de 
las ovas internadas, incluyendo las del lago Llanquihue, Rupanco, Puyehue, 
Raneo y Caburga hacemos un pequeño incremento de los aportes de los ríos 
efluentes que llegan también a ellos con restos de alimentos, calculamos 
biomasas totales, actuales y proyectadas para los lagos Llanquihue, Rupanco y 
Puyehue, si a esos tres lagos les aplicamos el criterio de carga de quince y 
treinta y cinco hectáreas por tonelada, vemos que el lago Llanquihue está 
sobrepasado. Lo mismo los lagos Rupanco y Puyehue. Treinta y cinco 
hectáreas por tonelada será el criterio máximo, caso en el cual el lago Puyehue 
quedaría con una posibilidad de incremento. 
 
Esos son los criterios básicos contenidos en la ley, más otros relacionados con 
la eliminación de deshechos tanto en agua efluente de una piscicultura como 
en el fondo de los lagos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Alguien desea formular más preguntas? 
 
Ofrezco la palabra. 
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Daremos por terminada la sesión de hoy. Nos reuniremos mañana a las 9 
horas. 
 
Se levanta la sesión. 
 
) ( 
 
- Se levantó a las 11.30. 
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1.63. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 21 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 21 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
señor Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante señor 
Enrique Maldonado; por la Segunda Comisión Legislativa, los señores Héctor 
Espinoza y Miguel González; por la Tercera Comisión Legislativa, el señor 
Ricardo Hepp. 
 
Concurren especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas, los asesores señores Maximiliano Ruiz y Guillermo Moreno; y el señor 
José Miguel Altamirano, en representación del Ministerio de Economía. 
 
Actúa de Presidenta el Almirante señor Toledo, y de Secretaria, la señora 
Sessarego. 
 
) ( 
 
--Se abre la sesión a las 9.17. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 54. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Se abre la sesión. 
 
Continuaremos el estudio del proyecto de ley que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
En esta oportunidad, analizaremos el título VII, “Infracciones, Sanciones y 
Procedimiento” Sobre el particular, el señor Miguel González, representante de 
la Segunda Comisión, hizo llegar una minuta con sugerencias. 
 
La señora SESSAREGO.- El señor González propone agregar un nuevo artículo 
--el primero que figura en la minuta- , que obtiene una norma general de 
prohibición relacionada con diversas actividades. Dice lo siguiente: 
 
“Prohíbese capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y 
comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las normas de la 
presente ley o de las medidas de administración pesquera adoptadas por la 
autoridad competente.”. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS.- Estamos de acuerdo. Habrá que revisar la parte de la ley 
donde se repite varias veces la palabra “violación”, como lo sugiere el señor 
Espinoza. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La Primera Comisión también está de 
acuerdo. Se trata de una declaración de principios, a mi juicio, bastante clara. 
 
Si hay acuerdo, se agregaría al párrafo correspondiente el artículo en 
referencia. 
 
La proposición siguiente de la minuta, corresponde al artículo 63 aprobado por 
la Comisión, con algunas enmiendas. 
 
La señora SESSAREGO.- Al señor González le parece que deberíamos 
completar la norma del artículo 63 con todas las sanciones, como suspensión o 
caducidad de La licencia y el comiso. Faltaría agregar la segunda sanción. A mi 
entender, el representante de la Segunda Comisión se refiere concretamente a 
la suspensión o caducidad de la licencia del capitán. Se trata de sanciones de 
tipo administrativo referentes a los permisos para navegar, no de las licencias. 
 
El señor MALDONADO.- Habría que hablar de suspensión temporal o 
permanente. 
 
La señora SESSAREGO.- No se dice quién aplica la sanción. Solamente se hace 
referencia a la sanción. Esta norma corresponde a una disposición del decreto 
con fuerza de ley No. 5.  
El señor CABEZAS.- Esta materia está contenida en el artículo 85 del título III.  
 
El señor ESPINOZA.- ¿Todas las infracciones están contenidas dentro de la 
enumeración de la segunda proposición? No figura la confiscación. 
 
La señora SESSAREGO.- La confiscación no es sanción, sino una parte del 
procedimiento. Pudiera ocurrir que quien fue confiscado, al final, recupere su 
especie. Se trata de una medida de apremio. 
 
El señor ESPINOZA.- O sea, no habría más infracciones que la multa, la 
suspensión y el comiso. ¿La clausura también constituye infracción?  
 
La señora SESSAREGO.- Efectivamente. 
 
El señor ESPINOZA.- Entonces, faltaría agregarla aquí. En general, habría que 
hacer una revisión de ellas, con el fin de que ninguna quede excluida de la lista 
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de las sanciones mencionadas en esta proposición, señora SESSAREGO.- En el 
artículo 63 esta considerada la clausura. 
 
El señor ESPINOZA.- Si se van a enumerar las sanciones, habría que incorporar 
la clausura. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Debo aclarar que esta minuta sólo contiene 
proposiciones, de tal manera que sólo vamos a aceptar los puntos que 
estimemos necesario incorporar al articulado de la ley en estudio. 
 
¿Habría acuerdo en el sentido de compatibilizar esta norma con el artículo 63 
del proyecto?  
 
El señor CABEZAS.- Solamente habría que agregar en él lo relativo a la 
suspensión de la licencia.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿abría acuerdo? 
 
La otra proposición del señor González incluye ideas referentes a la 
responsabilidad por las infracciones. 
 
La señora SESSAREGO.- Este artículo contiene un concepto nuevo. En el inciso 
tercero se señala una responsabilidad solidaria respecto del pago de la multa al 
armador pesquero artesanal, al armador pesquero industrial y al empresario de 
la planta industrial o del establecimiento respectivo. A juicio del representante 
de la Segunda Comisión, resulta más adecuado establecer así la 
responsabilidad. El problema radica en que, tratándose de solidaridad, puede 
dirigirse ya sea en contra del patrón o del armador, a diferencia de lo que se 
quiso establecer por la Comisión Conjunta, en el sentido de que siempre 
responda el armador del pago de la multa. En este caso, se puede elegir el tipo 
de acción por ejercitar. Para tales efectos, el señor González resuelve el 
problema, proponiendo que, en el caso de la solidaridad, la acción se ejerza en 
contra de los dos; o que, si se decide seguir sólo en contra del capitán, que 
éste responda hasta cierto monto. No me parece que la solución sea mala; 
pero es distinta de la sugerida por la Comisión. 
 
El señor ESPINOZA.- Es lo mismo, sólo rauda la responsabilidad del dueño y 
del capitán de la nave o patrón de la embarcación. 
 
La señora SESSAREGO.- Al establecer la solidaridad, puede ejercerse acción, 
exigiendo pago de la multa en contra del capitán o del armador. Puede irse 
contra cualquiera de los dos. Antes pretendíamos que el capitán respondiera 
por las infracciones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Quién determina eso? 
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La señora SESSAREGO.- El juez. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cuál es la idea del artículo 3o? 
 
El señor GONZALEZ.- En el último texto propuesto hay un sistema que discurre 
sobre la base de que es responsable de la infracción el autor de ella, lo cual 
resulta normal en Derecho. Pero se presume coautor al empresario, cualquiera 
sea su nivel, en la parte respectiva. 
 
La presunción consiste en un sistema que invierte la prueba y hace que la 
persona presumiblemente coautor deba rendir la prueba para destruir la 
presunción. Ello existe en el artículo 320 del Código Civil respecto de la 
responsabilidad civil por el hecho ajeno, donde se responde por lo realizado por 
otras personas, a menos que se tuvo el debido cuidado y diligencia en la 
custodia de ellas. 
 
El sistema estructurado de esa manera no servirá, pues el capitán del buque y 
los gerentes de la empresa faenadora de recursos hidrobiológicos y del 
establecimiento comercial, actúan bajo contrato con el empresario. Le será 
fácil al armador establecer una cláusula que diga que el capitán y el gerente 
deberán ceñirse estrictamente al cumplimiento de las leyes tales y cuales y 
deberá abstenerse de cometer infracciones a las normas administrativas 
dictada por la autoridad. Con esa cláusula, el propietario declarará que tuvo la 
diligencia y cuidado necesarios para imponerle esa obligación al empleado 
trabajador; y que, en ese evento, quedaría libre de responsabilidad, pues le 
resulta imposible vigilar lo que realizan las 4 horas del día los mil trabajadores 
que operan en su actividad. Además, podrá señalar que no tenía conocimiento 
de que en la planta faenadora de Chile Chico se envasaban locos en periodo de 
veda. 
He visto alegar al Fisco respecto de funcionarios públicos, donde acompaña los 
contratos para desligarse de responsabilidades. De modo que hay 
jurisprudencia en situaciones como ésas. 
 
Por ese motivo, propongo trasladar al campo del Derecho contravencional o 
infraccional lo que ya existe. Por ejemplo, en la Ley de Tránsito se imputa la 
culpabilidad al propietario del vehículo por los defectos técnicos del mismo. 
Inclusive, la ley va más allá, pues dice “Será ejecutable al propietario del 
vehículo las infracciones cometidas por un conductor no haya sido i: 
individualizado”. Con esto, la norma señala que, aunque no cometió la 
infracción, el propietario del vehículo debe responder infraccionalmente. Todo 
esto lo menciono en caso que quede alguna duda de la constitucionalidad del 
precepto que propongo. 
 
El número 3°. del artículo 19 de la Constitución Política se refiere a la 
responsabilidad penal. Pero en este caso hablamos de responsabilidad de 
carácter contravencional o infraccional, producida cuando se viola una norma 
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objetiva de policía, establecida para hacer posible el cumplimiento de los 
objetivos del Estado. 
 
Las doctrinas de Derecho Penal y de Derecho Administrativo distinguen 
claramente entre el orden delictual y el contravencional o infraccional. 
Inclusive, hay obras de penalistas que diferencian entre contravención y delito. 
Además, están los administrativistas que señalan que no es necesaria por 
parte del autor la existencia de dolo o culpa. 
 
Resulta cierto que la construcción del artículo 3°. es audaz, en el sentido de 
que se trae para la responsabilidad infraccional un principio dado en la 
responsabilidad civil. O sea, responde del daño la persona, aunque no sea el 
autor, éticamente puede ser responsable. Por ejemplo, el Estado por falta de 
servicio; en los accidentes del trabajo, el empresario por crear un riesgo; en el 
tránsito, el dueño del vehículo, por tener un auto con chofer. 
 
La Comisión Conjunta debe decidir si aprueba esta norma. Pienso que el 
sistema propuesto en el texto del Ejecutivo, resulta inadecuado. Ello lo digo 
honestamente con la experiencia obtenida. Se trata de una simple inversión de 
la prueba, en que el empresario, acreditando el contrato y medidas mínimas, 
se libera de las multas. Tal vez podría emplearse la misma terminología de 
otras leyes, diciendo “será imputable a”. 
 
Es todo lo que puedo decir respecto de este artículo. 
 
La señora SESSAREGO.- No obstante que el señor González establece el 
principio de solidaridad en los términos dispuestos por el Código Civil, también 
propone en el inciso cuarto una limitación para el capitán, a fin de que no 
tenga que responder por el total de las multas. 
El señor GONZALEZ.- Si hubiese dudas, podría consultarse al Tribunal 
Constitucional. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿Debería consultarse a la Corte Suprema? 
 
El señor GONZALEZ.- Solo se recurre a La Corte Suprema cuando se trata de 
leyes que modifican atribuciones del Poder Judicial, o sea, el Código Orgánico 
de tribunales. Hasta donde entiendo, esta proposición no crea tribunales ni 
otorga nuevas competencias. 
 
La señora SESSAREGO.- El Ministerio de Justicia observó que debería 
consultarse a la Corte Suprema. 
 
El señor GONZALEZ.- Los jueces de policía local no son integrantes del Poder 
Judicial, al igual que los Tribunales Militares. Por lo tanto, me parece un error 
que el Ministerio de Justicia manifieste que esta norma debe ir en consulta a la 
Corte Suprema. El artículo 74, inciso segundo, de la Carta, disponen “La ley 
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orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los 
tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte 
Suprema.”.Resulta obvio que la ley orgánica de los tribunales corresponde al 
Código Orgánico de Tribunales. Los jueces de policía local no se rigen por ese 
código, sino por la ley No. 15.231. Aquí no se modifica el Código Orgánico. La 
existencia de tribunales que no integran el Poder Judicial tribunales especiales 
queda establecida en el artículo 2o. 
 
Si por cortesía desea enviarse el texto a la Corte Suprema, no me opongo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿para qué mandarlo si no es necesario 
hacerlo? 
 
El señor GONZALEZ.- Ni siquiera por la vía indirecta podría decirse que 
cambian las atribuciones de lo Tribunales Ordinarios de Justicia. Si bien los 
jueces de policía local están sujetos a la Superintendencia, correctiva y 
económicamente dependen de la Corte Suprema, la apelación está establecida 
en la ley No. 18.287.O sea, por la vía indirecta en segunda instancia puede 
conocer la Corte de Apelaciones. 
 
La señora SESSAREGO.- Queda claro que no se innova en ningún punto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si no se innova, no vale la pena hacer 
consultas. No me extraña que el Ministerio de Justicia que lo proponga. 
Concuerdo con lo expresado por el señor González, en el sentido de que todo 
está contemplado y no se modifican las atribuciones. Ese trámite significaría 
una pérdida de tiempo. 
 
El señor GONZALEZ.- El artículo 3o. no enviaría al Tribunal Constitucional, 
pues, por la vía de la consulta, se producen dudas sobre la constitucionalidad 
de la norma. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cuál sería la razón de la 
inconstitucionalidad si está aceptado, inclusive en la Ley de Tránsito. 
 
La Primera Comisión aprueba lo propuesto por el señor González, pues, 
inclusive en el texto anterior, también se hacía responsable al patrón de la 
nave o capitán de la embarcación. Aquí se propone una norma que deja clara 
la responsabilidad, qué resulta consecuente con lo expresado anteriormente. 
 
El señor GONZALEZ.- Debe agregarse en el inciso tercero, antes de 
“solidariamente responsables”, lo siguiente: “serán imputables dichas 
infracciones de haber condenado solidariamente”. 
 
La señora SESSAREGO.- En la medida en que no sean imputables, no podrá 
ser solidaria. Se vuelve al mismo problema. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene el sentido de proporcionar un rango 
de sanciones basado en la gravedad de las infracciones. Si se suprime, ¿cómo 
se gradúa? 
 
El señor GONZALEZ.- Diciendo que serán castigadas con tal o cual pena las 
siguientes infracciones, sin necesidad de decir que son graves o gravísimas. 
 
La señora SESSAREGO.- Entonces, al norma comenzaría diciendo: “Serán 
sancionadas con multa de tanto las siguientes infracciones:”, y seguiría igual el 
resto del inciso. 
 
El señor RUIZ.- La letra a) se tiene que referir al régimen de libertad de pesca, 
en lugar del de administración de pesquerías. 
 
Y, en la letra f), está el caso de las especies menores a las reales en áreas de 
pesca sujetas al régimen de libertad de pesca; hay que adecuarlo también. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de comunicar capturas de especies hidrobiológicas 
mayores a las reales en áreas de régimen de libertad de pesca. 
 
La señora SESSAREGO.- Eso se agregó a proposición de la Tercera Comisión, 
que observó que no se comunican capturas, sino información; y por eso se 
redactó así la norma, que puede no ser la forma más adecuada. 
 
El señor RUIZ.- Se puede decir “comunicar datos de capturas inferiores a las 
reales”. 
El señor CABEZAS.- “Informar capturas de especies hidrobiológicas mayores a 
las reales en áreas de pesca bajo régimen de libertad de pesca.” 
 
Además, la norma es reiterativa, por lo que dice al final del inciso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- La idea es clara: se refiere a capturas 
mayores a las reales, y no a especies hidrobiológicas mayores; hay que 
corregirla. 
 
Si hay acuerdo, se da por aprobada la proposición y se adecuará su texto. 
 
El señor CABEZAS.- También es necesario agregar al final de la letra a) que las 
infracciones se aplican sobre el exceso de captura informada, que no está 
considerado. Diría: “La sanción se aplicará sobre el exceso de captura 
informada.”. 
 
Asimismo, en la letra c), hay que incluir el caso de pescar sin estar inscrito en 
el registro. 
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La señora SESSAREGO.- Sería una causal nueva, y amerita una letra distinta, 
que diría: “Capturar especies sin estar inscrito en el registro correspondiente, 
en área de plena explotación.”. 
 
A propósito de la modificación efectuada en el artículo 63, hay una observación 
en el sentido de que, como se restableció el comiso en distintas situaciones, 
algunas sanciones quedarían muy elevadas. Antes, estaba considerado el 
monto de la sanción con la alternativa de que la especie no caía en comiso; 
ahora, se reestableció el comiso. 
 
El señor GONZALEZ.- Es la pena que se calcula sobre la base del peso de la 
captura, o sobre los peces capturados. 
 
La señora SESSAREGO.- Al parecer, había que ajustarla, porque quedaría muy 
alta la pena. 
 
El señor MORENO.- Es sólo el caso de captura en período de veda. 
 
El señor MALDONADO.- Hay comiso solamente en período de veda sobre las 
especies y artes de pesca. 
 
El señor ESPINOZA.- Respecto de la letra c), es factible extender un área de 
pesca en plena explotación al área artesanal, y los industriales que entren a 
esta última deben tener permiso de pesca. Pero eso no ocurre así con los 
artesanales. Por ello, esta norma tendría que excluirlos para que no aparezcan 
como infractores. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Los artesanales nunca serán considerados 
en el área de plena explotación, por el hecho de ser artesanales. 
 
El señor ESPINOZA.- Pero transitoriamente puede extenderse el área. La 
interpretación es obvia; pero, ¿por qué no decirlo para que no se sancione al 
pescador artesanal que pesque en el área decretada en plena explotación? Está 
autorizado para pescar sin necesidad de permiso, pero estaría en un área de 
plena explotación. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Para el artesanal no existe tal régimen. 
 
La señora SESSAREGO.- Se rigen por el régimen de las cinco millas. 
 
El señor ESPINOZA.- Aquí se castiga a quien extraiga especies en un área de 
plena explotación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Para el que rija el sistema de plena 
explotación; para el artesanal, no. 
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El señor RUIZ.- La sanción es para quien captura en esa área sin permiso de 
pesca; el artesanal no requiere de él. 
 
El señor ESPINOZA.- Quiero que se entienda claramente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No es que sean imputables en forma 
directa, sino que es el tribunal el que lo determina. 
 
El señor GONZALEZ.- Yo diría derechamente que será solidariamente 
responsable, aunque se diga que se ha creado un monstruo jurídico. 
 
La señora SESSAREGO.- Aunque el gerente de la empresa diga que ha dado 
instrucciones a su personal para que lo pesque en período de veda, y aunque 
aparezca claramente delimitar a su responsabilidad, responderá él. 
 
El señor GONZALEZ.- No hay ninguna razón de orden moral para que no le 
pueda ser asignado este tipo de responsabilidad a quien crea el riesgo, que es 
el empresario; él tendrá que velar por que sus trabajadores no hagan cosas 
que no deben. Estando la ética de parte nuestra, nadie nos dirá que hemos 
creado un monstruo jurídico. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estoy de acuerdo con la proposición. 
 
Entonces, se reemplazaría el artículo 64 por la norma propuesta. 
 
La señora SESSAREGO.- Y habría que eliminar el artículo 65, en caso de 
aprobarse ese texto, pues en él hay una presunción de concertación que 
estaría resuelta en el artículo 64. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
Si lo hay, se da por aprobada la proposición. 
 
Veamos el artículo 66. 
 
El señor GONZALEZ.- En mi concepto, no tiene sentido esta clasificación de las 
infracciones en graves, menos graves o de otro tipo; que es artificial y está 
fuera de contexto, por no ser las únicas infracciones que aparecen. Se ve que, 
luego de efectuada la clasificación, aparecen dos más que no se incluyen en 
ella. Entonces, para qué clasificarlas si hay otras. 
 
El señor ESPINOZA.- El caso se presenta cuando, transitoriamente, por un 
período corto, se amplía la captura de especies en plena explotación a áreas 
que corresponden a los artesanales. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Se podría agregar. 
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El señor GONZALEZ.- En las normas relativas a los artesanales, diciendo que 
cualesquiera que sean las condiciones en las cinco millas, los artesanales 
podrán capturar sin permisos de pesca. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Eso está dicho. 
 
El señor GONZALEZ.- Entonces, no es necesario agregarlo acá. 
 
El señor CABEZAS.- En la letra e) sugiero borrar la frase “tratándose de 
pescadores artesanales inscritos en el registro respectivo”, pues podría haber 
industriales que no respeten la disposición relativa la administración de 
pesqueras artesanales. 
 
Por otra parte, en la letra f) sugiero cambiar “o por desechos” por “o desechos 
al mar”. 
 
En el artículo 67 se podría diferenciar entre el capitán de una nave industrial y 
el patrón de una artesanal, aplicando una multa distinta. O sea, de 30 a 300 
unidades tributarias mensuales para el capitán de la nave; y de 3 a 150 UTM 
para los patrones de embarcación. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Deseo consultar cómo queda el artículo 
67 en relación con el 64 propuesto por el señor González. 
El señor ALTAMIRANO.- El 64 se refiere solamente a quienes son responsables 
de la infracción; y el 67, tipifica. En los casos de las letras a) hasta la f), 
responde personalmente el capitán. Un artículo establece la norma general de 
la responsabilidad y el otro, consagra las penas. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Entonces, en el artículo 67 hay que 
dividir la multa de 3 a 150 y de 30 a 300 Unidades Tributarias Mensuales. 
 
El señor GONZALEZ.- Los dos últimos incisos que aparecen a continuación del 
artículo 64 no corresponden a esta norma, sino que deben agregarse cuando 
se establecen los montos de las infracciones. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Una es la sanción propia del capitán 
como autor de la infracción, con una multa independiente de la sanción de tipo 
general del artículo 66. 
 
El señor GONZALEZ.- El artículo 64 se puede reemplazar completamente por el 
nuevo texto que comienza diciendo “De las infracciones será responsable el 
autor material de ella”. Incluso, con el inciso que dice:”No obstante, el Capitán 
de la Nave o el Patrón de la Embarcación en que se hubiere cometido la 
infracción responderá sólo por la suma de dinero que determine el Juez, la que 
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no podrá exceder del equivalente a trescientas Unidades Tributarias 
Mensuales.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que revisar esta parte. 
 
Entonces, el artículo 67 quedaría con una escala de sanción diferente para los 
capitanes y para los patrones de embarcaciones. 
 
Artículo 68. 
 
El señor CABEZAS.- Sugiero cambiar el tramo “de uno coma cinco a dos veces” 
por “de dos a tres veces”, y sustituir la letra b) por la siguiente: “Capturar 
especies hidrobiológicas con métodos, sistemas, artes o aparejos de pesca 
prohibido en relación a las áreas de pesca o selectividad de especies.”. 
 
El señor GONZALEZ.- Eso aparece en el artículo 69. ¿Cuál es la diferencia? 
Además, el artículo 70 dispone: “La realización de faenas de captura mediante 
el uso de un arte o aparejo de pesca prohibido será sancionado con una multa, 
equivalente al resultado...”. ¿Qué diferencia hay entre esto y la letra b que se 
propone? 
 
El señor CABEZAS.- El artículo 69 se refiere a usar un arte de pesca prohibido, 
tenga o no tenga captura; y el otro, dice relación a la cantidad de captura 
obtenida con un arte de pesca prohibido. Esa es la diferencia. 
El señor MORENO.- Por ejemplo, está prohibido usar arrastre en aguas 
interiores y un armador lo realiza. Ese hecho se prohíbe por el artículo 69. 
Pero, además, capturó con ese arte de arrastre prohibido. Con la letra b) 
nueva, se sanciona dicha captura. 
 
El señor GONZALEZ.- Es exactamente la misma infracción; pero, una se 
sanciona por el resultado y la otra, no. 
 
El señor CABEZAS.- Se sanciona el uso del arte, haya o no haya captura. 
Podríamos eliminar el artículo 70, si concluimos que hay artes de pesca 
prohibidas en ciertas áreas, por ejemplo, cuando la captura se produce en más 
de una milla. Además hay artes de pesca prohibidas por selectividad del pez, 
como la  malla menor de 103 milímetros. 
 
El señor GONZALEZ.- Habrá que atenerse a lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 69. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- A mi juicio, La letra b) que se propone 
agregar, está de más.  
 
El señor MORENO.- Entonces, ¿con qué artículo sancionamos las capturas?  
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El señor GONZALEZ.- Con la relativa al uso de aparejos prohibidos. 
 
El señor CABEZAS.- Por esa razón proponemos agregar la letra b). 
 
El señor GONZALEZ.- Podríamos agregar muchas más; pero sería inútil, por 
cuanto existe el inciso segundo del artículo 69.  
 
El señor MORENO.- Es posible que la especie no se encuentre en período de 
veda o bajo la talla mínima, sino que la captura se haya obtenido con un arte 
de pesca prohibida. 
 
El señor Ruiz Entonces, estaría de más.  
 
El señor CABEZAS.- ¿Dónde se sancionan las capturas? 
 
El señor GONZALEZ.- La captura no se sanciona, sino el uso prohibido de 
aparejos, haya o no haya captura. Si no hay captura, se aplica el inciso 
primero; si la hay, se aplica la pena respectiva a la captura con aparejos 
prohibidos. 
 
El señor CABEZAS.- Esa situación no está tipificada en ninguna parte de la ley.  
 
El señor GONZALEZ.- Entonces, en el inciso segundo hay que decir que, si 
resultare captura, la sanción será tal.  
El señor CABEZAS.- Es lo mismo que estamos diciendo en la letra b) 
propuesta. 
 
El señor RUIZ.- Para no cambiar el orden del articulado, podríamos 
incorporarlo en el artículo 69.  
 
El señor ALTAMIRANO.- Incluso, si se dejara la nueva letra b) en el artículo 68, 
de todas maneras se aplicará el inciso segundo del artículo 69 pues dice: “Esta 
sanción se cumulará a cualquier otra que pudiera aplicarse como consecuencia 
de las capturas obtenidas u otras infracciones cometidas.”. 
 
El señor GONZALEZ.- La técnica legislativa señala: cómo se forman las leyes. 
En Derecho, los delitos se tipifican de acuerdo a la acción cometida pura y 
simplemente o de acuerdo al resultado obtenido. En este caso hay un resultado 
obtenido. Parece razonable colocarlo como inciso segundo del artículo 69; 
pero, si quieren ponerlo en el de arriba, no me opongo. 
 
El señor MALDONADO.- Si la captura obtenida es lícita, ¿hay que sancionar 
además o sólo en caso de usar artes de pesca prohibidas?  
 
El señor RUIZ.- Se quiere sancionar la suerte qué tuvo la persona al usar un 
arte de pesca prohibido. 
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El señor CABEZAS.- El problema es más simple. Si se quiere aplicar el inciso 
segundo del artículo 69, busquemos una fórmula para sancionar la captura, 
para que sea realmente acumulativa respecto de la sanción del arte. Eso es 
todo.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Habría que agregarlo aquí. 
 
El señor GONZALEZ.- No estoy de acuerdo, en- que, si la captura es permitida, 
se sancione el resultado de aquélla si se ha empleado un arte de pesca 
prohibido. 
 
El señor MALDONADO.- El inciso segundo está referido especialmente a las 
capturas que además son ilícitas. 
 
El señor CABEZAS.- Se trata de capturas obtenidas con un arte de pesca 
prohibida, las cuales no están sancionadas. Podemos hacerlo en el inciso 
segundo o en la letra b) del artículo anterior. ¡Eso es todo! 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Da lo mismo. 
 
Bueno, dejemos La letra b), porque el inciso segundo del artículo 69 habla de 
las acumulaciones. 
 
El señor CABEZAS.- Si no se sanciona la captura no habría nada por acumular. 
La letra b) del texto no es aplicable. Es otra cosa, por eso queremos que sea 
otro artículo. NO hay cuantificación que se pueda valorar. 
 
El señor GONZALEZ.- O sea, se aplicará la multa por el uso del arte prohibido 
y, además, por la captura. 
 
El señor CABEZAS.- Puede o no puede haber captura. 
 
El señor GONZALEZ.- Estoy de acuerdo en que se aplique mil millones de 
dólares a quien usa un arte prohibido y mil millones de dólares más dos por la 
captura obtenida; pero no se pueden acumular dos cosas. 
 
El señor CABEZAS.- En tal caso, eliminemos el inciso segundo del artículo 69, 
pues en él se habla de la acumulación. 
 
El señor GONZALEZ.- Perfectamente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Estamos de acuerdo. Se elimina el inciso 
segundo del artículo 69. En el artículo 68, se reemplazaría la letra b) por el 
texto propuesto por el señor Cabezas, pasando la anterior a constituir un 
artículo distinto. 
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Se elimina el artículo 70. 
 
Ofrezco la palabra sobre los artículos siguientes. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 7 quedó pendiente la fijación del monto de la 
multa, lo cual se haría en pesos oro. Sugiero establecer un monto equivalente 
a doscientos dólares. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Conforme. 
 
El señor GONZALEZ.- El inciso tercero del artículo 71 dice “Si una nave es 
sorprendida in fraganti deberá ser apresada, y conducida a puerto chileno, 
donde quedará a disposición del tribunal de Policía Local correspondiente...” 
etcétera. En lo personal, lo diría de la siguiente forma: “Si se sorprende in 
fraganti la comisión” de una infracción, la nave deberá ser apresada y 
conducida a puerto chileno, donde quedará retenida a disposición del tribunal 
de Policía Local correspondiente, cualquiera que sea el lugar donde se la 
hubiese sorprendido, el que podrá decretar que se prohíba el zarpe de la nave 
infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre mientras no se 
constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente.”. 
 
El señor ESPINOZA.- ¿En cuánto quedaría la multa? 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- En el equivalente a 200 dólares calculados 
en pesos oro. 
 
Consultaré al Banco d Central por el valor equivalente en pesos oro. 
¿Alguna modificación al artículo 72? 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que comenzar diciendo: “A las infracciones de esta 
ley que no tuvieren una sanción especial asignada, se les aplicará una multa 
de”. 
 
El señor CABEZAS.- Proponemos sustituir “una multa de cero coma veinticinco 
a uno coma cinco veces” por “una multa de uno a dos veces”; y en la parte 
final del inciso primero del artículo 73, cambiar “de 3 a 150 Unidades 
Tributarias Mensuales” por “de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales”. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Esa sanción se aplica también cuando no hay captura, 
y ésta tiene un valor cero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). - Había acuerdo en eliminar las 
clasificaciones en graves y en menos graves. 
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El señor ESPINOZA.- Hay que decir: “en su caso corresponderá” en vez de “en 
el caso de la captura”. 
 
El señor CABEZAS.- Como se elimina el artículo 70, hay que adecuar la 
numeración y la referencia al articulado del 73. 
 
El señor GONZALEZ.- Debemos eliminar en el inciso primero del artículo 73 la 
expresión “personalmente”. 
 
La señora SESSAREGO.- De acuerdo con lo propuesto, corresponden dos 
sanciones, una al armador, y otra, al captan de la nave. Además, queda la 
posibilidad de suspensión de la licencia. Ese era el esquema primitivo, que se 
repitió en el artículo 67, donde se sugirió agregar el inciso segundo del 44. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Continuemos nuestro análisis para evitar 
confusiones. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 73 habría que incluir la reincidencia, a 
continuación del inciso segundo, diciendo: “En caso de reincidencia se 
suspenderá la licencia de capitán o patrón hasta por 180 días.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Se define e alguna parte la reincidencia? 
 
El señor CABEZAS.- SÍ. En el artículo 2°. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. Entonces, agregamos la 
reincidencia en el inciso segundo del artículo 73. 
 
El señor ESPINOZA.- Habría que aclarar en el artículo 74, pues el artículo 60 
quedó exclusivamente para los salmones. 
 
El señor MORENO.- Estamos pensando en dejar el artículo 60 para todos los 
peces y no para las concesiones acuícolas. Entonces, el 74 quedaría referido a 
los peces. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 74 también habría que agregar lo de la 
reincidencia. 
 
En el artículo 75 debe sustituirse: “recursos hidrobiológicos vedados” por 
“recursos hidrobiológicos con infracción a las normas establecidas en la 
presente ley”. 
 
El señor GONZALEZ.-Se trata del procesamiento en la elaboración y 
transformación de recursos vedados. Eso no necesariamente lo efectuará la 
persona que capturó las especies. El único o conocimiento que podría tener la 
persona de la fábrica es de las vedas, pero no de otras infracciones cometidas, 
como la forma de captura. 
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El señor RUIZ.- Si conoce de las vedas, resulta probable que también tenga 
conocimiento de la prohibición de extraer peces pequeños. 
 
El señor MALDONADO.- No sabrá si se captura con artes de pesca ilícitos. 
 
El señor GONZALEZ.- Se sanciona capturar especies de menor tamaño. 
 
El señor CABEZAS.- La prohibición de extraer incluye el concepto de la veda. 
Deseamos también considerar las tallas pequeñas. 
 
El señor GONZALEZ.- En la Región Metropolitana se ha denunciado a los 
juzgados de policía local la existencia de especies bajo la talla mínima. 
 
Vedar significa negar algo. Si se niega la captura de peces, corresponde a una 
veda. Si se dijera “recursos hidrobiológicos en tiempo de veda”, se entendería 
que se refiere a ese caso específico. 
 
En el artículo 76 habría que decir “hidrobiológicos vedados”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Correcto. 
 
El señor ESPINOZA.- Debemos dejar una salida para permitir el procesamiento 
de la especie en veda, provenientes de una concesión de acuicultura. 
El señor MALDONADO.- En las normas de acuicultura que darán las normas de 
procedimiento, para acreditar que los productos vienen de esos cultivos. 
 
El señor CABEZAS.- En el artículo 76, también debemos incluir la norma de la 
reincidencia. 
 
El señor CABEZAS.- Hay que agregar que la reincidencia origina la duplicación 
de la sanción en el inciso según lo de los artículos 75 y 76. 
 
Respecto del artículo 78, es necesario poner un tramo que va de 0,5 a 10 UTM, 
para el caso de la pesca deportiva. 
 
El señor GONZALEZ.- Es muy poco; debiera ser de 1 a 10 UTM. 
Respecto del artículo 79, pido que se elimine su inciso segundo, que no es 
aplicable a los delitos, pues éstos se rigen por el Código Penal y por el Código 
de Procedimiento Penal. Tampoco es aplicable para el caso de las infracciones, 
porque la ley No. 18.287, en su artículo 14, habla de que el juez apreciará la 
prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y del mismo modo lo hará 
con la denuncia formulada por Carabineros, inspectores municipales u otros 
funcionarios en el ejercicio de su cargo. ¿Qué significa apreciar la prueba de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica? Que se llega a la convicción de los 
hechos considerando la gravedad, precisión y multiplicidad de antecedentes. La 
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presunción legal en el sistema de apreciación de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica carece de sentido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Y en las infracciones del tránsito? 
 
El señor GONZALEZ.- Igual cosa. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Si hay acuerdo, se elimina el inciso 
segundo del artículo 79. 
 
¿Habría alguna observación sobre el artículo 80? 
 
El señor GONZALEZ.- Creo que su inciso segundo esta de mas, porque el 
primero dice de qué conocerá el juez. Además, será competente el juez de 
policía local correspondiente al lugar y no el juzgado de policía local. 
 
Por otro lado, no sé si será apropiado hablar de “bienes decomisados”, por ser 
el juez quien decreta el comiso, que es una pena, y no existe mientras no se 
aplique. Antes, los bienes están retenidos solamente. 
 
El artículo 82 alude a los bienes decomisados y a lo que el juez hará con ellos. 
Significa cae se debe esperar la sentencia. 
 
La señora SESSAREGO.- La ley considera a situación de determinados bienes 
que siempre caen en comiso. 
 
El señor GONZALEZ.- No discuto ese punto sino otro: la pena de comiso existe 
cuando el juez dicta sentencia; antes, los bienes están retenidos, porque el 
juez puede disponer de ellos. Se supone que si las cosas son perecibles, no se 
va a esperar la sentencia para ver qué hacer con ellas, pues estarán 
inservibles. En mi caso concreto, puedo decir que el Servicio Metropolitano, por 
instrucciones de los jueces de policía local, ha dispuesto que, cuando se 
sorprendan infracciones y haya retención de bienes fácilmente perecibles que 
no puedan guardarse en refrigeradores, los envíen directamente a las 
instituciones de beneficencia, dejando constancia en el parte de Carabineros la 
destinación que se les dio. 
 
La señora SESSAREGO.- La norma es copia fiel de la vigente. 
 
El señor GONZALEZ.- Yo sólo discuto la expresión “bienes decomisados”. La 
norma es inadecuada. 
 
La señora SESSAREGO.- Entonces, ¿hablaremos de bienes retenidos? 
 
El señor ALTAMIRANO.- ¿Cómo se puede disponer de bienes ajenos? 
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El señor GONZALEZ.- Por norma legal, sí. 
 
El señor ALTAMIRANO.- ¿Si yo retengo algo y transfiero el dominio? 
 
El señor GONZALEZ.- No le busque explicación por el lado del Código Civil, o 
algo así, pues se puede llegar hasta el punto de que se estaría vulnerando la 
Constitución en lo relativo al derecho de propiedad. 
 
Aquí se trata de bienes que se destruyen con el paso del tiempo, y la 
propiedad se extingue. Entonces, para evitar esa pérdida, durante el estado de 
retención celos bienes, el juez puede disponer de ellos, y puede donarlos ¿una 
institución de beneficencia? 
 
El señor ALTAMIRANO.- También podría abarcar las artes de pesca. 
 
El señor GONZALEZ.- La norma no cambia por utilizar la expresión “bienes 
decomisados” o “bienes retenidos”; el efecto será el mismo, porque se trata de 
los bienes. 
 
El señor RUIZ.- Pero hay una sanción de por medio, en el caso de los 
decomisados. 
 
El señor GONZALEZ.- En el caso de los decomisados, hay sentencia final. Pero 
y si vamos a esperar la sentencia final para disponer de bienes que se 
destruyen en dos horas, no servirán. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Está hecha la salvedad para las especies 
hidrobiológicas 
 
El señor GONZALEZ.- Bien podría el juicio durar dos días como diez meses. 
 
Al hablar de “bienes decomisados”, está condicionando a que, primero se dicte 
la sentencia. Por ello, es preferible referirse a “bienes retenidos”, que para los 
efectos de la norma, es lo mismo, pero permite disponer de ellos. En este 
momento, los jueces estamos haciéndolo antes de la sentencia, porque 
entendemos que disponemos de facultades para ello. 
 
La señora SESSAREGO.- Pero, ¿qué distingo se haría entre “especies 
incautadas” y “especies retenidas”? 
 
El señor GONZALEZ.- Pongamos “especies incautadas”. 
 
La señora SESSAREGO.- Para seguir la lógica le las normas; son especies 
incautadas. 
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El señor RUIZ.- Si el bien retenido no cae en comiso, debe ser devuelto. Si un 
bien está retenido y luego es rematado, destruido o devuelto. 
 
La señora SESSAREGO.- Salvo en el caso de las especies hidrobiológicas, que 
pueden ser destinadas directamente por el juez. 
 
El señor GONZALEZ.- Se puede agregar un inciso segundo que diga que, no 
obstante lo anterior, tratándose da especies hidrobiológicas, . . . 
 
El señor ALTAMIRANO.- Desde el momento in que se encuentren incautadas o 
retenidas, el juez podrá disponer de ellas. 
 
El señor MALDONADO.- Hay que esperar la sentencia para proceder al remate 
o la donación, excepto en el caso de los bienes perecibles. 
 
-(Se retira de la Sala el señor González). 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Cómo quedaría? ¿Hablaríamos de “bienes 
decomisados” o de “bienes incautados”?. 
 
El señor ALTAMIRANO.- El principio es que sólo se puede disponer de los 
bienes cuando estén decomisados. Porque, no sólo se están incautando 
recursos hidrobiológicos, sino también muchas otras cosas; por ejemplo, artes 
de pesca y otros no perecibles. Bien podría disponer de las redes y donarlas. 
 
La señora SESSAREGO.- Hay que hacer la salvedad para las especies 
hidrobiológicas, las cuales, aun cuando se encuentren incautadas, podrán ser 
destinadas a instituciones de beneficencia. 
 
El señor MALDONADO.- La idea es que se pueda disponer de los bienes 
perecibles antes de dictar la sentencia. 
 
El señor CABEZAS.- ¿Vale la pena referirse a estas instituciones dedicadas a la 
formación profesional? 
 
El señor MALDONADO.-Siempre que no se entienda sólo a las universidades. 
 
El señor CABEZAS.- No, también a las instituciones de formación profesional. 
 
El señor MALDONADO.- Estaba pensando también en las escuelas básicas de 
las caletas de pescadores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Podemos aludir a “...dedicadas a la 
formación profesional orientada a la actividad pesquera.”, expresión que es 
suficientemente amplia. 
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El señor MALDONADO.- Porque hay escuelas básicas en pequeñas caletas, que 
dan formación específica orientada a las actividades laborales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría alguna observación en cuanto al 
artículo 83? 
 
¿Y en cuanto al 84? 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Se me formuló la siguiente observación: 
cuando las multas son muy altas y la pena de prisión se establece por la vía de 
la sustitución, los infractores preferirán cumplirla pena de privación de libertad 
en lugar de pagar la multa. Sugiero que se deje por apremio solamente y no 
por sustitución. A lo mejor, se podría revisar esa parte. 
 
El señor BRAVO.- O sea, se sustituye el pago de la multa por prisión, con lo 
cual se extingue la responsabilidad de la multa. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- En algunos casos, los treinta días de 
prisión pueden ser pocos si se comparan con una multa muy alta. Inclusive, 
hay beneficios de distintas leyes que podrían hasta suspender la privación de 
libertad. 
El señor ALTAMIRANO.- En el caso de los patrones de pesca, va de la 150 
unidades tributarias mensuales y, en el de los capitanes de 30 a 300. O sea, 
tres días significan 3 unidades tributarias. Si hay un máximo de 30 días, no se 
alcanza a pagar la multa. 
 
El señor BRAVO.- ¿Cuál es la norma general en materia de infracciones? En los 
Juzgados de Policía Local siempre aparece una norma de esta naturaleza; es 
decir, se sustituye la multa por prisión. Pienso que se podría subir el máximo. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Habría que revisar esta norma. 
 
El señor ESPINOZA.- Entiendo que se está cambiando prisión por multa. Si 
ésta se expresa en UTM, podría llegarse al caso extremo de que, al aplicarse la 
pena máxima, le convenga estar en prisión. Resulta que, por pesca, cuando se 
pone el valor de sanción, puede exceder en mucho la sanción en UTM. 
 
El señor ALTAMIRANO.- A lo mejor, se puede dejar en 30 días, pero por vía de 
apremio, sin sustitución. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Se debe dejar más baja, con apremio; o 
muy alta, con sustitución. 
 
El señor BRAVO.- En la Ley de Menores se establece el apremio por no pago de 
la pensión alimenticia hasta por 15 días al mes. Se podría consagrar algo 
parecido. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente).- Sugiero dejar el apremio, con un máximo 
de 30 días. 
 
El señor ALTAMIRANO.- ¿Y si pasado los 30 días no paga? 
 
El señor BRAVO.- Ahí se debe variar la pena. Se puede ejecutar. 
 
El señor ESPINOZA - Lo interesante es que pague la multa y el daño hecho. 
 
El señor CABEZAS.- La otra posibilidad consiste en dejar hasta 100 días. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Habría que consultar tal aumento con el 
señor González y ver la norma en su aplicación práctica. 
 
El señor ESPINOZA.- Hay que relacionarlo con las 300 Unidades Tributarias 
Mensuales que constituyen la pena máxima y con los valores de extracción, los 
que pueden superar en forma considerable tales cifras. Por ejemplo, con una 
sanción de 600 Unidades Tributarias, le conviene más ir a la cárcel. 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Entiendo que si no paga la multa, le 
pueden embargar la nave. 
 
El señor ALTAMIRANO.- Habría que ver a norma general, pues puede caer en 
comiso. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria).- Las naves no caen en comiso. Hay que 
ver la ley 18.287. El artículo 24 dispone: “El condenado que no pagare la multa 
sufrirá por vía de sustitución o apremio, un día de prisión por cada 150 pesos 
de multa...”. Después dice: “La duración total del arresto no podrá exceder de 
30 días, cualquiera que sea el monto de la multa.”. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Creo que, aumentando el número de días, 
se resuelve el problema. 
 
El señor ALTAMIRANO.- El inconveniente de la multa se presentará 
principalmente con los patrones de pesca artesanal, pues ellos van a estar 
dispuestos a ir a la cárcel. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejemos como máximo noventa días, aunque 
lógico sería que fuesen ciento. No obstante, esta sanción es más bien de tipo 
moral. 
 
Título VII- De la responsabilidad de los capitanes, ¿Habría alguna observación 
respecto de los artículos 85 y 86? 
 
Título VIII- Delitos especiales y penalidad. 
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El señor MALDONADO.- Tengo una observación sobre el artículo 88. Con 
respecto a la contaminación, supone una multa de cincuenta a tres mil 
unidades tributarias. DE acuerdo con la Ley de Navegación, la Dirección; del 
Territorio Marítimo es competente para sancionar todo lo relativo a la 
contaminación y para aplicar sanciones entre cero y un millón de pesos oro. A 
mi modo de ver no se justifica poner doble competencia sobre el mismo tipo de 
falta. Considero que todo lo concerniente a la contaminación de aguas marinas 
debe seguir siendo competencia exclusiva de la DIRECTEMAR. Entre las 
atribuciones de dicha Dirección figuran también disposiciones para corregir los 
efectos de la contaminación. 
 
El señor RUIZ.- ¿Es sólo para las aguas marinas? 
 
El señor MALDONADO.- La Ley de Navegación habla de lagos navegables hasta 
diez toneladas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Nosotros nos referimos a lagos navegables 
hasta cien toneladas. 
El señor MALDONADO.- Pero, en alguna medida, crearíamos un conflicto de 
competencia. 
 
El señor CABEZAS.- La ley actual otorga facultades a la Subsecretaría cuando 
se cause grave daño a los recursos hidrobiológicos. En cambio, la Dirección del 
Territorio Marítimo tiene facultades generales. 
 
La señora SESSAREGO.- La proposición consistiría en ampliar la facultad de la 
DIRECTEMAR, estableciendo el delito específico, para que lo conozca junto con 
los otros contenidos en la Ley de Navegación. 
 
El señor CABEZAS.- Estoy de acuerdo con que la multa sea aplicada por la 
Dirección del Territorio Marítimo, por una razón de nivel jerárquico. Nunca he 
visto que, en el ámbito del sector público pesquero, se haya sancionado la; 
contaminación. Ese es un punto bien complicado.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- ¿Habría acuerdo en compatibilizar este 
artículo con las disposiciones de la Ley de Navegación?  
 
El señor ESPINOZA.- En este caso, no parecería necesario mencionar la 
Dirección del Territorio Marítimo, puesto que la norma habla de tribunal, y 
además ya tiene la competencia sobre la materia. 
 
La señora SESSAREGO.- Tal como lo señaló el señor Subsecretario, las normas 
del decreto ley No. 2.222 están referidas a la contaminación. En cambio, éstas 
están destinadas a la protección de los recursos hidrobiológicos. 
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El señor CABEZAS.- El referido cuerpo legal dice “que causen daño a los 
recursos hidrobiológicos”. Ahí es donde se produce el problema, frente a una 
industria que elimina deshechos conformados por una sustancia orgánica 
proveniente del medio marino y que es biodegradable. Por lo tanto, se estima 
que no causa daño alguno al recurso hidrobiológico. Ahí empieza la discusión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Hay que compatibilizar estas normas con 
la Ley de Navegación e, incluso, incorporar en ésta aquéllas que se consideren 
necesarias. Estimo que el problema de la contaminación debe resolverse 
disparándole de todos lados. 
 
El señor CABEZAS.- Bebemos también evitar hacerle el juego a las nuevas 
doctrinas marxistas sobre el tema de la contaminación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Tiene que ser una norma objetiva. 
 
Llegaremos hasta aquí por hoy. La próxima reunión se llevará a efecto mañana 
miércoles, a las 9 AM. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 11.25. 
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1.64. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 22 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1989 
 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, el señor Héctor Espinoza, y de 
la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo, Ricardo Hepp y Julio 
Pereira. No asiste el representante de la Cuarta Comisión Legislativa.  
 
Especialmente invitados concurre el Subsecretario de Pesca, señor Roberto 
Cabezas y los asesores de la misma institución, señores Guillermo Moreno, 
Maximiliano Ruiz y José Miguel Altamirano. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
Se abre la sesión a las 9.20. 
 
            Establece normativa para el sector pesquero. / 
                                      No. 55 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuamos el análisis del proyecto de ley que establece la normativa para el 
sector pesquero. En esta oportunidad, corresponde continuar con el Titulo IX, 
relativo a las caducidades. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Señor  PEREIRA. —No tenemos objeción al artículo 91, por ser enunciativo. 
En el artículo 92, el párrafo' final dice "en caso de no pronunciamiento se 
entenderá automáticamente que la caducidad queda sin efecto". 
 
Somos contrarios a las decisiones por omisión, especialmente tratándose de 
una caducidad. Estimamos inoportuno que una causal que implica la caducidad 
de la concesión quede sin pronunciamiento de la Subsecretaría. Sugiero borrar 
la mencionada frase. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
Nosotros estaríamos de acuerdo en borrar, la frase. 
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Señor  RUIZ. —En sustitución de dicha frase habría que redactar algo en 
sentido que, pasado el período de 30 días la Subsecretaría deberá pronunciarse 
a favor o en contra, de manera que la persona afectada por una supuesta 
caducidad de su concesión, pueda adoptar algún recurso de protección. 
Señor  PEREIRA. —Aquí se aplica exactamente lo mismo que en las sentencias 
judiciales. Estas no tienen plazo para su cumplimiento. En este caso, la 
Subsecretaría constata la ocurrencia de alguna de las causales anteriores y la 
caducidad será declarada por resolución del Subsecretario de Marina, la que 
deberá ser notificada al titular de la concesión de acuicultura por carta 
certificada. Este último dispondrá de un plazo de 30 días, contado desde la 
fecha de despacho de la mencionada carta para reclamar de la caducidad ante 
la Subsecretaria. Es decir, hay un plazo para presentar el reclamo. A mi juicio, 
se trata de una reposición más que de un reclamo. Podríamos establecer 
directamente el reclamo ante el Consejo, quien resuelve todos los 
inconvenientes que se produzcan entre los particulares y la autoridad. 
 
El señor  RUIZ. —Lo único que nos interesa es que la Subsecretaría, dentro de 
los 30 días siguientes se pronuncie. 
 
El señor BRAVO. —La solución podría consistir en que, mientras esté pendiente 
el pronunciamiento, no se lleve a cabo la medida. Entonces, el organismo 
necesariamente debe pronunciarse, con lo cual se proteje al privado. 
 
El señor PEREIRA. —El problema radica en que se recurre a  la misma 
autoridad, aun cuando no se trata de un reclamo, sino de una reposición. Se 
establece que el afectado por la resolución de la Subsecretaría que le caduca 
su concesión, tiene 30 días para presentar su reclamo según las normas 
generales del recurso de reclamación administrativa. Transcurrido el lapso, si 
no hay reclamo, caduca la concesión. 
 
El señor RUIZ. —Luego, la Subsecretaría tiene otros 30 días para pronunciarse. 
Dice "dentro de igual plazo". 
 
El señor PEREIRA. —Eso es lo que deseo cambiar, para que no sea la misma 
Subsecretaría la que se pronuncie, pues el reclamo se hace ante el superior del 
que dictó la resolución. Si es el mismo organismo, no hay reclamo, sino 
reposición. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —El término administrativo preciso es la 
reconsideración. Jurídicamente no hay reposición. 
 
El señor RUIZ. —Si se analizan las causales de caducidad., por ejemplo, las de 
la letra a), pueden ser detectadas con bastante facilidad, al hablar de 
"habitualmente". No parece conveniente que la autoridad decrete una supuesta 
causal y que la persona tenga 30 días para presentar un reclamo que no será 
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contestado. Estamos hablando dé algo que queremos asemejar lo más posible 
a un derecho de propiedad, de manera que el concesionarios pueda invertir. 
Nos parece que queda un poco desprotegido. Al menos, sería más justo que la 
autoridad, frente a un reclamo, mantenga su posición. 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —En verdad, las causales son bastante 
objetivas, excepto la de la letra a) que debe modificarse. Las causales son 
perfectamente determinables. Si se declara la caducidad por una de ellas, en 
realidad el derecho a reclamo lo establecemos sólo porque debe dársele. Si la 
caducidad se declara en forma abusiva, puede recurrir a los tribunales, 
instancia que puede usar siempre. 
 
El señor PEREIRA. —Por eso, prefiero dejarlo a las reglas generales. La 
constatación de la causal de caducidad la declara la Subsecretaría de Marina, 
mediante una resolución, en forma técnica y objetiva. Una vez declarada la 
caducidad, se notifica al afectado, el que dispondrá de30 días para presentar 
un reclamo o una reconsideración, ¿o qué? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Debe ser una reconsideración, porque las 
causales son objetivas. Ante la actitud abusiva de la autoridad se puede 
recurrir a los tribunales. 
 
El señor PEREIRA. —Se debe dar plazo para la reconsideración y, de todas 
maneras, rige la norma general de reclamar del acto de la autoridad. 
 
Almirante  TOLEDO (Presidente). —¡Exacto! Así lo veo. 
 
El señor ESPINOZA. —Concuerdo con lo mencionado. Se trata de un acto 
administrativo que establece la caducidad por la autoridad que otorgó la 
concesión, y el afectado tiene un plazo para apelar ante dicha autoridad, sin 
perjuicio del trámite que puede efectuar ante los tribunales, porque ese no 
está vedado. 
 
En cuanto a las causales, tengo tres observaciones: en la letra a), la palabra 
"habitualmente" puede llevar a equívocos. Por otra parte, creo que la letra c) 
es demasiado magnánima, pues se trata de ser reincidente de una infracción 
bastante grave. Creo que quien cae en la infracción del artículo 74, que se 
refiere á hacer caso omiso dé las medidas de sanidad que se declaren en una 
concesión de acuicultura, no puede ser reincidente. El artículo 74 se remite al 
60, relativo a las medidas especiales que puede adoptar la Subsecretaría para 
preservar especies, evitar propagación de enfermedades, etcétera. Creo que 
ser reincidente en estas causales es demasiado. 
 
En cuanto a la letra d), entiendo la idea de fondo, pero debe redactarse en 
forma más clara. Supongo que la expresión "no hacer uso de ella por un 
período" se refiere a la concesión. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que redactarla en mejor forma, porque 
la idea está clara. 
 
El señor  ESPINOZA. —Lo de la letra c) debemos discutirlo, dada la gravedad 
de la infracción que se comete. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Veamos la letra a). Dice: "Explotar 
habitualmente la concesión en un objeto diferente de aquél para el cual se 
otorgó". En verdad, debe definirse lo que se entiende por "habitualmente". 
' 
Señor  PEREIRA. —La letra a) puede relacionarse con las circunstancias que 
hacen que se otorgue la concesión. Una de ellas, el proyecto, el cual definirá el 
objeto de la concesión. 
 
Me parece que, en este caso, la causal de caducidad está directamente 
relacionada con el hecho de explotar una concesión con un objeto diferente del 
cual se solicitó. Entonces, el "habitualmente" está de más. En consecuencia, la 
norma diría: "Explotar la concesión con un objeto diferente...". 
 
El señor  RUIZ. —Se puede entender que se está haciendo referencia a otro 
proyecto, porque, por ejemplo, podrían estar seis meses construyendo un 
muelle.  
 
Señor PEREIRA. —La norma se refiere, a un objeto diferente. El objeto de la 
concesión no es construir muelles, sino la crianza de salmones, por ejemplo. 
 
Señor RUIZ. —Podría instalarse un acuario dentro de la concesión. 
 
Señor PEREIRA. —Todo lo que sea necesario para cumplir el objeto de la 
concesión, no puede ser confundido con aquél. 
 
Señor ESPINOZA. —Sugiero borrar la palabra "habitualmente", Creo que lo 
principal es que la concesión no pueda ser empleada en otra cosa que no sea 
su objeto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Borrando la palabra "habitualmente'' se 
aclara la norma. 
 
Señor PEREIRA. —Esta causal está encaminada hacia la persona que, teniendo 
una concesión destinada a la pesca, la utiliza en una actividad relacionada con 
el turismo, por ejemplo. El profesional de la pesca, el de la actividad, no 
incurrirá en esta causal, sino el "fresco" que se quiso aventurar u obtener una 
ganancia a través de una concesión que le fue otorgada con otra finalidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Borrando la palabra "habitualmente" queda 
clara la idea. 
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Señora SESSAREGO. —El señor Espinoza tiene razón, pues el artículo 74 ya 
constituye reincidencia. 
 
Señor  ESPINOZA. —Es algo muy grave. 
 
Señor RUIZ. —Es suficiente que sea reincidente en no adoptar las medidas que 
le ordena la Subsecretaría de Pesca. Es reincidencia sobre una reincidencia. 0 
sea, por cuatro años se podría hacer caso omiso de la orden de la 
Subsecretaría, 
 
Señor CABEZAS. —Podríamos eliminar la causal del artículo 74, que aplica una 
sanción, y pasarla inmediatamente a las caducidades. 
 
Señor ESPINOZA. —La infracción del artículo 60 es muy seria, el cual tiene por 
objeto preservar la especie evitando el contagio y otros problemas. 
 
Señor ALTAMIRANO. —Si se deja sin reincidencia, habrá que aplicar la sanción 
directamente. 
 
Señor ESPINOZA. —Esa es mi idea. 
 
Señor PEREIRA. —En tal caso, aparte aplicar, las penas del infierno a quien se 
le propagó la enfermedad por no haber tomado las medidas a tiempo para 
controlarla , encima se le caduca la concesión. Es una u otra sanción. 0 sea, la 
letra c) estaría bien. Una vez puede pasar que la persona no haya podido 
controlar a tiempo la epidemia o no dispuso de los medios para hacerlo 
oportunamente. 
 
Señor ESPINOZA. —El problema no es ése, sino la gravedad del que lo hace. 
 
Señor CABEZAS. —De acuerdo con el artículo 74, la multa se duplicará en caso 
de reincidencia, de modo que, a mi juicio, la reincidencia en este caso sólo 
puede ser objeto de caducidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El último inciso del artículo 74 dice:"El 
Gerente o Administrador del establecimiento de acuicultura respectiva será 
sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 
Unidades Tributarias Mensuales.". A ello agregamos lo siguiente: 
"En caso de reincidencia, las sanciones se duplicaran.". Lo mismo se añadió en 
los incisos segundos de los artículos 75 y 76 
 
Señor PEREIRA. —Sin esa frase final, funciona la letra c). Por lo tanto, habrá 
que borrarla del artículo 74. 
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Señora SESSAREGO. —En el artículo 91, se reemplaza "reclamo" por 
"reconsideración". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Siempre subsiste el recurso ante los 
tribunales? 
 
Señora SESSAREGO. — Afirmativamente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si es así, se borra la frase final. 
 
¿Hay observaciones sobre el artículo 93?señor PEREIRA.- "A sabiendas" 
involucra la malicia, el dolo. 
 
Señor CABEZAS. —Difícilmente se puede comprobar ese objetivo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que borrar "a sabiendas". 
 
Señor RUIZ. —La pusimos porque se pensó que, de repente, por un acto 
involuntario, la persona se podría exceder. En el fondo, "a sabiendas" se puso 
con la idea de agregar un calificativo adicional que indicara intencionalidad. 
Propongo que, si se quiere eliminar "a sabiendas", dado que el exceso de por sí 
está consultado, dénos la posibilidad de aumentar 10% para que sea causal de 
caducidad. Es decir, si la persona se pasa, tiene que devolver el exceso y 
además es multada. 
 
Señor PEREIRA. —Por un año, la persona no se va a dar cuenta; pero el 
segundo, está claro que lo sabe. Y además se exige que sea por dos años 
consecutivos. Es decir, el hombre puede infringir año por medio con toda 
tranquilidad. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo que se borre "a 
sabiendas". 
 
Señor ESPINOZA. —Dejar esa frase crea muchos problemas, porque cuesta 
mucho probar el dolo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se entregan dos elementos: que el exceso 
sea superior a 10% y que lo haga por dos años consecutivos. Si no ponemos 
este tipo de sanciones, lo harán. Es la única manera de preservar el 
cumplimiento de la ley. 
 
Señor ESPINOZA. —En la letra b), ¿será aconsejable hablar de "desarrollar la 
actividad"? en vez de "hacer uso del permiso de pesca". 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
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Señor PEREIRA. —Me inclino por dejarlo como está, porque la idea del uso del 
permiso de pesca es más amplié que "desarrollar la actividad".La actividad 
puede ser la que realiza un hombre que tiende o saca mallas. Es algo propio de 
la actividad; pero no está usando el permiso de pesca. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Dejémoslo así. 
 
Señor PEREIRA. —En vez de "reclamar", habrá que decir "solicitar la 
reconsideración" 
 
La señora SESSAREGO. —Entonces, habría que borrar la última frase, que di-
ce: "y ocurrir durante dos años consecutivos". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Habría que cambiar la palabra "reclamar", 
que aparece en el inciso segundo del artículo 93. 
 
¿Alguna otra observación? 
 
Como no las hay, pasamos al Título X, 'De la Pesca de Investigación". 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS. —Hemos estado revisando las cantidades que pueden auto-
rizarse. Hay especies de gran población, como la pelágica, que permiten 
extraer en cantidades considerables con fines de investigación. Pero también 
hay poblaciones de peces menos abundantes y cualquier cantidad que se 
extraiga puede resulta alta, respecto de la cuota anual que se asigne. 
 
Como el artículo 94 se refiere al régimen de libertad de pesca, no habrá cuota. 
Sólo se fijará cuota cuando se trate de pesquería artesanal. De modo que, para 
mejorar la norma, proponemos agregar en el inciso segundo, a continuación de 
"autorizará" lo siguiente: "una captura total anual de hasta 500 toneladas de 
especies hidrobiológicas". Además habría que eliminar el  último párrafo que 
dice:"En todo caso, la Subsecretaría anualmente sólo podrá autorizar una 
captura total anual de hasta 100 toneladas de estas especies, no pudiendo 
exceder dicha autorización al 5% de la cuota anual correspondiente para la 
especie de que se trate.".El señor MORENO.- La disposición del artículo 94 se 
aplica tanto al régimen de libertad de pesca industrial como al artesanal, 
dentro de las aguas de reserva e interiores. En el caso de la pesca industrial, 
no hay cuota; de manera que establecer un porcentaje de la cuota sólo puede 
hacerse en relación de la pesca artesanal. Por ese motivo, conviene fijar una 
cantidad nominal máxima razonable que permita realizar investigaciones en 
cualquier caso, ya sea industrial o artesanal en las aguas de reserva. 
 
Señor MALDONADO. —En las áreas de libertad de pesca la cantidad destinada 
a la investigación no tiene sentido, salvo que sean especies fuera de norma. 
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Señor CABEZAS. —Una parte del inciso segundo del artículo 94 señala: 
"eximiendo del cumplimiento de las normas de administración o prohibición 
pesqueras relativas a fijación de tamaños mínimos y vedas extractivas". El 
caso contrario pasa a ser libertad de pesca. 
 
Señor MORENO. —Debemos agregar, a continuación de "vedas extractivas", 
"las cuotas (¿captura a que se refiere esta Ley". 
 
Señor PEREIRA. —Para solucionar los problemas que surjan de la redacción de 
este artículo, proponemos el siguiente texto alternativo: "Para el sólo fin de 
realizar pesca extractiva con fines de investigación básica o aplicada respecto 
de especies y en áreas sujetas o no al régimen de administración de pesquería 
en plena explotación, la Subsecretaría, mediante resolución, autorizará la 
captura de especies hidrobiológicas, acorde al proyecto de investigación 
aprobado y de corresponder, le eximirá de las normas de administración o 
prohibiciones pesqueras relativas a fijación de tamaños mínimos y deudas 
extractivas a que se refiere esta ley. La captura autorizada no afectará, dé ser 
el caso, los permisos de pesca que se hubieren otorgado en la respectiva 
unidad de pesquería. 
 
"Las resoluciones a que se refiere este artículo deberán siempre publicarse en 
extracto en el Diario Oficial, con cargo al interesado, y los informes técnicos 
respectivos serán públicos.". 
 
Con ello se eliminaría el problema del tonelaje; correspondería a la 
Subsecretaría la aprobación del proyecto, la cual podrá apreciar y decidir sí se 
requiere una o cien toneladas, asimismo verá si exime al interesado de las 
normas de administración, de tamaños mínimos y fijará las reglas del juego 
para pescar cierta especie. Además, la resolución deberá ser publicada en 
extracto en el Diario Oficial, con cargo al interesado y los resultados de la 
investigación también deben ser públicos. Con ello, se le da trasparencia a la 
pesca de investigación, evitando que se lucre a través de ella. 
 
Señor CABEZAS. —Hay varias cosas que ajustar en lo señalado por el señor 
Pereira. No corresponde hablar de "investigación básica o aplicada", dado el 
nivel alcanzado por la investigación; por lo tanto, debe eliminarse. Además, el 
no fijar un límite representa ciertos problemas. La experiencia de la 
Subsecretaría en esta materia, especialmente cuando la investigación la 
realizan empresarios privados, demuestra que ellos normalmente cambian los 
objetivos, pues no se encuentran dentro del rigor científico que pueda 
representar una institución universitaria o de fomento pesquero. 
Generalmente, los empresarios delimitan la investigación a la búsqueda de 
mayores capturas. De modo que resulta necesario que la autoridad entienda 
que el incentivo correcto vale por la metodología que se aplica y por los 
resultados que entrega, y no por los montos de captura que se obtienen. 
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Todo lo demás es correcto, pues corresponde a lo que se aplica actualmente. 
El señor HEPP. —Cuando se presenta el proyecto de investigación, debe 
señalarse la cantidad de recursos necesarios. Con ello, queda restringido a cien 
o a doscientas toneladas. Si la Subsecretaría aprueba una investigación, debe 
hacerse sobre la especie que se indica en el proyecto. Debe quedar en manos 
de la autoridad fijar cuánto recurso se requerirá para cada investigación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Me preocupa el hecho de que un 
Subsecretario político desee favorecer a alguien y deje investigar en un área 
cerrada. De esa forma, se deja entrar por, la ventana a alguien que simula 
hacer investigación. Esa duda me surge al no fijar un tope del tonelaje. 
 
El señor CABEZAS. —Resulta fundamental limitar las facultades de la 
autoridad. La experiencia indica que por la pesca exploratoria muchas personas 
desean entrar a la actividad. Si se quiere investigar el bacalao, en una 
cuadrícula de diez por diez podría colocarse cuatro buques durante un año. 
Nuestra política exploratoria es secuencial para cubrir distintos recursos con 
una misma tecnología. 
 
El señor PEREIRA. —La pesca de investigación se ha transformado en un 
problema, debido a que muchos desean entrar a la actividad pesquera a través 
de ella. Esta sería la oportunidad para que surja el Consejo Nacional de Pesca 
con atribuciones para definir si los proyectos de investigación son válidos o si 
persiguen fines de lucro. Finalmente, el citado Consejo debería decidir con la 
opinión de la Subsecretaría y con los antecedentes de los interesados en 
realizar investigación. 
 
Queda claro que la pesca de investigación se hará en los regímenes de libertad 
de acceso y también de pesquería con las naves extranjeras o cualquier 
institución que desee efectuarlas. Entonces, la norma debe ser precisa y clara, 
para evitar que se cometan excesos por esta vía. 
 
El señor CABEZAS. —La legislación actual establece la exigencia de proyectos 
con metodología de pleno valor científico y tecnológico y de acuerdo con la 
acción que desea realizarse. La autoridad resuelve mediante informe fundado 
del Departamento de Recursos, previo informe del Servicio Nacional de Pesca o 
del Instituto de Fomento Pesquero, si lo estima pertinente. Eso configura una 
resolución que contiene todos los pasos metodológicos y los resultados que 
también se publican en el Diario Oficial. Además, los informes también son 
públicos. Hemos sido extremadamente estrictos para dar cumplimiento a la 
ley, exigiendo todos los resultados que deben entregar las pescas 
exploratorias. 
 
Cuando asumí como Subsecretario caduqué todas las pescas, exploratorias que 
no cumplían con la metodología y que se prestaban solamente para pescar. 
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Hasta la fecha, no he autorizado ninguna que no se ajuste al procedimiento ni 
a las exigencias metodológicas que deben cumplir. 
 
Todo ello se encuentra en la norma que ahora se propone, que refleja la 
experiencia obtenida por la Subsecretaría en esta materia. 
 
Señor MALDONADO. —Esa experiencia aconseja fijar un límite. 
 
Señor CABEZAS. —Exactamente. La experiencia aconseja un límite de captura. 
 
El concepto del inciso primero, consiste en que se requiere de un proyecto de 
valor científico, aprobado previamente por la Subsecretaría. Considero un 
exceso dejar en este nivel institutos colegiados para pronunciarse sobre los 
proyectos. 
 
0 bien, corresponde a un estilo de trabajo de una Administración Pública que 
no conozco ni comparto. 
 
En el régimen de libertad de pesca la investigación debe caracterizarse por los 
resultados que entregue y no por las capturas que realice. También se fija un 
límite a la captura, pues se permite actuar fuera de las normas; por ejemplo, 
en períodos de veda, en épocas de desove, bajo la talla mínima o afectando 
una cuota. 
 
La Subsecretaría deberá fijar las condiciones, y dictarla resolución, que es 
publicada en el Diario Oficial. Además, los resultados de la investigación son 
públicos. 
 
El señor PEREIRA. —Aquí no están claros todos los elementos. Por ejemplo, la 
necesidad de un informe del Instituto de Fomento Pesquero o de otros 
organismos técnicos, previo a la resolución de la Subsecretaría. Simplemente 
se otorga la resolución, lo cual resulta peligroso para un Gobierno político. Me 
parece que debemos hacer más técnico el artículo, fijando que la Subsecretaría 
solicite informes a varios institutos de esa naturaleza. No podemos pedirle al 
Subsecretario que sea técnico y sepa si un proyecto es bueno o malo. 
Cualquier persona puede ocupar el cargo de Subsecretario. 
 
Señor CABEZAS. —Confío en que sea una persona digna. Por lo demás, la 
Ley de Bases de Administración del Estado establece algunas condiciones 
mínimas para ser autoridad. 
 
Señor PEREIRA. —Me gusta la idea de que, antes de dictarse la resolución, 
haya un informe de todos los organismos técnicos de la Subsecretaría. Si el día 
de mañana un gobierno político quiere otorgar un permiso por sobre las reglas, 
lo hará de todos modos; pero tendrá no sólo que pasar por sobre la opinión del 
Subsecretario, sino también de todos los organismos técnicos que lo asesoran. 
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Señor CABEZAS. —En un esquema político, el Subsecretario, el Director del 
SERNAP y el del IFOP estarán en una misma línea, y los informes serán en un 
solo sentido. 
 
Señor ESPINOZA. —Estimo que, en lo general, habría que hacer una diferencia. 
El artículo 94 se refiere exclusivamente a la investigación, y señala cómo se 
hará en un área de libre acceso. Al declarar el libre acceso; es claro que el 
único permiso que se puede pedir para hacer investigación es cuando se quiere 
contravenir una norma prohibitiva; de otro modo, estaría de más pedir 
autorización o establecer montos de captura. Por lo tanto, es bueno que 
alguien los fije, para evitar que vayan más allá de lo deseable. La cantidad que 
se determine dependerá de la especie de que se trate, pues, para una especie, 
cien toneladas puede ser mucho, y para otra, poco. 
 
Como digo, faltaría establecer la autorización que dará la autoridad para 
capturar determinado monto para fines de explotación. 
 
No obstante lo anterior, no cuadra la última parte, que dice "...no pudiendo 
exceder dicha autorización el 5% de la cuota anual correspondiente.". Y no 
cuadra, porque no hay cuota, pudiendo extraer lo que se desee, para lo cual no 
requiere de permiso de investigación; simplemente, lo hace. 
 
Por lo tanto, yo circunscribo exclusivamente esto al área de libre acceso, con 
un proyecto para hacer algo prohibido, y establecer una cantidad máxima por 
parte de la autoridad, en la medida que ese proyecto cumpla con los requisitos 
establecidos en el artículo 98. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El proyecto al cual se refiere el inciso 
primero es al de investigación. 
 
Señor ESPINOZA. —El artículo 98 dispone que debe cumplir una serie de 
exigencias, lo que es bueno. No sé si mejore la situación el que intervengan los 
organismos señalados anteriormente. 
 
Señor MALDONADO. —Existe el Decreto Supremo No. 711, que es el 
Reglamento de Control de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Marinas 
efectuadas en Zonas Marítimas y de Jurisdicción Nacional, que asigna 
responsabilidad a la Armada en ese campo de la investigación. Sise menciona 
que es necesario, cumplir con las normas de ese reglamento, estamos 
incorporando un segundo elemento de decisión. 
 
Señor CABEZAS. —En el último inciso del artículo 99, se dice que deben 
cumplir las normas de esta ley y las correspondientes a la autoridad marítima, 
que se refiere específicamente al Decreto Supremo 711. 
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El señor MALDONADO. —Pero tendríamos una instancia más en la decisión, 
que es lo que persigue. En la investigación nacional, tal participación es 
mínima, pero es importante. 
 
El señor PEREIRA. —Ese artículo final parece estar dirigido a los extranjeros. 
 
Lo que no nos agrada es fijar la cuota, pues da pábulo a que el Subsecretario 
se sienta en la necesidad de fijar hasta cien toneladas. 
 
El señor MALDONADO. —La experiencia indica que es bueno fijar dicha cuota. 
 
El señor CABEZAS. —La investigación debiera ser siempre libre, pues la 
característica principal del investigador debiera ser la libertad. Sin embargo, 
los intereses que representan ciertos empresarios privados distorsionan los 
principios de libertad de la investigación. Eso no significa que todos los 
empresarios anden buscando proyectos de investigación, pero hay algunos 
inescrupulosos que si bien son pocos, producen un gran daño. Reitero que son 
unos pocos los que distorsionan el sistema. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que la intervención de los 
organismos técnicos es suficiente para la evaluación de proyectos de 
investigación, no fijar cuotas y aceptar la propuesta en el proyecto. 
 
Señor CABEZAS. —Estoy de acuerdo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Que sea el proyecto evaluado por los 
organismos técnicos. 
 
El señor PEREIRA. —Era sólo una idea, en la eventualidad de que no hubiera 
otro c amino. 
 
¿Por qué no redacta el Ejecutivo un nuevo texto, incluyendo todas las 
instancias técnicas de que hemos hablado? 
 
Señor ESPINOZA. —Concuerdo en ello. El artículo 98, que establece los 
requisitos que debe cumplir el proyecto, dice en su letra a) que debe contener 
la descripción de él, debe haber una indicación de los objetivos y metodología, 
en conformidad a las normas que establece el reglamento. 
 
Entonces, es el reglamento el que determina las normas y ahí, seguramente, 
está establecido el organismo técnico. Quien sabe si es bueno poner en la ley y 
no en el reglamento el organismo técnico pertinente. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pongámoslo en el artículo 98, y en el 94, 
digamos lo siguiente: "En todo caso, la Subsecretaría sólo podrá autorizar 
anualmente la captura necesaria justificada en el proyecto respectivo.". 
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Señor CABEZAS. —"...la captura de especies hidrobiológicas en función del 
proyecto de investigación.". 
 
Señor ESPINOZA. —Y se elimina lo relativo al 5% de la cuota anual, que no 
corresponde en un área de libre acceso. 
 
Señor CABEZAS. —Se borran todas las cantidades; y en el artículo 98, se 
agregan los organismos técnicos correspondientes. 
 
Señora SESSAREGO. —Diría: "En todo caso, la Subsecretaría anualmente sólo 
podrá autorizar la captura de especies hidrobiológicas en función del proyecto 
aprobado.". 
 
Señor ESPINOZA. —No entiendo el inciso siguiente, pues no hay otras 
consideraciones que no sean las del proyecto. 
 
Señora SESSAREGO. —La norma quedaría de la siguiente manera: 
 
 "Para el solo fin de realizar pesca extractiva con fines de investigación 
respecto de especies y en áreas sujetas a Régimen de Libertad de Pesca, la 
Subsecretaría, mediante Resolución, autorizará la captura de especies 
hidrobiológicas, en función del proyecto aprobado, eximiendo del cumplimiento 
de las normas de administración o prohibiciones pesqueras relativas a fijación 
de tamaños mínimos y vedas extractivas a que se refiere esta Ley.". 
 
Se eliminan la oración siguiente y el inciso que sigue, quedando sólo el último.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, quedará en esa forma. 
 
En el artículo 95, es necesaria una referencia al área sujeta a permiso. 
 
Señor CABEZAS. —A quienes tienen permiso de pesca respecto de especies 
determinadas. 
 
Señor ESPINOZA. —¿Por qué en un área sujeta a permiso subsiste la 
prohibición para investigar y, en cambio, en la de libre acceso, se pueden 
obviar esos permisos.  
 
Señor MORENO. —El artículo siguiente exime ese caso. 
 
Señor CABEZAS. —En esta norma, se trata del caso en el cual libremente 
quieren hacer algo, sin consultar a nadie. 
 
Señor PEREIRA. —Y es porque, declarada la unidad de pesquería, el recurso 
está siendo protegido; en el otro caso, el recurso es libre. 
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Señor CABEZAS. —Cuando se quiere que cumplan esa exigencia, deben pedir 
permiso. 
 
Señor PEREIRA. —En el inciso segundo del artículo 95, hay que sustituir" 
licenciatarios" por "titulares". 
 
Señor RUIZ. — ¿A qué se refiere la frase "con cargo a ella"? 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —En verdad, es con cargo a su permiso. 
 
Habría que decir "con cargo a la captura que su permiso le otorga". 
 
Señor CABEZAS. —El artículo 94 contiene la norma general en cuanto a lo que 
se entiende por investigación, y todo se realizará de acuerdo a las normas de 
este título. Pienso que el inciso segundo de dicha norma debe quedar en un 
artículo separado; y en el 98, arreglar las referencias. 
 
Señor ESPINOZA. —No tengo observaciones en los artículos siguientes, hasta 
los relativos a la pesca deportiva, con excepción de una inquietud. En un área 
controlada pueden hacer investigación uno o más licenciatarios con permiso y 
unirse para sufragar los costos de su investigación, rebajando de sus cuotas 
anuales la cantidad de peces capturados para investigación. Pero, el resultado 
de la misma no favorecerá sólo a esos dos o tres, sino a todos los que tienen 
permiso en el área. ¿No habrá alguna forma de ser más justos y de premiar a 
quienes realizan la investigación? 
 
Señor RUIZ. —Finalmente, creo que todos cooperarán con el financiamiento de 
la investigación. De lo contrario, hay un incentivo a que no se realice la 
investigación. 
 
Señor ESPINOZA. —Esa es la duda que tengo. 
 
Señor PEREIRA. —En las unidades de pesquería, indudablemente la 
investigación la realizarán los armadores con mayores recursos, porque les 
conviene. Creo que, de una u otra forma, se pondrán de acuerdo para cuidar 
esa parcela. 
 
Señor  ESPINOZA. —Pero, si no es así, se beneficiarán quienes no realizan 
investigación, debiendo pagar con parte de su cuota asignada. Como la 
investigación es buena para todos y para los objetivos de la ley, creo que 
debiera premiarse a quienes la realizan. 
 
Señor CABEZAS. —Pienso que se ha debilitado la invitación del texto origina en 
el sentido que los licenciatarios o titulares de los permisos de, pesca eran 
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quienes estaban en condiciones de poner una cuota. Ahora, ese incentivo se 
diluye. 
 
Señor PEREIRA. —La reposición de esa cuota, de una u otra manera caería en 
el pecado que estamos tratando de parar en la pesca de investigación. Creo 
que está bien el artículo. Debemos dejar que esta gente se organice sola y no 
ser tan paternalistas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Concuerdo con ese criterio. 
 
¿Habría alguna observación al artículo 96? 
 
Señor CABEZAS. —Sugiero cambiar el límite de 1% anual, a 3% 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Conforme. 
 
Señor CABEZAS. —En esa misma línea, en el artículo 97 el 3% debe cambiarse 
por 5%. 
 
Señor MALDONADO. —Si se observan las cuotas de capturas en los cuadros 
enviados por ustedes, la gente que tiene un buque en las pesquerías pelágicas, 
no alcanza a 1%. Incluso, con dos embarcaciones resulta difícil. En el 
langostino, normalmente se captura menos de 1% con una embarcación. 
 
Señor CABEZAS. —En la pesca exploratoria de langostino, una cuota en 40 mil 
toneladas alcanza a 4 toneladas. 
 
Señor ESPINOZA. —El problema radica en que la cuota es alta. ¿En cuanto se 
estima la del jurel?  
 
Señor CABEZAS   —En 1 millón 500 mil toneladas. 
 
Señor ESPINOZA. —0 sea, se pueden autorizar 45 mil toneladas. Es bastante. 
 
Señor MALDONADO. —Un armador con una embarcación en la VIII Región, 
captura menos de 0,2%. 
 
Señor ESPINOZA. —Por eso habíamos dejado 1%, pensando en las cuotas 
altas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se dice "hasta". Ese es el tope. 
 
Estaría de acuerdo en dejar 3% en el artículo 96 y mantener también el mismo 
porcentaje en el 97. 
Señor CABEZAS. —En el caso del 1angostino, se lleva un monitoreo durante 
todo el año. El 1% de 4 mil resulta extremadamente bajo. ¿Qué pasa si las 
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pesquerías pelágicas? En el monitoreo para el control del proceso de desove 
durante el período de veda, comprendido entre febrero y marzo, o entre 
diciembre y marzo, se autoriza la salida de uno o dos buques por puerto: 
Arica, Iquique, Tocopilla y Mejillones. Esas pescas se van acumulando durante 
40 días, por ejemplo lo cual da valores superiores, pero nunca han llegado a 
45 mil toneladas. Hay varios buques simultáneamente en un día o cada 15 
días, según como se establezca el muestreo. 
 
Señor MALDONADO. —Un armador con tres buques en el año pesca un 
promedio que no alcanza a 1%, sino a 0,17 ó 0,9. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No me preocupa el 3% en el artículo 96, 
porque es hasta un total de 3% de la cuota anual de captura, entendiéndose 
que siempre se descontarán en los términos establecidos en el artículo 
anterior. Si captura especies de tamaño inferior, de todas maneras se las van a 
descontar. Distinto es el caso del artículo 97, referente a la reserva de captura. 
Ahí soy partidario de mantener el 3%. 
 
Señor ESPINOZA. —De acuerdo. 
 
Señor CABEZAS. —Conforme. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —¿Habría alguna otra observación a estos 
artículos? 
 
Señor PEREIRA. —En el 98, hay que tener presente  las referencias a los 
nuevos artículos. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente) . —En esa misma norma se debe agregar la 
evaluación previa que efectuarán los organismos técnicos. 
 
Señor ESPINOZA. —¿Están definidos los organismos técnicos? 
 
Señor CABEZAS. —Son las universidades con comunidades académicas en 
ciencias del mar y el Instituto de Fomento Pesquero. 
 
Señora SESSAREGO. —¿Como quedaría la norma? 
 
Señor PEREIRA. —"a) Descripción del proyecto de investigación, identificando 
objetivos y metodología, en conformidad a las normas que establezcan los 
organismos técnicos." 
 
Señor CABEZAS. —La referencia de los informes previos para que la autoridad 
resuelva está en el ámbito de la exigencia hacia ella. Aquí estamos entregando 
una exigencia a los solicitantes. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —¿Como quedaría, entonces? 
 
Señor CABEZAS. —Dice el inciso segundo que "la Subsecretaría de Pesca 
procederá a autorizar mediante Resolución a todas aquellas que cumplan los 
requisitos...". En esta parte, habría que intercalar, "previo informe de los 
organismos competentes". 
 
Señor PEREIRA. —Tiene toda la razón. 
 
Señor CABEZAS. —En la letra c), deseamos ampliar el concepto de 
investigación, para lo cual proponemos la siguiente redacción: "Identificación 
de la o las naves o embarcaciones pesqueras que se utilizarán y métodos, 
sistemas y artes y aparejos de las mismas.".  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En el último inciso del artículo 99, haría el 
siguiente cambio: en vez de "la Autoridad Marítima", diría "a las autoridades 
marítimas competentes". 
 
Señor MALDONADO. —Al referirse a las naves o embarcaciones, ¿será 
necesario declarar que las extranjeras necesitan contar con autorización de la 
Armada de Chile? A los buques extranjeros los autoriza la autoridad extranjera. 
 
Señor CABEZAS. —La norma se refiere a la autoridad marítima, Señor 
MALDONADO.- Una es naval; y la otra marítima. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Propuse reemplazar "la Autoridad Marítima" 
por "a las autoridades navales competentes". Con eso se precisa la norma. 
 
Señor CABEZAS. —Los incisos primero y tercero del; artículo 98 , si bien dan 
transparencia al sistema, plantean, a mi juicio, varios problemas de 
administración y, además, exigencias a la actividad de la investigación. ¿Será 
conveniente dejarlos? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Personalmente, lo borraría, por estar de 
más. 
 
Señor MALDONADO. —Yo también. 
 
Señor CABEZAS. —Si se elimina la licitación, se elimina también la exigencia 
de la primera quincena de cada año calendario para presentar los proyectos. 
¿Qué pasa si no se presentan en ese lapso? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Eliminemos completamente esa parte.  
 
Señora SESSAREGO. —En consecuencia, el artículo termina en "interesados". 
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Señor ESPINOZA. —La investigación que puedan hacer los extranjeros obliga 
también --entiendo-- a presentar un proyecto de investigación. Es lo que se 
deduce del penúltimo inciso. A mi juicio, esa exigencia debiera estar en el 
encabezamiento del artículo, o sea, cumplir con las formalidades de la 
presentación del proyecto. 
 
Señor PEREIRA. —El inciso final dice que "deberán dichas personas cumplir, 
además, con las disposiciones de la presente ley.". 
 
El  señor MALDONADO. —0 sea, se supone.... 
 
SI Almirante TOLEDO (Presidente). —No estamos obligando a nada, sino a 
cumplido con las disposiciones de la presente ley para presentar un proyecto. 
No es una suposición, sino una obligación. 
 
El señor MALDONADO. —Si ponemos una cláusula distinta, se va a colegir que 
tiene un mecanismo distinto, en circunstancia que la única diferencia radica en 
que requiere de autorización naval, por el hecho de tratarse de un buque 
extranjero. 
 
Señor ESPINOZA. —0 sea, ¿un proyecto presentado por extranjeros, también 
requerirá de la aprobación de las autoridades navales de Chile? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —También. 
 
Señor MALDONADO. —Tiene que cumplir con el mismo procedimiento que los 
nacionales. 
 
Señor CABEZAS. —Entonces, arreglemos el artículo 98 mencionando las 
normas de los artículos 94, 95 y 99. 
 
Señor MALDONADO. —El decreto No 711 tiene todas esas respuestas, de 
manera que no lo creo necesario. 
 
Señora SESSAREGO. —El artículo 99 dice que los extranjeros no estarán 
obligados a inscribirse previamente en el Registro Industrial Artesanal. ¿Debo 
deducir de esto que sólo se puede hacer pesca de investigación con quiénes 
estén inscritos en el registro? En las áreas sujetas a permiso de pesca no hay 
problema; pero en una de libertad de pesca, ¿podría interesarse un particular 
que no esté inscrito? 
 
El señor CABEZAS. —No puede. En primer lugar, tiene que estar inscrito para 
pescar, como regla general. Si quiere realizar una investigación dentro de las 
normas de administración pesquera, puede hacerlo libremente; pero, si quiere 
eximirse de las normas, tiene que cumplir con la inscripción. 
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El señor PEREIRA. —En el artículo lo está la solución. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Título XI De la pesca deportiva. 
¿Hay observaciones al respecto? 
 
El señor RUIZ. —Aquí nada se dice en cuanto a embarcaciones. Por ejemplo, 
no se exige la obligatoriedad de estar inscritos. Me refiero a los boteros que 
son los que más infringen las normas legales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —A ellos los debe controlar la autoridad 
marítima. 
 
El señor CABEZAS. —La cámara de Turismo de la IX Región planteó una 
situación cierta, independiente del problema administrativo que pueda surgir, 
en el sentido de que los más peligrosos y que no cumplen las disposiciones 
establecidas en materia de pesca deportiva son los boteros. Ellos son 
contratados por los pescadores deportivos, a quienes llevan a los puntos donde 
están los recursos, y además, se dedican a instalar redes. La Cámara propone 
que estas personas sean controladas mediante un registro que las obligue a 
algo. 
 
El señor MALDONADO. —Debería haber un reglamento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El daño que causan no es tanto. 
 
Además, la autoridad marítima los tiene controlados. Debe ser obligatorio 
inscribirse en el registro para tener el permiso. Actualmente se entrega un 
permiso anual, y me parece que es la única forma de controlarlos 
 
El señor PEREIRA. —En el artículo 102, debemos sustituir la expresión "podrá 
establecer la obligatoriedad" por "deberá establecer la obligatoriedad". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La ley dispondrá la existencia de un 
permiso anual obligatorio, y el reglamento determinará la forma de otorgarlo. 
 
La señora SESSAREGO. —El artículo debe encabezarse diciendo: "El Ministerio, 
mediante" 
 
El señor CABEZAS. —En Europa y en Argentina a los pescadores deportivos se 
les exigen datos. . Ellos disponen de cupones y al término de la práctica 
informan del lugar y de la cantidad que pescaron, enviándolos por correo. Esa 
simple exigencia sirve para apreciar el comportamiento de la población en 
cuanto a pesca deportiva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Agregaríamos una norma que diga: 
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"Establecerá la obligatoriedad de estar en posesión del carné de pesca 
deportiva". Dejamos que el reglamento decida la forma de exigirlo. 
 
El señor MALDONADO. —En las sanciones a la pesca deportiva, podría fijarse 
como agravante el uso de redes. 
 
El señor MORENO. —En el título referido a la pesca artesanal, se hace mención 
a la regulación de métodos de artes o de aparejos. Entonces, podríamos 
redactar un artículo haciendo referencia a que las medidas establecidas en el 
título de la pesca artesanal, se apliquen a la pesca deportiva. De esa forma se 
regularía el uso de redes en esta pesca. 
 
El señor CABEZAS. —En aguas terrestres se prohíbe el uso de redes. 
 
La señora SESSAREGO. —En el artículo 101 se regula todo esto. 
 
El señor PEREIRA. —El articulado no se refiere a la pesca clandestina. Aquí se 
regula la deportiva, la artesanal, la industrial; pero no la clandestina, que 
corresponde a la que no cumple con ninguna de estas normas. 
 
El señor ALTAMIRANO. —Esa situación queda comprendida en el nuevo artículo  
63, propuesto por el señor Gonzáles y aprobado por la comisión Conjunta  el 
día de ayer. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Alguna otra observación? 
 
El señor CABEZAS. —Debemos revisar el título de las infracciones, 
especialmente de las cometidas al pescar con artes de pesca en aguas 
terrestres. Los artículos 69 y 70 que refundimos se refieren al uso de artes de 
pesca prohibidos en áreas y a artes de pesca no sujetos  la selectividad, 
usando naves o embarcaciones.  
 
Podríamos dejar una  sanción clara para la pesca realizada con artes de pesca 
en aguas terrestres; por ejemplo, pescar con redes en lagos y ríos. De modo 
que redactaríamos un nuevo artículo 70.conteniendo esa disposición, referida a 
las aguas terrestres.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El Ejecutivo debe proponer la redacción 
del nuevo artículo 70. 
 
Llegaríamos hasta aquí. Nos reuniremos mañana a las 
9:30. 
 
Se levanta la sesión. 
-Se levantó a las 11:00. 
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1.65. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 23 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN JUEVES 23 
DE NOVIEMBRE DE 1989 
 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano, el Coman-dante señor Enrique Mal donado y la señora 
María Isabel Sessarego; de la Segunda Comisión Legislativa, el Coronel señor 
Héctor Espinoza y don Jorge Desormeaux, y de la Tercera Comisión Legislativa, 
el Mayor Julio Pereira y don Ricardo Hepp. No con-curre el representante de la 
Cuarta Comisión. 
 
Concurren también, especialmente invitados, los señores José Miguel 
Altamirano, Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz, en representación de la 
Subsecretaría de Pesca. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
-Se abre la sesión a las 9.45 
 
Proyecto que establece normativa para el sector pesquero. 
 
Número 5 6. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir tratando el proyecto de ley que establece normativa para 
el sector pesquero. 
 
En reuniones anteriores, se adoptaron algunos acuerdos en relación con el 
Título XII, relativo al Consejo Nacional de Pesca. En esta oportunidad, 
analizaremos el nuevo texto propuesto para los artículos 103 a 110. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 103.La Primera Comisión no tiene reparos 
que formular.  
 
El señor MORENO. —Es conveniente hablar de "actividad pesquera extractiva", 
en la penúltima línea. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo? 
 
Si lo hay, se da por aprobado. El artículo 104 indica la composición del Consejo 
y establece el sistema de suplencias, con una fórmula muy simple. La Primera 
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Comisión concuerda con este texto. El Consejo será presidido siempre por el 
Subsecretario de Pesca. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Llamo la atención sobre el inciso segundo 
de la letra g), donde es necesario que la Secretaría consigne el número del 
artículo, donde dice "...conforme al procedimiento que se establece en el 
artículo...". 
 
El señor DESORMEAUX. —Como el Subsecretario de Pesca tiene derecho a 
voto, serán seis los miembros y no siete. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Así es; el sector público tiene mayoría en 
relación con el privado. 
 
El señor DESORMEAUX. —Observo que el Ministerio de Economía estará 
representado por el Subsecretario de Pesca; pero, el de Hacienda no está 
representado. ¿Hay algún inconveniente? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En verdad, es una labor meramente 
técnica. 
 
El señor RUIZ. —Sobre todo, porque el Consejo es de tipo consultivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —De todos modos, las resoluciones las 
adoptará el Ministro de Economía, que es responsable del sector. 
 
El señor PEREIRA. —En la letra g), se salude a un representante de las 
organizaciones gremiales que se señalan. Tal vez, sería necesario aclarar que 
es uno solo, aunque haya diez organizaciones gremiales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Sí, es uno solo que representa a las 
organizaciones gremiales. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —Se puede corregir en la letra e), 
diciendo "Un consejero en representación de las organizaciones 
gremiales."Asimismo, hay que sustituir "representante" por "consejero" en 
toda1 a norma. 
 
El señor PEREIRA. —El nombre genérico de los participantes en el Consejo es 
el de "consejeros", a menos que sean cargos definidos, como el Director del 
Instituto Oceanográfico, o el Director del Instituto de Fomento Pesquero, 
etcétera. 
 
Por ello, es conveniente referirse en las letras e), f) y g) a "consejeros". 
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El señor HEPP. — ¿Quién reemplaza al Subsecretario, en caso de inasistencia 
de éste? 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —El subrogante legal, de acuerdo con la 
Ley Orgánica de Ministerios a o tras sociedades, debía tener 75% de capital 
chileno. Eso so ' re- El señor . - Es el Jefe del Departamento más antiguo. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). — Además, se dicta una resolución 
ministerial que lo indica. 
  
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No, eso se eliminó. Con la Ley de la 
Marina Mercante,  .se dejó libre lo del capital. 
 
 El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, se aprueba con la 
modificación anotada. 
 
El señor DOLCE. —La versión que tenemos de esta ley fue entregada por el 
sistema de datos computarizados.  
 
El artículo 105 indica los requisitos para ser consejero. 
 
Almirante  Toledo (Presidente). —  Losé, pero puede que no hayan introducido 
todavía la enmienda en conocimiento de la norma. 
 
La  señora SESSAREGO (Secretaria). —no es primera vez que sucede. Haré 
verificar esa parte.  
 
El señor  Toledo (Presidente). —Si hay acuerdo se da por aprobado.  
 
El señor Espinoza. —Creemos que el tema de la pesca debiera ser estricto 
estar reservado para Chile. En consecuencia, los requisitos del registro 
nacional debieran regir tanto para personas naturales como para jurídicas 
chilenas, de acuerdo con una definición que nosotros podemos dar en esta ley. 
En cuanto a los extranjeros, se pueden inscribir, pero sin estar sujetos a las 
mismas regulaciones nuestras en cuanto a la pesca.  Las limitaciones las 
ponemos nosotros.  Inclusive, se puede ir más lejos y establecer un régimen 
de reciprocidad, por ejemplo.  
 
El artículo 106 señala las causas de la cesación en sus cargos de los 
consejeros. 
 
ALTAMIRANO. — En la letra c), se alude a la cancelación de la personalidad 
jurídica de la asociación que representen los consejeros.  Pero ocurre que ellos 
representan a varias organizaciones y no sólo a una, por lo cual si el sindicato 
a que pertenece el personero se disuelve, por ejemplo, dejaría de tener de 
consejero. 
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La señora SESSAREGO (Secretaria). —Si la organización se disuelve, estaría 
inhabilitado; estaría representando a las demás, pero no tendría título legítimo.  
 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Pensamos que los extranjeros nunca deben 
pescar en Chile. 
 
El señor ESPINOZA. —Ese es nuestro criterio. Si hubiese alguna excepción que 
sea muy estricta.  Por ejemplo, reciprocidad de pesca con el respectivo país.  
En otras palabras, reservar para Chile la pesca lo cual obliga claramente a 
definir claramente cuáles son las sociedades No hay problemas con las 
chilenas, pero sí con las extranjeras… 
 
El señor PEREIRA. —Estaría faltando al registro de la letra a), que dispone que 
la exigencia de estar inscrito en la organización gremial respectiva…. 
Como ella ha desaparecido, deja de tener la calidad de consejero lo cual obliga 
a definir claramente cuáles son las sociedades. 
 
En la letra f), nos llama la atención el elevado porcentaje de inasistencia que 
se señala. Consideramos que quien falta a la mitad de las reuniones, no tiene 
interés en participar en el Consejo. 
 
El señor MALDONADO. —Esa referencia aparece en las disposiciones de los 
Consejos Regionales de Desarrollo. 
 
El señor PEREIRA. —Pero esos Consejos tienen una composición mucho más 
amplia. Creo que el porcentaje de inasistencia debe bajarse del50 al 30%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No tengo inconvenientes. 
 
El señor ALTAMIRANO. —Si la razón es la dada por el señor Pereira, estaría la 
letra b), relativa a la pérdida de los requisitos. 
 
El señor PEREIRA. —0 sea, la letra c) está de más. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si hay acuerdo, se elimina la letra c). 
El artículo 107 regula las sesiones del Consejo. 
 
El señor RUIZ. —Habíamos acordado modificar esta norma en el sentido que el 
Consejo se reúna cuando lo cite el Subsecretario y que los acuerdos queden 
estampados en las actas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- No concuerdo en que el Consejo se reúna 
sólo cuando lo cite el Subsecretario, sino que debe hacerlo a lo menos una vez 
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al mes, como lo dispone la norma. El Subsecretario puede no citarlo jamás; en 
cambio, según la disposición, queda obligado a hacerlo una vez al mes. 
 
El segundo punto sí debe agregarse. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —Habría que agregar un inciso que dijese 
que los acuerdos del Consejo se entenderán adoptados por el hecho de quedar 
estampados en el acta respectiva. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Sugiero decir: "los informes y 
pronunciamientos del Consejo, indicados en los artículos pertinentes, se 
materializarán a través de las actas de las sesiones respectivas, suscritas por 
todos los consejeros, las que serán de conocimiento público". Nada sacamos 
con que las actas queden guardadas en un cajón. Además, en algunos artículos 
se habla de "previo informe del Consejo" o de "previo pronunciamiento del 
Consejo". 
 
Señor PEREIRA. —Supongo que la referencia del inciso quinto es al artículo 
109. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Eso ya fue modificado. El Consejo emite 
su informe a través del acta, en la forma que estamos indicando. 
 
El señor PEREIRA. —Ese informe debe ser favorable. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No necesariamente. Quedamos de 
acuerdo en que el Consejo emitiría su informe, razón por la cual el acta es 
pública, pues, sí su opinión es contraría sobre cualquier tema, la autoridad 
igualmente puede adoptar la decisión que quiera; pero tiene una opinión en 
contrario. Por eso me interesa que el acta sea un documento público. 
 
El señor MALDONADO. —Creo que puede eliminarse el inciso quinto y dejar 
como sexto el recién mencionado. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En verdad, estaría de más el inciso 
quinto. Habría que modificar el artículo 109. 
 
El señor ALTAMIRANO. —Deseo volver a la letra d) del articulo 106, que hable 
de enfermedades graves o prolongadas. Para no entrar en discusiones sobre 
cuál es la grave o prolongada, sería partidario de establecer un plazo, diciendo 
"no más de tantos días". 
 
El señor MALDONADO. —Esa causal será declarada por el propio Consejo, el 
que dictará su propio reglamento. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Soy partidario de suprimir la letra d), 
porque esa parte queda consagrada en la f), al decir: "...salvo enfermedades 
debidamente comprobadas o autorización expresa del Consejo". La letra d) 
está de más. 
 
Ofrezco la palabra sobre el artículo 108. 
 
El señor MALDONADO. —Para elegir a los consejeros representantes de las 
asociaciones gremiales no se fija un peso para cada una de ellas. Puede haber 
veinte pequeñas y una muy grande, de carácter nacional, la que igualmente 
tendrá un voto en la decisión. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si todas las asociaciones gremiales tienen 
derecho a un voto, el elegido representa tanto a las grandes como a las chicas, 
las que deberán apoyarlo y darle las instrucciones para que actúe en el 
Consejo. Establecer un voto según el número de asociados resulta muy 
complicado. 
 
El señor MALDONADO. —Se debe buscar una solución para que el voto de cada 
asociación sea igual a determinado factor, según el número de asociados. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —El decreto ley 2757, sobre asociaciones 
gremiales establece un límite de 25 personas para constituirse. La único que 
podría hacerse es consagrar un requisito adicional diciendo que podrán 
inscribirse sólo las asociaciones que cuenten con más de tantos asociados. 
 
El señor MALDONADO. —O bien poner un factor. En este momento, puede 
haber cuatro o cinco asociaciones grandes de industriales y 50 pequeñas. 
 
El señor PEREIRA. —Veo difícil que se formen tantas chicas. 
 
El señor DESOREMEAUX. —Creo que el argumento se limita sólo a los 
pescadores artesanales, porque entre los industriales ese ejemplo no sé 
presenta. 
 
El señor MALDONADO. —Nadie puede asegurar que no seguirán proliferando. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Soy partidario de dejar una asociación   
un voto, a pesar de que subsiste el peligro señalado por el señor Maldonado --
con lo cual concuerdo plenamente--, cualquier otro sistema resulta difícil de 
establecer. Habría que ver cuántos asociados tiene cada entidad para ponderar 
los votos. 
 
El señor ALTAMIRANO. —Nos pueden acusar de haber dictado otra ley, 
amarrada a ésta. 
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El señor PEREIRA. —No existe mezcla entre las categoría de asociaciones 
gremiales, pues todos los artesanos elegirán un representantes, los armadores 
otro y los concesionarios de acuicultura, uno distinto. 
 
Señor DESORMEAÜX. —La razón que, de alguna manera, modera la situación, 
es la regla del libre movimiento. Incluso se podría subir el número de 25, 
aunque, si lo suben mucho, podrían quedar fuera caletas que deseamos 
proteger. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Soy partidario de dejar la norma como 
está  y correr el riesgo. 
 
El  señor PEREIRA. —Estoy de acuerdo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —A pesar del peligro que visualiza el señor 
Maldonado --que comparto--cualquier otro sistema sería más complicado. 
 
¿Habría acuerdo con el artículo 108? 
 
Se aprueba. 
 
El artículo 109 indica en qué materias actúa el Consejo. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor RUIZ. —Para no modificar las letras, sugiero cambiar el encabezado 
del artículo de la siguiente manera: "Corresponderá al Consejo evacuar 
informes sobre las siguientes materias:", o algo similar a eso.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Tengo una duda. En cuatro letras, 
puntualizamos las cuatro materias que consideramos más relevantes. Sin 
embargo, me asalta la siguiente inquietud: ¿qué pasaría si la autoridad 
pesquera requiere informe sobre  materias  incluidas en esta enumeración? 
¿Podría hacerlo? 
 

a) La señora SESSAREGO. —SÍ, por disposición de la letra c) del artículo 110, 
que dice: "Corresponderá emitir los demás informes que se le requieran en 
relación con sus funciones.”, Ahí queda comprendido todo lo que se nos 
pudiera haber olvidado incluir. 
 
El Señor MALDONADO. —Hay que fusionar el artículo 109 con el 110. Uno se 
refiere a informe; y el otro, a pronunciamiento. 
 
La Señor: SESSAREGO. —Habrá que revisar letra por letra en relación con los 
artículos para ver lo que corresponde realmente.  
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que son informes. 
 
 
Señor PEREIRA. —Por esa razón expresé mis dudas en cuanto a si hubo 
acuerdo de la Comisión al respecto. El Consejo tiene participación en la 
declaratoria de cerrada o abierta una pesquería. De lo contrario, dejemos que 
el Subsecretario pueda abrirla o cerrarla sin ningún contrapeso. El contrapeso 
es el Consejo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Requiere del informe del Consejo. 
 
El Señor PEREIRA. —Tendría que ser con informe favorable. ¿Y si es negativo? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El acuerdo será de público conocimiento, 
de manera que  si el informe es negativo, la autoridad pesquera, si bien podrá 
tomar la decisión que desee, se cuidará mucho al respecto. 
 
El señor PEREIRA. —Veo que, si se ha cerrado una pesquería, el Subsecretario 
crearía derechos permanentes. Para retrotraer esa situación, el Estado se vería 
en la obligación de expropiar. Esa es la parte que me inquieta, porque 
estaríamos volviendo al proyecto original. No puede haber expropiación. No 
podemos afectar el derecho de propiedad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Tiene que haber una protección que 
permita que a quien se le prive arbitrariamente de sus derechos, sea 
indemnizado por esa expropiación. De otra manera, no hay ninguna seguridad. 
 
El señor PEREIRA. —Estamos en acuerdo en eso. Pero tampoco se puede quitar 
arbitrariamente un derecho. Las dos cosas son arbitrarias. Me gustaría que, al 
menos, en esa decisión estuviera la presencia del Consejo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En ningún caso, el Consejo participará en 
la decisión del Subsecretario, sino en la declaración del cierre de la pesquería. 
 
El señor PEREIRA. —Al declarar el cierre de la pesquería dejamos -- por decirlo 
así -- el potrero ilimitado; Hay que repartir. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Exactamente, porque los informes 
llevaron a esa conclusión. 
 
El señor PEREIRA. —Ese es el disparo que hará caer todo el proceso. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Entre los informes que determina la ley 
para proceder cuando el recurso llega a la plena explotación, figura el del 
Consejo, el cual adoptará un acuerdo que dará origen al acuerdo , que será de 
público conocimiento. : En la medida en que el Consejo tenga una opinión 
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contraria a la decisión que tome el Subsecretario, hará que aquél se cuide 
mucho en tomarla. 
 
El señor PEREIRA. —Cuando se discutió el artículo 15, donde se dice que la 
declaración se efectuará mediante decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, se habla del informe 
favorable.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Cambiamos eso. 
 
El señor PEREIRA. —El "favorable" se borró. Pero quedó pendiente para cuando 
se analizara el artículo 109 la determinación de si dicho informe sería favorable 
o desfavorable.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Cuando se discutió el punto en los 
artículos respectivos, se dijo que los informes se materializarían a través de las 
Actas del Consejo. 
 
El señor PEREIRA. —Pero no nos pronunciamos acerca de si el informe tenía 
que ser favorable o desfavorable. Dejamos la discusión para esta oportunidad. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Dijimos que la autoridad asumía la 
responsabilidad de la determinación, independientemente del hecho de que el 
informe fue se favorable o desfavorable. Por eso he insistido en que al acuerdo 
del Consejo sea conocido públicamente, con el propósito de que por esa vía se 
produzca el contrapeso. De lo contrario, tendríamos que volver al informe 
favorable. Acordamos hablar, en algunos casos, de informe; y en otros, de 
pronunciamiento del Consejo. 
 
El señor PEREIRA. —El proyecto, original; hablaba derechamente de acuerdo. 
  
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Al discutirse la materia, se convino; que 
esto se materializaría a través del informe del Consejo. 
 
El señor DESORMEAUX. —La sanción para la Subsecretaría es moral, en caso 
de contravenir el acuerdo del Consejo. 
 
El señor ALTAMIRANO. —No tan así, por cuanto con informe favorable del 
Consejo y una medida contraria de la administración pesquera, daría lugar a 
un recurso de protección .con un fundamento técnico: el acuerdo del Consejo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —A ese acuerdo llegamos con el Ejecutivo, el 
cual había pedido suprimir el Consejo al principio. Atendida nuestra posición, 
determinamos finalmente aceptar que la autoridad actuara con informe 
favorable o desfavorable, con la obligación deque hubiera un pronunciamiento 
del Consejo, de conocimiento público. 
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El señor PEREIRA. —En el artículo 28, reemplazamos la palabra "acuerdo" por 
"e informe"; pero no omitimos  el ''favorable". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No, el "favorable" se suprimió en todas 
las partes. Incluso, en algunos artículos no hablamos de informe sino de 
pronunciamiento. De partida, el Consejo organismo que debe ser citado, a lo 
menos, todos los meses, tiene que manifestar su opinión mediante una 
votación -- mayoritaria o minoritaria, dependiendo el tema--,que se traducirá 
en un acuerdo que, en el fondo, constituirá una recomendación a la autoridad 
pesquera. De manera que no veo que el Consejo sea tan decorativo. Podría 
decirse eso del que existe en la actualidad, ya que su Presidente lo cita si 
quiere. Además, ese Consejo no tiene participación en la decisión del 
Subsecretario, por cuanto no está obligado a levantar acta ni a ninguna otra 
exigencia. De h echo, según lo manifestado por el Subsecretario, ese 
organismo, desde que existe, ha sido citado sólo dos veces. 
 
El señor RUIZ. —Sería muy complicado que el Subsecretario tomase una 
decisión al margen del acuerdo del Consejo. 
 
El señor PEREIRA. —Estamos de acuerdo. ¡Ojala funcione!. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Con estas disposiciones el Subsecretario 
queda más restringido para tomar medidas. Si no se aprueba esta ley, la 
autoridad pesquera podrá decidir lo que desee. 
 
El señor PEREIRA. —Entonces, en el encabezamiento del artículo 109 habría 
que decir "emitir su informe". 
 
El señor RUIZ. —Propongo sustituir los encabezados de las letras de ese mismo 
artículo, de la siguiente forma: "Declarar" por "declaración", "fijar" por 
"fijación","modificar" por "modificación". 
 
El señor PEREIRA. —La letra a) diría: "Declaración de térmico". 
 
El señor RUIZ. —En las otras letras debe decirse: "Fijación de cuota anual", 
"Modificación de la cuota global", y "Declaración de las unidades de pesquería". 
 
El señor PEREIRA. —En el inciso primero del artículo 110, debe sustituirse 
"Corresponderán" por "Además". Entonces, quedaría: "Además el Consejo 
tendrá las siguientes atribuciones". 
 
La señora SESSAREGO. —Como se modificó el artículo relativo a los planos en 
áreas específicas, estaría de más la letra c) del artículo 110. 
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El señor PEREIRA. —La norma de esta letra salvaguarda la correcta distribución 
de  las concesiones en un plano. Aunque un plano sea técnicamente adecuado, 
podrían existir otras razones que lo declaren no apto, por ejemplo, las de tipo 
social. Entonces, el Consejo informa respecto de los inconvenientes sociales y 
sugiere la modificación del plano al Subsecretario. 
 
El señor RUIZ. —Ello demuestra que el plano no puede ser infalible. 
 
El señor PEREIRA. —En la letra c) habría que cambiar "informe" por 
"recomendar". 
 
El señor MALDONADO. —Falta redactar una norma que autorice al Consejo 
para pedir informes sobre ciertas materias a la Subsecretaría. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Tiene razón. Debemos poner que 
"El Consejo estará facultado para solicitar antecedentes técnicos para dicho 
efecto a los organismos públicos y privados del sector, a fin de emitir los 
informes.". 
 
El señor PEREIRA. —En la letra a) debe decir "recomendar", y en la letra 
b) no habría que innovar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La letra d) habría que eliminarla pues el 
Consejo ya no resuelve sobre las reclamaciones. La letra e) pasaría a ser d). 
 
El señor PEREIRA. —Parece que teníamos pendiente establecer el lugar de 
funcionamiento y las dependencias que ocuparía el Consejo. 
 
La señora SESSAREGO. —Ello se resolvió en el artículo 103, donde se dispone 
que el Consejo funcionará en las dependencias de la Subsecretaría. 
 
El señor PEREIRA. —Habría que poner algo que dé más permanencia física a la 
existencia de ese órgano. Por ejemplo, podría contratarse a una secretaría. 
 
El señor MALDONADO. —Había una proposición de que el Secretario Ejecutivo 
del Consejo fuese el Jefe del Departamento de Recursos de la Subsecretaría de 
Pesca. Ese funcionario se preocupará de los materiales que requiera e inclusive 
de contratar a una secretaria. 
 
Señor PEREIRA. —Debe redactarse un inciso final del artículo 107, con esa 
normativa. 
 
 
Señora SESSAREGO. —El inciso final del artículo 107 sería del siguiente tenor: 
"Actuará como Secretario Ejecutivo del Consejo el Jefe del Departamento de 
Recursos de la Subsecretaría de Pesca.". 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo con que se denomine " 
Secretario Ejecutivo" y no sólo "Secretario del Consejo", pues además de las 
actas, el funcionario tendrá otras responsabilidades que darán presencia al 
Consejo. 
 
Señor ESPINOZA. —Convendría señalar en alguna parte si el Consejo será 
remunerado o no lo será, a pesar de que sabemos que actuará ad honorem. 
Asimismo, debemos indicar en qué calidad quedará el Secretario Ejecutivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El Secretario Ejecutivo del Consejo es 
funcionario de la Subsecretaría de Pesca, según estas normas. 
 
El señor ESPINOZA. —Entonces, habría que agregarlo en la planta que se 
propone incrementar. 
 
EL señor ALTAMIRANO. —No es necesario, porque es funcionario de la 
Subsecretaría. 
 
El señor ESPINOZA. — ¿Será conveniente o inconveniente señalar algo sobre la 
calidad de ad honorem del Consejo? 
 
Señora SESSAREGO. —Se puede agregar al artículo 104 que no percibirán 
remuneración alguna por el desempeño de su cargo. 
 
Además, en el penúltimo inciso del artículo 107, se indicará que "El Jefe del 
Departamento de Recursos de la Subsecretaría de Pesca actuará como 
Secretario Ejecutivo del Consejo y tendrá la calidad de Ministro de Fe.". 
 
Y, en la letra g), lo siguiente: "Los Consejeros no percibirán remuneración 
alguna, en el desempeño de su cargo.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría otra observación? 
 
Si no la hay, se aprueba, con las modificaciones anotadas. 
 
A continuación, corresponde analizar el Título XIII, relativo a Disposiciones 
Varias. 
 
El artículo 11 dispone que las patentes pesqueras y de acuicultura se regirán 
por las normas sobre cobranza de impuesto fiscal contenidas en el Código 
Tributario y leyes complementarias. 
 
El señor ESPINOZA. —Habría que sustituir la "o" por una "y", porque se 
entiende que son ambas: las patentes pesqueras y las de acuicultura. 
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Almirante TOLEDO (Presidente).- Efectivamente, así es. 
 
Si hay acuerdo, se da por aprobado con esa modificación. 
 
El artículo 112 modifica la Ley de Navegación, en el sentido de que las 
empresas que tienen capital extranjero, con el fin de embanderar sus naves, 
se regirán por las mismas normas aplicables a las naves de la Marina 
Mercante. 
 
Esto no requiere de indicación del Ejecutivo. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Por qué se deroga parcialmente el DFL No. 5?  
 
Señor MALDONADO. —Porque su Título VI es la Ley Orgánica del SERNAP.  
 
Señor ESPINOZA. — ¿Qué es lo que no se aplica? 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —La Ley de Navegación hace exigible a las 
naves de la Marina Mercante que, para ser embanderadas en el país, su capital 
debe estar constituido en un 51% por capital nacional, y el resto puede ser 
extranjero. Asimismo, obliga a que parte del directorio de esas empresas debe 
ser chileno, y además, tener su sede en el país. Estas dos últimas exigencias 
rigen en la actualidad, pero no la señalada anteriormente. Y ocurre que hoy día 
las naves pesqueras están consideradas como naves especiales. Lo que se 
hace mediante esta norma es sacarlas de esa categoría especial, pero se 
siguen considerando como tales los remolcadores y otro tipo de naves. 
 
El señor ESPINOZA. —Con esto, no hay problemas con la inversión extranjera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ninguno, y es justamente lo que no se 
quiere que haya. A la Primera Comisión le preocupa mucho la mantención del 
Decreto Ley 600, y también ve con preocupación que por esta vía se pudiera 
afectar ese cuerpo legal, y con ello se pierda la confianza en esa legislación, 
que debe tener permanencia. 
 
De todas maneras, hay que destacar que el Decreto Ley 600garantiza la 
invariabilidad tributaria y las normas para el retiro de utilidades y su reembolso 
al exterior, con la obligación del Banco Central de dar acceso al mercado 
cambiario. Eso no se toca en absoluto, y es lo que nos interesa que no se 
altere. 
 
El señor DESORMEAUX. —Y la libertad de acceso a todos los sectores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Así es. Es algo que está en la Ley de la 
Marina Mercante, y se acaba de incluir en el Código Aeronáutico en relación 
con las aeronaves y su embanderamiento en el país. 
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Si hay acuerdo, se aprueba. 
 
El artículo 113 deroga algunas normas legales. 
 
El señor ESPINOZA. —Entiendo que se vienen derogando algunas disposiciones 
que debieran quedar vigentes, como las relacionadas con la Ley de Caza. 
 
La señora SESSAREGO  (Secretaria). —En la cuarta versión del proyecto, 
quedaron excluidas; esas normas venían en el texto ""original del Mensaje. 
 
El señor ESPINOZA. —Entonces, está bien. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El artículo 114 introduce modificaciones al 
decreto con fuerza de ley No. 5, relacionadas con la Subsecretaría de Pesca y 
el Servicio Nacional de Pesca. 
 
Los artículos 115 y 116 corresponden a materias de indicación del Presidente 
de la República, porque se refieren a las plantas del personal. Este punto lo 
conversé con el Ministro de Economía, pues si no se fijan las nuevas plantas 
tanto para la Subsecretaría como para el Servicio Nacional de Pesca, resultará 
imposible fiscalizar las disposiciones que fije la nueva ley. 
 
El señor MORENO. —En la letra b) del artículo 114, a continuación de las 
palabras "pesca de investigación y deportiva", hay que agregar "de 
procesamiento y comercialización de especies". 
 
El señor MALDONADO. —En el artículo 117 tengo dudas sobre los decretos que 
continuarán vigentes. El relativo al procesamiento a bordo, desaparece; o sea, 
desde que entre en vigencia la ley se puede operar a bordo o en tierra. 
 
El señor PEREIRA. —El artículo dice "mientras no se dicte el reglamento de la 
presente ley, continuarán rigiendo los decretos...". 
 
El señor MALDONADO. —Quedarán los que no sean contrarios a las normas de 
esta ley. Desde el momento que hay libertad de pesca, donde no está 
declarada la unidad de pesquería hay libre acceso, salvo que se use un arte de 
pesca prohibida. 
 
El señor PEREIRA. —Hay un punto que me preocupa. Por ejemplo, si la 
vigencia de la ley comienza el 1 de enero de 1990; el reglamento, tiene seis 
meses para ser dictado; o sea, hasta junio de 1990 queda todo .exactamente 
igual. 
 
El señor MALDONADO. —Todo lo contrario a esta ley, queda automáticamente 
derogado. 
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Me preocupa específicamente el procesamiento a bordo. Es decir, cuando entre 
en vigencia la ley, el decreto que regula el procesamiento a bordo queda 
derogado. 
 
El Señor RUIZ. —Correcto. 
 
El señor ESPINOZA. —En cuanto a la vigencia de la ley, el artículo 117 dice" 
mientras no se dicte el reglamento de la presente ley". Puede que ésta no se 
dicte por tratarse de una facultad privativa del Ejecutivo. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se fija un plazo para dictar el reglamento. 
 
El señor ESPINOZA. —No puede hacerse, porque la facultad reglamentaria es 
exclusiva del Presidente de la República. No se puede fijar plazo para que dicte 
el reglamento. En consecuencia, si no lo hace, siguen vigentes todos los otros 
reglamentos. 
 
El señor RUIZ. —Las disposiciones contrarias a esta ley quedan 
automáticamente derogadas. 
 
El señor ESPINOZA. —A lo mejor, es preferible decir derechamente qué 
decretos se derogan. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Está claro el artículo al decir: "Mientras 
no se dicte el reglamento de la presente ley, continuarán rigiendo los decretos 
supremos reglamentarios sobre las materias reguladas en ella, en lo que no 
sean contrarios a sus normas expresas". Los contrarios, quedan derogados. 
 
Señor MALDONADO. —Por ejemplo, para el langostino colorado existe una 
veda de tres años. Entonces, o se declara unidad de pesquería o se elimina la 
veda en forma automática, pues la autoridad no está facultada para establecer 
vedas superiores a 120 días. Me estoy refiriendo a las pesquerías fuera de las 
cinco millas. En todo caso, no hay dudas de que en los artículos transitorios se 
declarará la veda. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay que ver las normas transitorias. 
 
Señor ESPINOZA. —Si la norma esta clara, es suficiente. 
 
Señor PEREIRA. —Así es. Enumerar todos los decretos supremos que se 
derogan produce mayores problemas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, se elimina el inciso segundo del 
artículo 117, por inconstitucional. 
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¿Habría alguna observación en cuanto al 118? 
 
Señor PEREIRA. — ¿Tiene alguna importancia decir que los plazos son de días 
corridos? 
 
Señora SESSAREGO. —Si no lo decimos, se aplican las normas del Código Civil. 
Creo que no tiene importancia establecerlo, porque la norma es igual a la del 
mencionado Código. 
 
Señor PEREIRA. —Entonces, habría que eliminar derechamente el artículo 118. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, se borra el 118. 
 
El artículo 119 queda pendiente hasta ver los transitorios. 
 
En este momento, quedarían tres materias por tratar los artículos transitorios, 
el financiamiento de la investigación y los porcentajes de asignación, lo que 
veremos ahora. También esta pendiente lo relativo a los parques nacionales. Al 
respecto, deseo advertir a la Comisión que, si el señor Amello no entrega a 
tiempo su proposición, no se considerará el tema en la ley. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Qué pasa con los parques nacionales declarados como 
tales que hacen ribera de lago? ¿Qué pasa con el lago? 
 
Señor ESPINOZA. —No están considerados los lagos, a menos que estén 
dentro del parque. 
 
Señor MALDONADO. —La Ley de Parques y Reservas Nacionales, permite la 
declaración de parques marítimos y terrestres. Hasta la fecha no se ha 
declarado ningún parque marítimo. 
 
En el artículo 16, quedó pendiente él porcentaje de asignación a los armadores 
pesqueros, En  el proyecto original, se proponía 66%. En la Comisión Conjunta 
hubo distintas posiciones al respecto. Unas en el sentido de subir a 75% el 
porcentaje sugerido por el Ejecutivo; y otras, fijar una escala progresiva. 
Tendremos quede finirnos sobre una de esas tres alternativas. 
 
La Primera Comisión, no está de acuerdo con la escala progresiva, por 
considerarla demasiado compleja y complicada para hacerla asignación. 
Ofrezco la palabra con relación a la posibilidad de fijar en 75% él derecho 
inicial. 
 
Señor PEREIRA. —La Tercera Comisión hizo también una proyección de lo que 
Significaría aplicar un porcentaje progresivo. En verdad, resulta bastante 
complicado. En todo caso, habrá que ver la forma de dar una participación más 
ecuánime a los pescadores-más pequeños. 
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Señor HEPP. —De acuerdo con la información entregada hace unos días, en 
casi todos los grupos -- sardina, anchoa, jurel, langostinos y otros-- se 
advierte un alto porcentaje de armadores, cuyos porcentajes de participación 
fluctúan entre cero coma ciento veinte y menos uno por ciento. 0 sea, podrían 
quedar sin reducción. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se propone, entonces, que los armadores  
con menos uno por ciento, en la asignación inicial se les fije el ciento por ciento 
de sus derechos históricos. 
 
El señor HEPP. —Por ejemplo, en la sardina, de noventa armadores, 78 están 
en menos de uno. En la anchoa, de setenta y ocho, sesenta y cuatro también 
están en menos de uno. Si se les redujera el porcentaje quedarían, en 
conjunto, en nueve punto ocho. El porcentaje total es muy bajo en proporción 
a su elevado número. En el caso del jurel, es de 7,9%; en la VIII Región, es el 
4% en el jurel; 7% en el langostino Y 0,9% en la merluza del sur. 
 
El señor MALDONADO. —Habrá que fijar en todas el corte mínimo de los 
coeficientes por entregar, porque no puede ser cero coma cero ciento 
veintisiete. Todo lo que quede bajo de ese corte mínimo, quedaría con ciento 
por ciento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Tendría que ser uno. 
 
El señor MALDONADO. —No siempre, porque si es uno, haríamos el corte en 
uno y, en consecuencia, prácticamente las pesquerías no podrían tener más 
deciento más uno. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Me refiero a dar ciento por ciento a quien 
tiene menos de uno. Es decir, mantenerles la participación actual dándoles el 
ciento por ciento a quienes tienen menos de uno. 
 
Señor ESPINOZA. —Si se optare por esa alternativa, no obsta, en todo caso, 
que se fije primero la norma para un porcentaje basado en los derechos 
históricos tanto a los armadores como al resto de las personas que desarrollan 
actividades pesqueras. Si se hace la sumatoria de los porcentajes de los más 
chicos, es posible advertir que 75% es suficiente para todos ellos. Por lo tanto, 
son mayores las expectativas de incrementar su participación. .En cambio, no 
veo qué pueda originar problemas bajar el 75%, porque los pescadores deben 
de exceder ese límite. Hoy en día ya tienen un derecho histórico de más o 
menos sesenta por ciento. Es decir, están justo en el límite, Mientras a unos 
les sobra, a otros les falta. El 75% para los más grandes los deja bastante 
mejor que en la actualidad, y 25% sobra a los más pequeños. Inicialmente se 
fijó 66% porque se les daba algo en dominio. Como hoy no existe dominio, no 
veo cuál podría ser el inconveniente de mantener la proposición inicial. No 
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afectaría en nada, porque daría confianza a los grandes. El resto tendría lo 
suficiente con 2 5%. 
 
Almirante TOLEDO. —Los chicos quedarían con el ciento por ciento. 
 
Señor DESOREMAUX. —Cuando se fija una sola línea de corte, se comete un 
acto arbitrario, pues se trata de distinta manera a la persona que tiene uno 
coma uno con relación al que tiene cero coma nueve. En ese sentido, la escala 
progresiva tiene un efecto más suave. Es muy relevante ver los datos. Si hay 
un punto de quiebre importante alrededor del uno por ciento, podemos 
equivocarnos y cometer una gran arbitrariedad. 
 
El señor HEPP. —La mayoría está bajo el uno por ciento. De 78, sólo cuatro 
están entre el uno y el tres por ciento. 
 
El señor MALDONADO. —En la pesquería pelágica, lo normal es bajo el cero 
punto cero uno. 
 
El señor PEREIRA. —Está bien el uno por ciento. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —También considero que está bien. Sólo un 
armador tiene uno coma uno. 
 
El señor MALDONADO. —Pero tiene cuatro buques. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero en la captura promedio está bajo 
uno. 
 
El único que está sobre uno es Molina Limitada, y tiene dos buques. 
 
El señor PEREIRA. —A modo de solución, propongo poner como piso uno por 
ciento, general para todos. El primer uno por ciento, ciento por ciento. 
 
El señor DESORMEAUX. —Es muy brusco el salto para quien tiene uno coma 
uno. 
 
El señor MALDONADO. —El piso tiene que quedar en la norma permanente, y 
el reparto, en las siguientes. 
 
La señora SESSAREGO. — ¿Será justo establecer una norma permanente sobre 
la base de una situación que no está dada? 
 
 El señor ESPINOZA. —Otra forma consistiría en dictar una norma para lo 
conocido y dejar abierto  lo relativo a lo desconocido.  
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La señora SESSAREGO. —La norma permanente podría contener la asignación 
correcta: 75% y 25%. La norma para la situación dada estaría en un artículo 
transitorio. 
 
 El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si partieran todos con captura cero, no 
habría problemas; pero como siempre habrá gente al cierre de una pesquería, 
se va a repetir el fenómeno, de manera que creo que debe ser permanente. 
 
El señor PEREIRA. —Sin perjuicio de que ello quede en los transitorios, se trata 
de una norma permanente. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Con pesquería cero, se aplicaría un 
porcentaje fijo. Sin embargo, siempre habría gente pescando. 
 
¿Como quedaría la redacción? 
 
El señor PEREIRA. —La idea sería partir de un piso de 1%. Ahora bien, ese 
porcentaje o menos representan el 100% de los derechos para todos. 
Alternativamente, podría asignar el 100% de los derechos, sin embargo, para 
todo lo que exceda del 1% se aplica el 75%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría acuerdo con esa fórmula? 
Se acuerda insertar esa idea en el artículo 16, debiendo modificar el texto 
actual. 
 
La señora SESSAREGO. —Se asigna el 100%, y en lo que exceda del 1% se 
aplica el 75% o el 25%. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En la norma transitoria debe quedar una 
redacción similar. 
 
Queda pendiente el financiamiento del Fondo de Investigación y los artículos 
transitorios. 
 
El señor ESPINOZA. —Debo hacer presente que la Segunda Comisión es 
partidaria de dar al Fondo de Investigación el financiamiento adecuado. El 
Ministerio de Hacienda no quería dar financiamiento, y propuso como solución 
una norma programática, en el sentido de que la CORFO se preocuparía de los 
recursos necesarios. La cual no tendría aplicación práctica. 
 
Mantenemos la proposición original de proporcionar financiamiento a través del 
cobro de las patentes o un porcentaje de éstas. 
 
El Almirante "TOLEDO (Presidente). —Ya quedó claro que no puede utilizarse 
esa vía, pues se trata de un impuesto. 
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El señor PEREIRA. —A menos que se apruebe una franquicia tributaria. 
 
El señor HEPP. —En el SENCE se utiliza ese sistema, obteniendo anualmente 
sobre los 20 mil millones de pesos. 
 
El señor ESPINOZA. —De todos modos, como el Consejo requiere información 
que proporcionará el Fondo de Investigación, éste debe tener el financiamiento 
adecuado. No vaya a ocurrir que por, negarle esos recursos, mi mandante no 
apruebe el resto de la ley. La Segunda Comisión desea que a toda costa en 
esta normativa legal se financie la investigación. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros también queremos que así  se 
haga, y en esos mismos términos se lo he planteado a los Ministros de 
Hacienda y de Economía. 
 
Llegaremos hasta aquí. Nos reuniremos el próximo lunes a las 9:30, para ver 
los artículos transitorios que nos hará llegar el Ejecutivo. 
 
Se levanta la sesión. 
Se levantó a las 11:45. 
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1.66. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 27 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 27 DE 
NOVIEMBRE DE 1989. 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo, el señor Enrique Maldonado y la señora María Isabel 
Sessarego; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y Julio 
Pereira y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Raúl Lecaros. No asistió el 
representante de la Segunda Comisión Legislativa. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, y los señores José Miguel Altamirano, Guillermo Moreno y 
Maximiliano Ruiz, asesores de la misma Subsecretaría. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo y de Secretaria, la señora Sessarego. 
—Se abre la sesión a las 9:30. 
 
Proyecto de ley que establece normativa sobre el sector pesquero. 
 
Número 57. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Continuaremos tratando el proyecto de ley que establece normativa sobre el 
sector pesquero. 
 
El señor Amello nos ha hecho llegar diversos artículos sobre Parques Marítimos 
Nacionales  a fin de incorporarlos en la ley. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
Señora SESSAREGO. — ¿Cuál sería la situación del Parque Nacional Fray 
Jorge? 
 
Señor CABEZAS. —La CONAF tiene la jurisdicción en tierra de ese parque. Sin 
embargo, en la III Región, desea hacerse cargo de la parte marítima del 
parque Pan de Azúcar. La situación en ese lugar es delicada, pues en el área se 
encuentra una caleta de pescadores artesanales. De modo que resulta difícil 
proyectar los parques terrestres sin analizar previamente su implicancia en el 
sector. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El texto propuesto es del siguiente tenor: 
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"Artículo a). Las áreas de mar, lacustre o fluviales, que sean decía ' radas 
parques marítimos nacionales, quedan excluidos, fiscalizados y vedados a toda 
actividad de pesca, sea ésta artesanal, industrial o deportiva. 
 
"Artículo b). Serán parques marítimos nacionales por el sólo ministerio de la 
ley, las áreas comprendidas en las proyecciones marítimas, lacustres o 
fluviales de les parques nacionales terrestres. 
 
"Artículo c). La declaración de parque marítimo deberá contener la dimensión y 
deslindes del mismo. 
 
"Artículo d). Los parques nacionales quedarán bajo la custodia de CONAF y de 
las autoridades marítimas o pesqueras en la vigilancia de las prohibiciones que 
esta ley establece. 
 
"Artículo e). Toda infracción será sancionada con el comiso de la embarcación y 
de las artes de pesca. Con las que se haya cometido, y con multa de 10 UF por 
cada unidad pescada o con un día de prisión por cada unidad pescada. Esta 
pena se duplicará en caso de reincidencia.". 
¿Quién declarará las áreas correspondientes? 
 
El señor CABEZAS. —Es por el solo ministerio de la ley. 
 
La señora SESSAREGO. —Me parece que se aplica la Ley General de 
Monumentos Nacionales. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El artículo b) indica que las áreas 
comprendidas en las proyecciones marítimas, lacustres o fluviales de los 
parques nacionales terrestres se declaran parques marítimos nacionales por el 
sólo ministerio de la ley. ¿Quién declara el resto de parques marítimos? ¿0 no 
hay más que los señalados en el articulado? Existe una disposición legal 
vigente. 
 
El señor CABEZAS. —Hay una ley, pero no ha entrado en vigencia por no 
dictarse todavía la Ley Orgánica de CONAF. 
 
El señor MALDONADO. —El Consejo de Parques Nacionales declara los parques 
terrestres. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿En qué parte de la ley debería ponerse 
esta materia? 
 
La señora SESSAREGO. —En el título "Disposiciones Varias". 
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El señor RUIZ. —La pesca deportiva debe ser permitida en los parques 
marítimos nacionales. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Sería conveniente que los representantes 
del Ejecutivo estudien esta proposición, pues hay varias cosas que aclarar. 
 
Por otra parte, el tema de las infracciones debe encontrarse en el título "De las 
Infracciones” y aplicárseles alguna de las sanciones que allí se señalen. 
 
El señor CABEZAS. —No aceptamos la proyección de los parques terrestres a la 
zona marítima. La legislación en esta materia ha establecido los partes 
terrestres, debido a intereses científico, por existir flora y fauna vírgenes, 
etcétera. En ese mismo sentido debiera pensarse en cuanto a los parques 
marítimos y no solo proyectarlo terrestre. Hay aguas sin ningún interés; por 
ejemplo, en el Parque Pan de Azúcar de la III Región, la zona marítima está 
alterada por los relaves de la minería del sector. No tiene sentido extender el 
parque a la zona marítima, cuando esta carece de valor, pues todo ha sido 
alterado. Además, en las Regiones, X y IX los parques terrestres son muy 
extensos. 
 
 
El señor MALDONADO. —No se hace mención del límite o proyección del 
parque marítimo. 
 
El señor CABEZAS. —Esa proposición podría aceptarse en ciertos sectores de 
las Islas Juan Fernández, Salas y Gómez y Pascua. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —En principio, me causa duda la norma 
seque por el sólo ministerio de la ley se declaren parques marítimos nacionales 
las proyecciones de los parques terrestres. No estoy de acuerdo con ello. Creo 
que deberían referirse a la determinación en los mismos términos que los otros 
parques marítimos. 
 
Tampoco me parece aceptable que la CONAF quede a cargo de los parques 
marítimos. Debe ser otra autoridad que tenga relación con lo marítimo. 
 
Finalmente, reitero que lo relativo a las infracciones debe estar en el mismo 
título, con sanciones acordes con las fijadas para otros actos contrarios a la 
Ley de Pesca. 
 
El señor PEREIRA. —La sanción debe tener relación con el daño producido. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente).- Dejaremos pendiente este tema para que 
lo estudie la Subsecretaría de Pesca. 
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El señor PEREIRA. —Habría que separar lo relativo a parques marítimos de los 
lacustres o fluviales. En estos últimos debe haber relación entre lo terrestre 
con los ríos y lagos. Existe un sistema ecológico completo que no debe 
separarse. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Correcto. Ese sería otro aspecto que debe 
tomar en cuenta el Ejecutivo en el estudio de esta proposición. 
 
Pasamos a los artículos transitorios. 
 
El señor CABEZAS. —Como informe previo, debo señalar que el Ministerio de 
Economía envió a la Secretaría de la Presidencia las indicaciones al artículo 16 
regla de definición individual de permisos de pesca; al 26, monto de las 
patentes únicas de pesca; al 27, otorgamiento de permisos de pesca sobre el 
exceso; al 58, monto anual de patentes únicas de acuicultura; al título VII, 
sobre infracciones, sanciones y procedimientos, y al título VIII sobre delitos 
especiales correspondientes a penalidades. 
 
Los Ministerios de Hacienda y de Economía no apoyan la creación, de un Fondo 
de Investigación. Proponen crear un artículo para que la Subsecretaría de 
Pesca consulte anualmente en su presupuesto los recursos para realizar en 
forma adecuada y suficiente la investigación científica requerida para aplicar la 
ley. 
 
Resulta conveniente y oportuno decir que el Ejecutivo destinará los fondos y 
medios para que el SERNAP y la Subsecretaría de Pesca cuenten con los 
medios para enfrentar las distintas etapas de control y fiscalización de la ley. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Como enfrentarán el aumento de 
dotación del SERNAP y de la Subsecretaría? 
 
Señor CABEZAS. —Las conversaciones con el Ministerio de Hacienda indican 
que, de hecho, la Subsecretaría dispondrá de los fondos para realizar un 
estudio de todos los sistemas administrativos necesarios para la puesta en 
marcha de la ley en 1990, y habrá la correspondiente asignación de recursos 
para el equipamiento que ello implica. 
 
El señor MALDONADO. — ¿Y para los efectos de la investigación? 
 
El señor CABEZAS. —La ley incluirá un artículo de corte declarativo, que dirá 
que, anualmente, a la Subsecretaría de Pesca se le asignarán los recursos 
suficientes para ejecutar las investigaciones que requiere la ley. Eso fue 
materia de conversación en el Ministerio de Hacienda. 
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Por otro lado, no viene en la indicación algo que también hemos considerado, y 
es lo tocante a la modificación de la Ley de Navegación, tema que no 
abordaremos como Ministerio de Economía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —No necesitamos indicación, por ser 
materia de la competencia del Legislativo. 
 
Hago presente a la Comisión que, en conversaciones sostenidas con 
personeros de la Secretaría de Inversiones Extranjeras, luego de abordar el 
tema y explicarles la solución que hemos pensado, pude ver que tenían 
inquietud en cuanto pensaban que habría modificaciones a los contratos de 
inversión extranjera. Cuando les planteé las diversas alternativas de artículos 
transitorios, para resolver la situación de las empresas con ciento por ciento de 
capital extranjero, hicieron presente que la más conveniente era la que da un 
plazo de tres años para su transformación en capital mixto nacional y 
extranjero, y que ello no alteraba los contratos de inversión extranjera. De 
acuerdo con ellos, cada tres años, esas empresas podían retirar utilidades, y 
empezar a retirar su capital. Por lo tanto, no les altera su contrato. Cualquier 
otra modificación, como discriminación en el otorgamiento de permisos o 
autorizaciones para operar en aguas nacionales, altera el contrato de inversión 
extranjera. 
 
Como digo, ellos manifestaron su conformidad sobre la forma como estamos 
tratando de resolver el problema para las empresas que tienen ciento por 
ciento de capital extranjero. 
 
En lo personal, quedé bastante tranquilo de ver que la solución que estamos 
proponiendo es la conveniente, por ser, éste un tema que en algún momento 
hará explosión, como ya se insinúa por parte de algunos candidatos. 
 
Por último, reitero que el Legislativo tiene facultad para presentar indicación -
ya está lista- en lo tocante a la Ley de Navegación. 
 
El señor CABEZAS. —Me limito a informar sobre la ponencia del Ministerio de 
Hacienda. Se usarán los mecanismos formales para plantear su posición. 
 
Tampoco hemos incluido en los artículos transitorios lo relativo a las naves que 
operan con bandera nacional y que pertenecen a una empresa formada por 
capital extranjero, pues no estamos en acuerdo. Incluso, el hacerlo con efecto 
retroactivo, en lo cual tampoco estamos coincidentes con lo señalado por los 
ejecutivos de inversión extranjera, situación que espero clarificar en el día de 
hoy. Algunos plantean que hay serios problemas, porque el hecho de haber 
tres años es para reembolso de capital, por eso no altera en ningún caso cada 
tres años los contratos firmado Los contratos son uno solo y se proyectan 
indefinidamente. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Por eso ellos piensan que no se altera el 
contrato. 
 
El señor CABEZAS. —Pero al exigirles una composición del capital, distintas, sí. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ellos estiman que no lo incluye el 
contrato. La conversación que tuve con el Secretario de Inversiones 
Extranjeras y dos abogados de ese organismo versó sobre este tema, y 
estimaron que no altera el contrato en lo más mínimo. 
 
En todo caso, el artículo transitorio es materia del Poder Legislativo, y no se 
requiere indicación del Ejecutivo; al menos, hay acuerdo de las Comisiones en 
ese sentido. El Ministerio de «Hacienda tiene el mecanismo para representar su 
inquietud cuando el proyecto sea tratado en la Junta de Gobierno. Por último, 
el Presidente de la República tiene derecho a veto. De modo que hay dos 
mecanismos que puede usar el Ejecutivo. 
 
Veamos los artículos transitorios. 
 
Artículo lo transitorio. 
 
-La norma es del siguiente tenor: 
 
"Las siguientes Unidades de Pesquerías se declaran a contar de esta fecha, en 
Régimen de Administración de Pesquerías en Plena Explotación: 
"a) Pesquería pelágica de la especie Sardina Española (Sardinops sagax), en el 
área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite 
Este fijado por el Decreto Supremo a que se refieren los artículos 4 y 29 
permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72 40' de Latitud 
Oeste; 
 
"b) Pesquería pelágica de la espade Anchoveta (Engraulis ringens), en el área 
de pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite Este 
fijado por el Decreto Supremo a que se refieren los artículos 4 y 29 
permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72ú40'de Latitud 
Oeste; 
 
"c) Pesquería pelágica de la especie Jurel (Trachurus murphyí), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite este 
fijado por el Decreto Supremo a que se refieren los artículos ; 4 y 29 
permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72*40' de Latitud 
Oeste; 
 
"d) Pesquería pelágica de la especie Jurel (Trachurus murphyi), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de la VIII Región, desde el límite Este fijado 
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por el Decreto Supremo a que se refieren los artículos 4 y 29 permanentes de 
la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 74°30' de Latitud Oeste; 
 
"e) Pesquería demersal de la especie Langostino Colorado (Pleuron- codes 
monodon), en el área de pesca correspondiente al litoral de la VIII Región, 
desde el límite Este fijado por el Decreto Supremo a que se refieren los 
artículos 4o. y 29 permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 
74®30' de Latitud Oeste; 
 
"f) Pesquería demersal de la especie Merluza Común (Merluccius gayi), en el 
área de pesca correspondiente ál litoral de las Regiones IV a X, ambas in-
clusive, desde el límite Este fijado por el Decreto Supremo a que se refieren los 
artículos 4 y 29 permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridinao 75* 
00' de Latitud Oeste; 
 
"g) Pesquería demersal de la especie Merluza del Sur (Merluccius australís), en 
el área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones X a XII, ambas 
inclusive, desde el límite Este fijado por el Decreto Supremo a que se refieren 
los artículos 4 y 29 permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 
76 30' de Latitud Oeste; 
 
"h) Pesquería demersal de la especie Congrio Dorado (Genipterus blacodes), 
en el área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones X a XII, ambas 
inclusive, desde el límite Este fijado por el Decreto Supremo a que se refieren 
los artículos 4 y 29 permanentes de la Ley hasta el límite Oeste del meridiano 
76°30' de Latitud Oeste. 
 
"Mientras no se dicte el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 
4 y 29 permanentes de la Ley, continuarán en vigencia las normas 
reglamentarias existentes a la fecha, que fijan restricciones a la pesca 
industrial en las áreas y en el uso de artes de pesca. 
 
"La presente declaración tendrá los efectos del Decreto Supremo señalado en 
el inciso segundo del artículo 15 de las disposiciones permanentes de la ley, 
produciendo todas las consecuencias a que se refieren sus restantes incisos. 
 
"En el período que medie entre la declaración a que se refiere este artículo 
transitorio y la correspondiente asignación original de los Permisos de Pesca, 
no podrán ingresar a las áreas de pesca señaladas anteriormente para fines de 
actividades pesqueras extractivas, otras naves o embarcaciones pesqueras 
distintas de las autorizadas a esta fecha, en virtud de Resoluciones de la 
Subsecretaría de Pesca dictadas en conformidad al D.F.L. NO. 5, de 1983, y 
que hubiesen informado capturas en dichas áreas, según corresponda a cada 
Unidad de Pesquería, dentro de los últimos doce meses anteriores a la fecha de 
la publicación de la presente Ley. Sin embargo, podrá efectuarse sustituciones 
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de naves o embarcaciones pesqueras, o de sus titulares, en conformidad a las 
normas del Reglamento. 
 
"Con todo, podrán ingresar a las áreas de pesca de las Unidades de Pesquería 
establecidas en este artículo, los Armadores Pesqueros que, no habiendo aún 
iniciado actividades pesqueras extractivas en ellas, cuenten con autorización 
vigente de la Subsecretaría de Pesca, e ingresen efectivamente dentro del 
plazo de 270 días a contar de la fecha de publicación de la presente Ley.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS. —El artículo 1º transitorio declara las unidades de 
pesquería que deben entrar al sistema de régimen de administración de 
pesquerías en plena explotación. La primera pesquería que se indica es la 
pelágica de la especie sardina española, en el área de pesca correspondiente al 
litoral de las I y II Regiones, desde el límite este fijado por el decreto supremo 
a que se refieren los artículos 4o. y 29 permanentes de la ley, hasta el límite 
Oeste, meridiano 72o 40', latitud Oeste. Este límite este corresponde al área 
reservada a pescadores artesanales por el artículo 29, y al área que establece 
el artículo 4o. que establece la prohibición de usar artes de pesca que afecten 
el fondo marino. Esa situación está vigente por el decreto 408, que establece 
zonas de protección y prohibición de artes de pesca de arrastre que afecten el 
fondo. 
 
La segunda pesquería corresponde a la pelágica de la anchoveta, en la misma 
área geográfica. Igualmente, la especie jurel para las Regiones I y II. 
 
La siguiente pesquería es la de la especie jurel del área de la VIII Región, 
fijando las mismas condiciones de límite este, proyectándose hasta el 
meridiano 74°30', latitud Oeste. 
 
En seguida, está la pesquería demersal de la especie langostino colorado, en el 
área de pesca de la VIII Región, con las mismas condiciones de latitud ¿Este?, 
y se proyecta hasta el meridiano 74° 30'. En ese sentido, hay uniformidad para 
establecer las unidades o las áreas de pesca en términos geográficos. 
 
La pesquería demersal de la especie merluza común, de las Regiones IV a X, 
desde el límite este establecido, hasta el meridiano 75° de longitud Oeste. 
 
Hay que precisar que meridiano se refiere a longitud. 
 
En seguida, tenemos la especie merluza del sur, entre las Regiones X y XII, 
hasta el meridiano 76*30' de longitud oeste. 
 
Finalmente, la pesquería demersal del langostino colorado, dentro de la misma 
área de la merluza del sur. 
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El señor MALDONADO. — ¿No se podría dar otra definición al área geográfica 
de la XII Región, que llega hasta la Antártida? Porque, además, tiene 
proyección hacia el Sur, y no necesariamente hacia el Oeste; sería ambiguo. 
 
El señor MORENO. —Sería 57* latitud Sur; meridiano 76* 30'. 
 
El señor CABEZAS. —Podemos hablar de 43* latitud Sur hasta el 57*. 
 
El inciso segundo establece que mientras no se dicten el o los decretos a que 
se refieren los artículos 4o. y 29 de la ley, continúan vigentes las normas 
reglamentarias existentes a la fecha, que fijan restricciones a la pesca 
industrial en las áreas y uso de artes de pesca señalados. Se refiere 
concretamente al decreto 408. 
 
La señora SESSAREGO. —¿A qué se refiere el artículo cuarto? 
 
El señor CABEZAS. —A las áreas de reserva artesanal de hasta cinco millas y 
prohibición de uso de artes de pesca que afecten el fondo marino, 
respectivamente. 
 
Por otro lado, hay que dictar los decretos para definir el área de reserva o de la 
zona donde no se puede realizar pesca industrial, sigue vigente lo que está en 
aplicación. Es una norma reglamentaria que rige las áreas y las artes de pesca 
que afecten el fondo marino. 
 
La señora SESSAREGO. —Había la prohibición de usar artes de pesca de 
arrastre que afecten el fondo. ¿Está 'considerada en esta normativa? Porque, 
habíamos acordado incluir un artículo transitorio para aquellos que en la 
actualidad están efectuando pesca con artes que afectan al fondo. 
 
El señor CABEZAS. —Está regulado en el artículo 29; es el caso de las aguas 
interiores. Aquí, son las áreas que se definen. 
 
El señor PEREIRA. —Se reitera que, mientras no se dicten los decretos a que 
se refieren los artículos 4o. y 29, entiendo que el área de cinco millas no 
requiere de decreto supremo para ser declarado. 
 
El señor CABEZAS. —De acuerdo con el texto que hemos visto, no se requiere 
de decreto. Pero, creo que es una omisión, o una situación que debemos 
resolver, porque el área que se fija es una de hasta cinco millas; no es una de 
cinco millas. 
 
Por lo tanto, hay que dictar el decreto correspondiente para definir en qué 
zonas o regiones se proyecta el área hasta cinco millas. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1415 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

El señor, PEREIRA. —¿Y donde no se dicte el decreto? 
 
El señor CABEZAS. —Rige el área de una milla. 
 
El señor PEREIRA. —No es ése el sentido. 
 
El señor CABEZAS. —La indicación del Ejecutivo es "hasta cinco millas". 
 
El señor PEREIRA. —Habría que establecer cinco millas. 
 
El señor CABEZAS. —El Ejecutivo no acepta esa ponencia, porque se afecta 
gravemente la pesca pelágica en la zona norte si se establecen de golpe las 
cinco millas de norte a sur. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pienso que debe ser al revés: la ley 
determinar las cinco millas y donde no haya pescadores artesanales, se 
permite abrir. De otra manera, la ley estaría de más. 
 
El señor CABEZAS. —Se puede buscar la fórmula más conveniente, pero no 
podemos aceptar cinco millas parejas a lo largo del litoral, porque eso 
constituye un error técnico. Como Ejecutivo, hemos señalado que debe ser 
"hasta cinco millas". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La ley debe consignar las cinco millas y 
un mecanismo para disminuirlas donde no haya pescadores artesanal eso 
donde sé presenten otras condiciones. De lo contrario, la ley queda en el aire, 
porque podría decretarse media milla, y con eso se perjudica a los artesanales. 
 
El señor CABEZAS. —No es así, pues en el artículo 4o. se establece una milla 
de norte a sur, prohibiendo la pesca de fondo. Sobre esa, se está proyectando 
hasta cinco millas. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ese es un problema de arte de pesca, con 
lo cual concuerdo absolutamente; pero, en el resto, los. Pescadores 
artesanales deben quedar con la reserva de las cinco millas y la ley considerar 
las excepciones para disminuirlas. De otro modo, queda ilusorio, pues la 
autoridad puede decretar media milla. Ese fue el acuerdo. 
 
El señor CABEZAS. —La indicación del Ejecutivo y los textos sobre los cuales 
hemos trabajado, hablan de "hasta cinco millas". Creo que ese es el acuerdo. 
De otra manera, tendríamos que estudiarlo. 
 
El señor PEREIRA. —"Hasta cinco millas" significa que hasta esa distancia se 
pueden hacer tales reservas, y la disminución de ellas queda en manos de la 
autoridad, de acuerdo a las condiciones que se presenten. 
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El señor CABEZAS. —Eso no está incluido. 
 
El señor PEREIRA. —Habría que incorporarlo. 
 
El señor CABEZAS. —Debemos ver si aceptamos ese mecanismo. Recuerdo los 
antecedentes técnicos sobre la materia. Los pescadores artesanales en la I, II, 
III y IV Regiones operan en zonas de bahía que hoy día constituyen reservas. 
Darles cinco millas no tiene sentido, porque ellos no capturan las especies 
pelágicas de interés industrial, y se afectaría esa pesquería en alrededor del 
25% de las capturas, recurso que a ellos no les interesa, porque ellos 
normalmente capturan especies fijas. La densidad de pescadores entre la I y II 
Regiones no alcanza a cinco por milla de litoral, de manera que constituiría un 
área de reserva exagerada y un d e s aprovechamiento de los recursos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Por eso, la ley debe considerar una 
facultad para disminuir las cinco millas cuando se den ciertas situaciones 
objetivas que se establecen en la misma ley. Así lo han entendido los 
pescadores artesanales: que su reserva son cinco millas, con la disminución 
correspondiente. Ellos no piensan que se trata de una franja de cinco millas 
que nadie la toca; pero, no puede ser al revés, porque ahí no sirve, pues la 
autoridad puede decretar una milla, quedando en letra muerta lo que consagra 
la ley. Por eso hablamos de las perforaciones del sistema. 
 
Señor CABEZAS. —Recuerdo nuestro texto original, porque las cosas estaban 
bien planteadas. Acá se han ido cambiando y creo que vamos volviendo a lo 
original, que estaba bien pensado. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En todo caso, nosotros estimamos que los 
pescadores artesanales, en forma genérica, deben tener una reserva de cinco 
millas y ahí se producen las situaciones de excepción, en las cuales la 
autoridad queda facultada para disminuirlas. De lo contrario, las cinco millas 
quedan sólo como una buena intención de la ley. 
 
Señor PEREIRA. —El inciso tercero del artículo 29 dice: "No obstante, en las 
aguas interiores situadas al sur del paralelo 43, latitud sur, y cuando en una o 
más zonas específicas dentro de esta área de reserva no se realice pesca 
artesanal, podrá en ella emitirse...". Ahí está la perforación, pero se parte de la 
base que la regla general está constituida por las cinco millas. 
 
El señor CABEZAS. — ¿Esas zonas específicas pueden estar al norte del 
paralelo 43? Creo que hay un problema de redacción. 
 
El señor PEREIRA. —Exacto. Pueden estar en cualquier parte al decir "cuando 
en un o más zonas específicas...". 
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El señor CABEZAS. —Entiendo que se trata de zonas específicas al sur del 
paralelo 43. Si eso se modifica, no habría problemas. 
 
El señor PEREIRA. —Se puede arreglar al texto. 
 
El señor CABEZAS. —Concuerdo en señalar una reserva pareja de cinco millas, 
si queda claro en el inciso tercero que pueden plantearse perforaciones desde 
el límite norte hasta el paralelo 43; al sur de éste y también en aguas 
interiores. Entonces, debe existir el mecanismo, que es el decreto supremo 
correspondiente para fijar el área pesquera artesanal. 
 
El señor PEREIRA. —Sugiero modificar el inciso tercero del artículo 29 en la 
siguiente forma: "No obstante, cuando en una o más zonas específicas, dentro 
de esta área de reserva no se realice pesca artesanal, y en las aguas interiores 
situadas al sur del paralelo 43 de latitud sur, podrá en ellas permitirse....". 
El señor MALDONADO. —Si son normas transitorias, ¿cómo va a declarar una 
unidad de pesquería que llegue hasta la costa? 
 
El señor CABEZAS. —Ahora, las unidades de pesquería están desde el límite 
Este, que se establece en función del artículo 4o. y el artículo 29. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Exacto. Con eso queda claro. 
 
El señor CABEZAS. —Para que los pescadores artesanales queden 
absolutamente tranquilos habría que borrar la expresión "hasta". 
 
El señor PEREIRA. —No creo conveniente hacerlo, porque ella señala el límite, 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Queda más claro si dice "de cinco millas". 
 
El señor PEREIRA. —En el artículo 30 también hay que borrar la palabra 
"hasta". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Creo que sería interesante ver estos 
artículos transitorios en la carta. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). — ¿Los artículos que se dejan vigentes 
son absolutamente coincidentes con el 4o. y el 29? 
 
El señor CABEZAS.- Son igual. Se habla de una milla, de zonas de bahía, 
etcétera, en la misma forma. 
 
El documento que les estoy entregando en este momento contiene un sistema 
de cuadrículas acotado al sistema pesquero. Aparece el área de pesquería en 
las Regiones Primera y Segunda; as pesquerías de la Octava Región, tanto del 
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jurel como del la merluza y el langostino; luego la pesquería demersal sur 
austral, la merluza del sur y el congrio dorado. 
 
Estas cartas o cuadrículas son las que darán origen al decreto supremo 
después de treinta días de publicada la ley, para los efectos de entrega de los 
informes de pesca. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay tres tipos de cuadrículas: chica, 
mediana y grande. 
 
Señor CABEZAS.  —Las chicas reflejan exactamente el lugar donde están las 
mayores concentraciones de captura, en la actualidad. Cómo podrán observar, 
es eminentemente costera. La mayor captura siempre está asociada a la 
plataforma continental. Es lo que tendremos que dará conocer treinta días 
después de publicada la ley, para que todos los informes de captura estén 
dentro de cada cuadrícula. 
 
La señora SESSAREGO. — ¿No varían después? 
 
Señor CABEZAS. —Negativo. La más chica corresponde a diez por diez millas. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Las pesquerías mismas abarcan lo que está 
en cada carta. Habrá que señalizar las unidades de pesquería. 
 
El señor CABEZAS. —Para fijar las cuadrículas hemos seguido el siguiente 
criterio: no se quiere uniformar áreas, de modo que, en el caso de las 
pesquería  de la merluza común, del" langostino y del jurel en 'eL sur, se 
conserva el límite Oeste. Lo hicimos así para no estar fijando límites que 
posteriormente puedan dar motivo a conflictos. 
 
La señora SESSAREGO. —Deseo hacer una consulta con relación a las 
cuadrículas, a propósito del artículo 32. ¿Se justifica, entonces, mantener una 
norma permanente -referida á esta misma materia? Creo que debe eliminarse 
absolutamente. 
 
El señor CABEZAS. —Es lo que acordamos en una sesión anterior. 
 
La señora SESSAREGO. —Me quedaba la duda de si era necesario mantener 
alguna referencia en el artículo 3 9, No sabía que las cuadrículas se fijan una 
vez y para siempre.  
 
El  señor MORENO. —El artículo 39 dice que deben fijarse cuadrículas. 
 
La señora SESSAREGO. —Si no varían, a lo mejor, no tiene razón dejarlo como 
norma permanente. 
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El señor CABEZAS. —Tenemos que dejarnos la facultad, porque, en algún 
momento, podríamos trabajar con la cuadrícula de la Isla de Pascua, por 
ejemplo. Lo que se debe sacar es la referencia a los treinta días. 
 
La señora SESSAREGO. —Eso está claro. 
 
El señor MALDONADO. — ¿No sería más cómodo que, en vez de decir latitud 
tal cual, se hablase de longitud, lo que evitaría incluir cuadrículas enteras? 
 
El señor MORENO. —En el caso del límite norte, hay que colocarlas. En las 
otras, se pueden fijar longitudes. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —El artículo 4o. prohíbe la pesca de 
arrastre en aguas interiores. Consecuentemente con esa norma, deseo saber 
qué pasaría con las personas que están pescando en la actualidad en esos 
lugares. Lo pregunto porque, dictándose la ley, termina de inmediato la pesca 
de arrastre, decisión con la cual estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cuál será la 
situación práctica? 
 
El señor CABEZAS. —Hay perforaciones en el Golfo Corcovado, hechas en la 
ley, fundamentalmente, para esa pesca. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero esas perforaciones dicen relación al 
Golfo solamente; sin embargo, en estos momentos se hace pesca de arrastre 
en aguas interiores. 
 
El señor CABEZAS. —NO, se hace solamente en el Golfo Corcovado. 
 
El señor MALDONADO. —Si no se dicta el reglamento, esos pescadores estarán 
eternamente allí. 
 
La señora SESSAREGO. —Si no se dicta el decreto, estaríamos legalizando una 
situación excepcional. 
 
El señor CABEZÁS. —El Golfo Corcovado no constituye aguas interiores. Es mar 
abierto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —De todas maneras, hay allí una 
plataforma que se está dañando. 
 
El señor MALDONADO. —Se trata de evitar hasta donde sea posible la pesca de 
arrastre. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Personalmente, agregaría una frase en el 
sentido de que, en todo caso, no podrán permanecer por más de cierto plazo. 
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La señora SESSAREGO. —La idea resulta peligrosa, por cuanto un decreto 
supremo no puede modificar una norma legal. 
 
Señor MALDONADO.  —En tal caso, de acuerdo con el espíritu de la ley, la 
pesca de arrastre tendría que exceder la milla. Entonces, ¿qué regulará el 
decreto supremo? ¿El procedimiento de salida o las artes que causan daño? 
 
El  señor CABEZAS. —En el artículo 4o, eliminamos la perforación y, en los 
artículos transitorios habrá que incluir algo al respecto. 
 
 
Señora SESSAREGO. —Tal vez, en una norma separada podríamos considerar 
la situación del artículo 4o. 
 
El señor CABEZAS. —Lo vigente es, fundamentalmente, lo relacionado con el 
artículo 4o. y el decreto. No. 408. Lo actual no está referido a los pescadores 
artesanales, sino al área de pesca, aunque, en la práctica, los ha favorecido. 
En estos momentos, carecemos de facultades para generar áreas de pesca 
destinadas a un grupo de chilenos denominados "pescadores artesanales". 
 
Señor MALDONADO. —Entiendo que, con relación al Golfo Corcovado, la 
intención es sacar de allí los buques y que por esa razón se eliminó la 
perforación. 
 
Señor CABEZAS. —En el corto plazo se origina un grave daño a las empresas, 
no al fondo marino. Personalmente, no los sacaría de allí, porque, 
técnicamente, la milla al sur del 43 es más estrecha aún. Frente ala península 
de Taitao, no hay plataforma continental. Es decir, estamos limitando 
fuertemente la pesca. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Qué pasaría si no se dijese nada? ¿Cuál sería el problema, 
si mientras no se dicte el decreto, las perforaciones van a seguir hasta las 
cinco millas, quedando la milla para el uso de artes de pesca? 
 
Señora SESSAREGO. —Si nada se dijese al respecto, quienes hacen pesca de 
arrastre en aguas interiores tendrían que salir de inmediato. 
 
Señor PEREIRA. — ¿Serían muchos los afectados? 
 
Señora SESSAREGO. —Tengo entendido que son varios. 
 
Señor PEREIRA. —Sin dejar vigente lo cual, podríamos darles un plazo 
prudencial para que se retiren. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Es lo que planteo. 
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Señor MORENO. —Entre las X y XI Regiones, todas son empresas con plantas, 
la mayoría de ellas constituidas con capitales nacionales, y muy buena pesca 
en esa zona. Se trata de zonas de mar abierto que no tienen ninguna de las 
características de aguas interiores protegidas, favorables a desoves o 
tratamientos juveniles. 
 
El señor MALDONADO. —La ley vigente no permite la pesca de arrastre; sin 
embargo, hay una situación especial que debería mantenerse hasta que se 
modifique. 
 
El señor PEREIRA. —No deberían autorizarse nuevas naves de arrastre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Me parece que está bien como lo propone 
el Ejecutivo. Eso mismo le permite tener un plazo de adaptación. 
 
 
El señor PEREIRA. —Podría ser designado un Subsecretario que dicte muchos 
decretos supremos. 
 
El señor MALDONADO. —Si dicta un nuevo decreto supremo, termina con la 
pesca de arrastre. Lo mismo podría hacer hoy día. 
 
El señor CABEZAS. —Un decreto supremo no podría innovar esta materia, dado 
que eliminamos la norma que estaba en el artículo 3o.Sólo puede dictarse 
decreto supremo para definir las bahías, según lo dispuesto en el artículo 4o. El 
artículo 29, sé refiere a la pesca artesanal y ahí se encuentra la perforación en 
aguas interiores. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero no se habla de pesca de arrastre. 
 
La señora SESSAREGO. —Puede innovarse en cuanto a la pesca artesanal, pero 
no en lo relativo a la de arrastre. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo con lo propuesto. 
 
El señor CABEZAS. —Estas normas operan hasta que sean dictados los nuevos 
decretos supremos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Y de ahí no operarían más. 
 
Señor PEREIRA. —La otra alternativa sería eximirlos derechamente en la ley. 
 
Señor MALDONADO. —Después sería necesario hacer la misma perforación en 
los Golfos de Penas y Trinidad. 
 
Señor PEREIRA. —Un artículo transitorio podría eximir toda esta área. 
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Señor CABEZAS. —El cambio de naves deberían hacerlo los industriales por 
iniciativa propia y no porque lo obliga la ley. 
 
Señor MALDONADO. —Las empresas están cambiando las palangas de más de 
20 años, lo que demuestra que la pesca de arrastre tiende a desaparecer con 
el tiempo. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Establezcamos una excepción del meridiano 
74 al oeste; prohibiendo de inmediato operar hacia el interior. 
 
Señor CABEZAS. —Se trata de una zona tradicionalmente mal a para la pesca 
artesanal. 
 
Señor MALDONADO. —Si esa es la situación, conviene aceptar lo que propone 
el Ejecutivo. Al dejar sólo el decreto vigente, la perforación existente queda 
hasta que las condiciones aconsejen cambiarla. Tampoco podemos decir que 
en cinco años deben renovar la flota, pues se trata de una inversión 
importante. Resulta factible que en diez años vaya desapareciendo 
paulatinamente la pesca de arrastre y se adopte otra más eficiente. 
 
Señor PEREIRA. —No se altera el espíritu de la ley al establecer una norma 
excepcional para una zona igualmente excepcional. Nosotros criticamos el 
proyecto original cuando se establecían normas generales para zonas tan 
distintas. Creo que resulta posible excepcionar lo directamente en la ley. 
 
El señor PEREIRA. — ¿Por qué razón la ¡concesión del artículo 2o. es diferida 
en el tiempo ? 
 
El señor CABEZAS. —El inciso tercero es igual al 15 permanente, y luego se 
aplica la sustitución, que, corresponde al espíritu del artículo 25. Respecto del 
artículo 2o. se plantean dos situaciones: las Unidades de Pesquerías de las 
letras a) a la d) del artículo transitorio -pesquería pelágica-, el segundo 
semestre de 1990, comienza la asignación individual de cuotas. 
 
En primer lugar, debemos analizar la situación que vivimos como Gobierno. 
Justamente, hemos llegado a este punto a causa de la discusión de la ley. No 
obstante eso, una vez publicada la ley, dentro de los 30 días siguientes y 
máximo 60 días, debe realizarse el estudio de todo el sistema administrativo y 
de las distintas etapas de puesta en marcha, desde el registro hasta el control. 
Ello involucra la apertura de los registros nacionales industriales y artesanales. 
También debe dictarse un decreto que establece las áreas de pesca; otro sobre 
valores de sanciones, y uno'.para la importación de especies ya internadas al 
país. Además, hay que comenzar con lo relativo al plano regulador de 
concesiones de acuicultura. Esas tareas debe realizarlas la Subsecretaría 
dentro del plazo de 30 días desde la publicación de la Ley de Pesca. 
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El señor PEREIRA. — ¿Alcanzarán a dictarlos todos? 
 
El señor CABEZAS. —Sinceramente, pienso que no nos alcanzará el tiempo. 
 
Después de los 60 días debe ponerse en marcha el sistema de identificación de 
naves y embarcaciones pesqueras. En esa etapa debe perfeccionarse el 
decreto de la milla, de las áreas de protección y de artes que afecten el fondo 
marino. Todo esto tiene un plazo de 60 días. 
 
El decreto que habla de hasta cinco millas debe publicarse antes que se inicie 
la puesta en marcha de las unidades de pesquería sujeta a plena explotación, 
respecto del área de operación de los buques con permiso. De modo que ese 
decreto resulta fundamental estructurarlo. Además, se requiere del decreto 
sobre las áreas de reserva para pesca artesanal, en función de las artes y el 
otro de los pescadores artesanales. 
 
A los 180 días debe estar publicado el reglamento de la Ley de Pesca. Ello 
involucraría que durante el primer semestre de 1990 pudieran declararse otras 
unidades de pesquería en plena explotación, por ejemplo, la albacora. Aunque 
está en el ámbito artesanal, necesitamos hacer otra figura para declararla con 
acceso restringido. 
 
Lo más lógico, dentro de un conjunto de tareas que debemos llevar adelante, 
consiste en asignar hoy los derechos individuales o permisos de pesca, con lo 
que ello implica para el país. Dada la situación que nos rodea como Gobierno, 
se ¡trata de una situación realmente importante. 
 
Señor PEREIRA. —Yo pensaba que podría ser el 1991. 
 
Señor CABEZAS. —De la pesquería pelágica están todos los antecedentes. 
 
El señor PEREIRA. —Entre marzo y julio de 1990 se producirán cambios de 
estructuración. Entonces, no se alcanzarán a dar todos los pasos señalados 
hasta esa fecha, para empezar dentro del segundo semestre; vale decir, entre 
julio y diciembre de 1990. 
 
El señor CABEZAS. —Están todos los antecedentes para decidir en cuanto a la 
pesquería pelágica. Además, los plazos dados resultan suficientes para apelar y 
los ajustes posteriores. También están los elementos para cuidar las capturas 
totales permisibles. No habría problemas para partir aplicando todo el sistema 
el lo de enero de 1991. El caso diferente lo constituye el resto de las 
pesquerías. Al no estar cerradas, hoy día podría autorizarse para pescar algo y 
puedan contar con historia. De manera que debemos darle tiempo para que 
tengan captura. En ese punto se innova el articulado permanente, en el 
sentido de que se trata de las capturas de 1989 a1991; en circunstancia de 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1424 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

que habrá naves que entrarán al sistema en agosto de 1990. Por ese motivo 
dimos un plazo de 270 para que se concrete dicho sistema. 
 
Como los plazos son largos, el dejar toda la pesquería cerrada sin cuota fija, 
otorga una facultad extraordinaria para fijarla captura. Ello llevaría a una 
carrera contra el tiempo. Para evitar eso seda una captura total, y luego se 
suspende la actividad para proteger la pesquería frente a la posibilidad de 
plena explotación por la mayor captura histórica. 
 
El señor MALDONADO. — ¿Por qué en el inciso segundo se proponen 3 años 
para repartir los derechos de pesquerías que hoy se cierran? Lo lógico sería 
aplicar la norma legal, si no a todos les damos tres años para generar derechos 
históricos, lo cual no resulta consecuente con la Ley de Pesca. Si es 
indispensable hacerlo, ¿por qué no aplicarlo a toda pesquería que se cierra a 
futuro? 
 
El señor CABEZAS. —De hecho, éste es un proceso de transición dentro de un 
maree legal que establece determinadas reglas del juego, que son las que 
están en aplicación. Hay una burocracia, un trámite, una solicitud y una 
autorización. Una vez autorizado, implica decisiones de inversión para llevar 
adelante y ejecutar el plan. 
 
Pero las reglas futuras son distintas. La persona se inscribe y actúa libremente. 
Y cuando la pesquería llega a su plena explotación, se está adentro o afuera de 
ella. De manera que  ese cambio de las reglas del juego exigen un ajuste. 
Alguien puede haber presentado su solicitud seis meses atrás para iniciar 
actividades de pesquería de determinada especie, y no hay razón para no 
autorizarla, esa persona, con su autorización, decidirá la inversión que hará. 
Supongamos que comienza sus operaciones en septiembre del próximo año. Si 
no le damos posibilidad de quedar adentro de la pesquería, simplemente 
iremos a una situación por la cual debiéramos responder. 
 
El señor MALDONADO. —Puede licitar captura, según la nueva norma. 
 
El señor CABEZAS. —Pienso que no, pues se le autorizó con otro esquema. 
 
Con la autorización que tenía, podía pescar, y de acuerdo con el articulado 
permanente de la ley, quedan registradas sus capturas en algún momento del 
año anterior. 
 
EL señor MALDONADO. —Se supone que la opinión pública conoció hace un 
año y medio atrás que venía esta legislación, de manera que no son reglas tan 
novedosas. 
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El señor CABEZAS. —Es un problema mayor ligado a la inversión, de tipo 
práctico, pues no tendría cómo aplicar lo establecido en los artículos 
permanentes de la ley. 
 
El señor MALDONADO. —Tiene que licitar las disponibilidades existentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —A lo mejor, quedan muy pocos adentro. 
 
El señor CABEZAS. —En la pesquería demersal sur austral, hay 165 
autorizaciones. 
 
El señor MALDONADO. —Pero hay quienes, por un acto administrativo de los 
últimos cuatro meses, están quedando adentro de esas pesquerías, y tendrán 
tres años para hacer captura histórica, en circunstancias de que hay otras 
personas, con diez años en las pesquerías, y que por falta de capital para 
renovar sus naves no van a poder competir con aquéllos. Los que están 
entrando hoy con un permiso recién adquirido estarán en situación más 
ventajosa que aquellos que pescaron durante tres años y no han obtenido el 
permiso. Porque, mientras no estén sometidas a administración de plena 
explotación cualquier persona podría ir a pescar a esas pesquerías. Pero, si se 
aplica esta norma, tienen que haber obtenido el permiso. 
 
El señor CABEZAS. —En el caso de las pesquerías de la merluza y el congrio 
colorado, hay hasta la fecha 165 autorizaciones cursadas para buques 
industriales. Con la aplicación del decreto de cierre, caducaron 40 por no iniciar 
actividades, lo que quiere decir que hay un flujo proyectado de 125 naves, y 
sólo operan 52 a la fecha. El resto, tiene plazo para iniciar operaciones hasta 
agosto, de acuerdo con la ley vigente. De manera que podrían entrar 73 
buques, que entrarían con estas reglas. 
 
El señor MALDONADO. —Podría reducirse a un año, en lugar de tres, y que 
paguen, y que quienes no tengan captura histórica, puedan licitar 
preferentemente parte del total, para no dar tres años para generar captura 
histórica. 
 
El señor CABEZAS. —No son tres años sino dos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —De no dar un plazo mayor, quedarán 
adentro los que estaban pescando, que serían muy pocos. El ideal es que esto 
sea lo más diversificado posible. Sería interesante ver cómo fue durante 1988, 
para hacer la estimación. 
 
El señor CABEZAS. —La historia de la pesquería demersal comienza en 1974, y 
hasta 1978, no había más de 14 buques operando en el mar exterior. Después 
de 1986, surgen los palangreros. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Cuál sería el efecto si ponemos de 
1988enadelante? 
 
El señor CABEZAS. —A la fecha, hay 52 naves en operación, y habría 73 que 
no han entrado. 
 
El señor PEREIRA. —Habría que dar oportunidad a que entren y pesquen. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Sí, para que se diversifiquen. 
 
El señor MALDONADO. — ¿Cuántos quedarían fuera? 
 
El señor MORENO. —En total, hay alrededor de 400 permisos. 
 
El señor CABEZAS. —Que los que quedan fuera puedan licitar. De hecho, con 
este sistema, están autorizados para hacerlo. 
 
El señor PEREIRA. —Ante una solicitud denegada, pueden licitar. 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Bien, veamos el artículo 3o. transitorio. 
-El texto es del siguiente tenor: 
 
"Los titulares de Concesiones Marítimas vigentes a la fecha de publicación de 
esta Ley, que además estén debidamente autorizados por Resolución de la 
Subsecretaría de Pesca en vigor para iniciar las actividades pesqueras 
correspondientes, podrán optar por quedar regidos por las disposiciones del 
Titulo Sexto del articulado permanente de la presente ley, para lo cual deberán 
así manifestarlo a la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa 
Nacional por escrito, en presentación hecha dentro de los 180 días a contar de 
esta fecha. 
 
"Quienes optaren de la manera antes indicada pasarán a quedar regidos por el 
nuevo sistema a partir del lo de Enero de 1991, fecha desde la cual se 
aplicarán a las nuevas Concesiones de Acuicultura en que se transformen las 
anteriores Concesiones Marítimas la obligación de pagar la Patente Única de 
acuicultura. 
 
"Por el contrario, quienes no ejercieren la opción antes mencionada, se 
mantendrán en todo regidos por |las normas del D.F.L. No. 340, de 1960, y su 
Reglamento. 
 
"Las solicitudes pendientes para obtener la dictación de Decretos de 
Concesiones Marítimas con fines de acuicultura, ya sea que cuenten o no a la 
fecha con Resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que los autoricen a iniciar 
actividades pesqueras, sólo podrán ser acogidas para constituir una Concesión 
de Acuicultura en los términos del Título Sexto de la Ley, debiendo en tal caso 
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dictarse a su respecto la Resolución de la Subsecretaría de Marina a que se 
refiere el artículo 54 de las normas permanentes. 
 
"Las personas que a la fecha de publicación de esta ley tengan solicitudes 
pendientes para obtener la dictación de Decretos de Concesiones Marítimas, ya 
sea que cuenten o no a la fecha con Resoluciones de la Subsecretaría de Pesca 
que los autoricen a iniciar actividades pesqueras de acuicultura, deberán 
replantear sus solicitudes dentro de los 90 días siguientes, manteniendo en 
todo la prioridad por la fecha original de su presentación.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
El señor CABEZAS. —Viendo los antecedentes de otras leyes, se da un plazo o 
un mecanismo para optar por el sistema que establece esta ley sobre 
concesiones de acuicultura, siempre que hayan iniciado actividades y cuenten 
con autorización de la Subsecretaría de Pesca. 
 
El señor PEREIRA. —Llama la atención en el inciso tercero que se diga que, 
quienes no ejercieren la opción, se regirán por el decreto 340. ¿No hay un 
choque con el articulado permanente cuando .la ley establece un plano 
regulador y que las concesiones deben ceñirse a él? El plano establecerá si se 
dan concesiones en aguas interiores o no se dan. ¿Qué ocurre si quienes 
optaron por el sistema antiguo quedan fuera del plano regulador? Creo 
necesario dar la opción. 
 
El señor CABEZAS. —Con esta ley, tengo potestad para llevarlos a todos a un 
solo sistema sin que haya riesgos de inconstitucionalidad. La opción está 
consignada en el inciso primero. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si no lo hacen, caducan. 
 
El señor CABEZAS. —Hemos ajustado varias bahías a un plano regulador, 
como las de Guanaqueros, Tongoy y Bahía Inglesa. 
 
El señor PEREIRA. —Lo lógico sería que caducaran, pero alegarán la caducidad. 
El problema se lo traspasamos a los tribunales, y ellos verán si hay 
expropiación o no la hay, y si hay un derecho real o no lo hay. 
 
El señor RUIZ. —Hay una norma en el decreto 340 que dice que el Estado se 
reserva el derecho a poner término a cualquier concesión, sin expresión de 
causa. 
 
El señor PEREIRA. —Lo lógico es que caduquen, para lo cual se da un plazo de 
180 días. 
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La señora SESSAREGO. —La permanencia o la caducidad irán en relación con 
un plan. 
 
El señor PEREIRA. —Se trata de que queden adentro las concesiones que 
realmente funcionan bien; el plano se puede ir acomodando, pues puede haber 
ajustes por ambas partes, tanto por la autoridad como por los privados. 
 
La señora SESSAREGO. —Es más fácil la caducidad establecida en el 
decreto340 para las que no se transformen y queden fuera del plano. 
. 
El señor PEREIRA. —Entonces, no es necesario decir nada, y quienes no 
ejerzan la opción, quedarán regidos por el decreto 340; si no, caduca la 
concesión. 
 
El señor MALDONADO. —Lo importante es que no por el hecho de que haya 
Concesiones acuícolas, necesariamente quedan dentro del plano regulador. 
Hay regiones en que no será así, como aquellas muy aisladas, en que una o 
dos concesiones pequeñas no afectarán el tráfico marítimo en una bahía. 
 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente). —Las que queden fuera del plano, 
caducarán en algún momento. 
 
El señor PEREIRA. —Entonces, hay que declararlo expresamente: "sujeta a 
causales de caducidad". 
 
Señor CABEZAS. —Las que quedan fuera del plano tendrán que caducar. 
 
El inciso cuarto se refiere a las que están en trámite de decreto de concesiones 
marítimas, cuenten o no cuenten con resolución de la Subsecretaría. 
 
El señor PEREIRA. —Se tendrán que ajustar a la ley. Quien ha sido autorizado 
y no ha iniciado actividades, tiene que replantear su solicitud. 
 
EL Almirante TOLEDO (Presidente).   —Veamos el artículo 4o. transitorio. 
 
-El texto es el siguiente: 
 
"Suspéndase el ingreso de nuevas solicitudes para iniciar actividades 
pesqueras a la Subsecretaría de Pesca, de acuerdo al Decreto Reglamentario 
No. 175, de 1980 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
desde esta fecha y hasta el día lo de Enero de 1980. 
 
"Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta fecha, que al día lo de 
Enero de 1990 no hubiesen sido despachadas, se considerarán 
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automáticamente como peticiones para obtener el registro que corresponda de 
acuerdo a la normativa permanente. 
 
"Las personas que a la fecha de la publicación de la presente Ley, tuvieren 
autorización vigente para iniciar actividades pesqueras, ya sea por Decreto del 
Ministerio de Agricultura o por Resolución de la Subsecretaría de Pesca, se 
entenderán por este solo hecho como registrados en los términos de la 
presente Ley.". 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
El señor PEREIRA. — ¿Cuál es el objeto de este artículo 4o? 
 
El señor CABEZAS. —En algún momento, tiene que haber un corte 
administrativo al ingreso de nuevas solicitudes tanto al Servicio Nacional de 
Pesca, como a la Subsecretaría de Pesca, pues, si seguimos recibiendo 
solicitudes, no terminaremos nunca. 
 
De modo que hay que dar un plazo prudente para que a partir de determinada 
fecha, entre al sistema de inscripción. Y los que no han ingresado a esa fecha, 
se rechazan. 
Por otro lado, hay autorizaciones que involucran al Ministerio de Agricultura. 
 
Para no generar atochamiento, se supone que todos los autorizados por 
decreto o por resolución se inscribirán, en los registros correspondientes. 
 
Señor PEREIRA. —Para mayor ordenamiento, sugiero dejar el inciso cuarto 
como primero en el artículo 4o. transitorio. 
 
Señor CABEZAS. —El artículo 5o. transitorio ya lo vimos. Se refiere a las 
cuadrículas y pasó del texto permanente al transitorio. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, nosotros agregaríamos un artículo 
6o. transitorio relacionado con las empresas con capitales extranjeros, acorde 
con el decreto ley 2.222. 
 
Señor CABEZAS. —Nosotros, con las enmiendas introducidas y de acuerdo con 
lo conversado, formalizaremos la indicación. 
 
Señor PEREIRA. —No sé si en el artículo 16 alcanzaron a ver las modificaciones 
hechas. Se fijó 1% como piso, y luego 75 y 25%. 
 
Señor CABEZAS. —Ya lo vimos y viene redactado en esos términos. No asistía 
a la reunión anterior, pero el señor Moreno me propuesto un texto que, según 
entiendo, refleja lo acordado en esa sesión. 
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Señor MORENO. —Queda asegurado el 1% y el excedente sobre ese porcentaje 
se multiplica por 0,75. El resto va a una bolsa de licitación. 
 
El señor PEREIRA. —Faltaría por agregar lo que debe proponer el señor Amello. 
Creo que, para darle mayor prestancia, debe quedar en un título aparte 
denominado "De las reservas y parques nacionales". 
 
Por otra parte, deseo tener más claro --esto fuera de acta-- los argumentos de 
Hacienda para no proporcionar los recursos para el fondo de investigación. 
 
Señor CABEZAS. —Fundamentalmente, por un asunto de política general. 
 
Señor BRAVO. —Sin embargo, en las Normas Complementarias se crea un 
Fondo para la Cultura, con cargo al Presupuesto de la Nación, con donaciones, 
etcétera. 
 
Señor PEREIRA. —El N o "2 "del oficio de la Subsecretaría de Pesca señala: 
"Respecto a la creación de un Fondo de Investigación Pesquera, me permiso 
señalar a Us que de acuerdo a lo analizado con el Ministerio de Hacienda, sólo 
se estima necesario o conveniente incluir el siguiente artículo en el Título XII 
Disposiciones Varias. 
 
"Artículo... La Subsecretaría de Pesca deberá consultar anualmente en su 
presupuesto, recursos para la realización de una adecuada y suficiente 
investigación pesquera que posibilite el cumplimiento de los fines de la 
presente ley". 
 
Señor CABEZAS. —Lo mismo sucede respecto del aumento de la planta del 
personal. Hay acuerdos de caballeros en el sentido de que esto saldrá; de lo 
contrario, no se puede aplicar la ley. 
 
El señor PEREIRA. —Sería partidario de establecer ese punto en la ley, al igual 
que el fondo para investigación. 
 
EL señor MALDONADO. —Los 150 millones para 1990, ¿son suficientes? 
 
EL  señor CABEZAS. —Siempre y cuando se mantenga lo del IFOP, porque toda 
la data que permite la captura total permisible está sobre esa base. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Solicito a los representantes de las 
Comisiones revisar la indicación, para redactar el texto final. Quedaría 
pendiente lo relativo á la investigación y a la planta del personal, temas que 
conversaré nuevamente con el Ministro de Hacienda. 
 
Señor CABEZAS. —Conversé el punto y mi intención era entregar esto, para 
que no se interprete que lo estamos retrasando. Al final, lo entregado es lo que 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1431 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

presentamos como Ministerio de Economía. Si producto de otras 
conversaciones puede salir una alternativa diferente, es válida. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Desgraciadamente, las promesas dejan en 
el aire dos aspectos importan es de la ley. Conversaré nuevamente el asunto 
con el Ministro de Hacienda. 
 
Señor CABEZAS. —También sería importarte abordar lo relativo a la inversión 
extranjera. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El Presidente de la Tercera Comisión envió 
un oficio en el cual cita diversos antecedentes. Varios de ellos ya han sido 
entregados. Deseo saber si la Tercera Comisión estaría satisfecha con todo lo 
entregado. 
  
Señor PEREIRA.- Estamos conforme. 
 
Señor  CABEZAS. —En todo caso, estamos trabajando para hacer una 
recopilación más completa de los antecedentes. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, el Ejecutivo revisaría lo relativo a 
los parques, propuesto por el señor Amello. Pido a los representantes de las 
Comisiones ver la indicación y formular las sugerencias, para corregirlas. 
 
Sugiero que nos reunamos el miércoles 29, a las 9.30, para tratar lo tocante a 
los parques nacionales y las enmiendas a la indicación. Solicito terminar en esa 
reunión el estudio del proyecto. Pienso que la indicación se puede agregar a la 
que se encuentra en trámite, para que nos llegue a la brevedad. 
 
Se levanta la sesión. 
 
   Se levantó a las 11.12. 
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1.67. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 29 de noviembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 
MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 1989 
 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante don 
Germán Toledo Lazcano y la señora María Isabel Sessarego; de la Segunda 
Comisión Legislativa, el Coronel señor Héctor Espinoza y el señor Jorge 
Desormeaux; de la Tercera Comisión Legislativa, el Comandante señor Julio 
Pereira y los señores José Bravo y Ricardo Hepp, y de la Cuarta Comisión 
Legislativa, el señor Raúl Lecaros. 
 
Concurren también, especialmente invitados, el Subsecretario de Pesca, señor 
Roberto Cabezas, y el asesor señor Guillermo Moreno. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Sessarego. 
 
-Se abre la sesión a las, 9.40. 
 
Proyecto que establece normativa para el sector pesquero. 
  
Numero 5 8. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
Corresponde seguir ocupándose en el proyecto que establece normativa para el 
sector pesquero. 
 
En primer término, quiero informar que sostuve una conversación con el señor 
Ministro de Hacienda para abordar los dos temas que preocupaban 
principalmente a la Comisión: la planta del SERNAP y el financiamiento de la 
investigación. El señor Ministro me señaló que estaba muy interesado en esas 
materias y que asistirá a la reunión del próximo viernes, a las 9 para señalar 
su posición al respecto. 
 
En esta oportunidad, nos pronunciaremos acerca de la indicación del Ejecutivo, 
que ha sido incorporada al texto junto a lo aprobado en sesiones anteriores. Mi 
intención es terminarla discusión del proyecto el viernes, para presentar 
nuestro informe a la Junta de Gobierno la próxima semana. 
 
Ofrezco la palabra. 
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Señor CABEZAS. —Respecto de los artículos transitorios que vimos en la, 
sesión pasada, quiero señalar que perfeccionamos esas normas, de, acuerdo 
con las observaciones formuladas, y han sido enviadas ala Presidencia' de la 
República para que ella las haga llegar ala Junta de gobierno por la vía formal. 
Se trata de una sola indicación, que incluye las observaciones anteriores más 
un artículo transitorio. Espero que llegue en el curso de hoy o mañana, pues se 
le ha dado máxima celeridad. " 
 
Respecto de los artículos transitorios, ellos se ajustaron a los detalles que 
acordamos en la sesión anterior. Algo importante es que, respecto de la 
pesquería demersal de la merluza del sur y del congrio colorado, hay la 
posibilidad de establecer dos unidades de pesquería: una al norte del paralelo 
47, y otra al sur de él. Y ello por una razón biológica, pues existen 
antecedentes que indican que estaríamos actuando sobre dos unidades 
poblacionales distintas. Si eso se confirma, sería conveniente establecer dos 
unidades de pesquería. Por eso se incluye esa modificación, que es lo más 
importante que se ha introducido en las normas transitorias. 
 
Además, se trata de establecer los límites de latitud y de longitud. En términos 
de límites regionales, no es posible establecerlo en cuanto a latitud, pues no ha 
salido el decreto correspondiente, que se espera sea publicado próximamente. 
El contendrá los límites oficiales de las regiones. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Nosotros agregamos un artículo 6o. 
transitorio sobre el plazo de tres años para que las empresas con capitales, 
extranjeros se conviertan de acuerdo con la modificación que introduce la ley. 
 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor DESORMEAUX. —Tengo una preocupación respecto del último inciso 
del artículo transitorio, donde se señala que los armadores pesqueros que no 
hayan iniciado actividades y cuenten con autorización vigente', tienen un plazo 
de 260 días a contar de la publicación de la ley para entrar a la unidad de 
pesquería. Me aclaró el señor Subsecretario recién la situación, pero creo 
conveniente dejar constancia aquí. 
 
Me parecía raro que no hubiera derechos históricos no obstante haber permiso 
para entrar al área de pesca, lo que parecía un contrasentido. La verdad es 
que ello se explica si se refiere a parte de la pesquería sur austral, cosa que 
habría que explicitar. Se refiere a las letras e), f), g) y h). La duda se refiere 
precisamente a la pesquería austral a que se alude en el inciso segundo del 
artículo 2o. transitorio, al establecer que se asignan permisos históricos sobre 
la base no de las capturas históricas, sino de las capturas de 1989 y de los 
próximos dos años. Mi preocupación era que se estuvieran dando permisos 
históricos agente que no ha realizado hasta el momento un esfuerzo de 
captura, y que sólo ha hecho inversiones o inscribiendo barcos, pese a lo cual 
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se les están asignando ¡derechos históricos. Mi preocupaciones por las 
consecuencias distributivas que eso tendría, sobre todo, de poder generar un 
incentivo a producir una carrera por pescarlo más posible, dado que están 
abiertas las asignaciones de derechos hacia adelante. 
 
Me gustaría que el señor Subsecretario nos explicara por qué no se producirá 
el desastre que yo preveía con este régimen. 
 
El señor CABEZAS. —En relación con la primera observación, efectivamente, 
conversamos acerca de la solución, consistente en referir el inciso final del 
artículo lo transitorio a las unidades de pesquería establecidas en las letras e), 
f), g) y h), y no a la expresión" en este Título", como decía el precepto. Con 
eso se resuelve dificultad. 
 
Ahora, para que no ocurra la captura excesiva de los excedentes biológicos que 
presenta cada unidad de pesquería, se incluyó este inciso tercero del artículo 
2o. transitorio, que dispone que la autoridad debe fijar cuotas anuales de 
captura. Lógicamente, habrá esfuerzo de pesca por varias razones, ya sea por 
haber mayor desarrollo tecnológico, o un avance en las modalidades de 
captura de los barcos, lo que producirá un incremento del esfuerzo de pesca. 
'Pero, al establecer una cuota, habría un límite máximo de extracción. 
Evidentemente, se reflejará la eficiencia de un armador en relación con otro, 
porque algunos generarán mayores niveles de captura. Pero, en términos de 
protección del recurso, está resguardado al establecer la captura máxima 
permisible en cada unidad, mientras no se haga la asignación inicial. 
 
El señor DESORMEAUX. —O sea, hay una doble protección: la cuota global y 
quedaría cerrada la entrada a nuevas naves, lo que sería una reproducción del 
decreto 436 y del 291. 
 
El señor CABEZAS. —Exacto. Además, se pueden adoptar otras medidas, como 
las vedas, la fijación de tallas mínimas, etcétera. Pero se establece 
perentoriamente la cuota anual, que no ha operado bajo el decreto 436. 
 
El señor ESPINOZA. —Entiendo la idea de cómo es el modus operandi de las 
letras e), f), g) y h). Sin embargo, al leer el inciso tercero, no se deduce que 
se trate de una acción perentoria, al decir que, mientras se asignan los 
permisos de pesca, el Ministerio podrá fijar la cuota anual. Debiera ser 
imperativo: "fijará" o "deberá fijar” 

 
El señor PEREIRA. —"El Ministerio fijará por decreto supremo cuotas anuales 
de captura.". 
 
El señor ESPINOZA. —Deseo consultar, para tener claridad sobre la asignación 
de permisos de pesca a futuro, cuántas serían las naves con autorización 
vigente que no han iniciado la tarea extractiva y cuyo origen es extranjero. 
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El señor CABEZAS. —En la pesquería demersal sur austral hay 65 buques 
autorizados;"han caducado 40. Quedan 125,, de los cuales actualmente 
operan, 52, de manera que hay 73 que no han ingresado a la pesquería. No 
tengo el número exacto de barcos que pertenecen a empresas nacionales 
formadas con capitales extranjeros y que operan con bandera chilena. 
 
El señor MORENO. —Son 27 de los 73. 
 
El señor CABEZAS. —Tengo el dato exacto y lo puedo traer para darlo a 
conocer; inclusive estoy confirmando la inversión extranjera efectuada. 
 
El señor ESPINOZA. —Como se trata de una excepción a la norma general, no 
vaya a ser cosa que la estemos consagrando en perjuicio de los chilenos. La 
consulta apunta a los que tienen -autorización vigente y no han iniciado 
actividades. 
 
El señor DESORMEAUX. —También interesa conocer el tipo de barco que usan. 
 
El señor CABEZAS. —De los 125, hay 65 que tienen menos de 18 metros. 
 
El señor ESPINOZA. —Se trata de que no aparezca como una garantía muy 
particular a los extranjeros. 
 
El señor CABEZAS. —Parece que tendré que motivarlos frente a la inversión 
extranjera para tener éxito en la reunión del viernes. 
 
Les haré llegar la información correspondiente. 
 
El señor ESPINOZA. —Por otra parte, en el artículo tercero transitorio seda una 
opción a los titulares de concesiones marítimas vigentes para decidir por las 
normas de esta ley; en caso contrario, sino ejerce la opción, se mantendrán en 
todo regidos por las normas del" decreto con fuerza de ley 340, de 1960. 
Administrativamente, ¿será bueno que haya dos regímenes diferentes para una 
misma materia? ¿Por qué no se impone que entren todos al nuevo sistema?  
¿Para qué dejar pendiente otro mecanismo? 
El señor PEREIRA. —Se supone que el sistema del decreto con "fuerza de ley 
340 está en extinción. Quien opte por él, quedará con un derecho muy 
precario. 
 
El señor ESPINOZA. —Con mayor razón hay que terminar con el 340 y dar un 
plazo para que todos los titulares de concesiones se acojan a las normas de 
esta ley, porque, no cabe dudas que les conviene. 
 
El señor PEREIRA. —Ahí les cambiamos las reglas del juego. 
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El  señor ESPINOZA. —De hecho, ya se las cambiamos. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —El monto de las patentes establecidas en 
el 340 guarda algún equilibrio con las nuevas. 
 
El señor CABEZAS. —No. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —Entonces, si se quedan en el otro 
sistema deberían pagar estas mismas patentes. El inciso primero es el queda la 
posibilidad de opción. 
 
El señor PEREIRA. —A continuación de "causales de caducidad" podría agregar-
se "y al régimen de patentes de esta ley". 
 
El señor CABEZAS. —Habría que poner un punto seguido y decir: "Sin 
embargo, en términos de pago, quedarán sujetos a las patentes de esta. ley" 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Hay otro problema. A lo mejor, en virtud 
del  340 se han otorgado concesiones fuera del área del plano regulador. Si se 
aplica la ley en su totalidad, caducan de inmediato todas las que se encuentran 
fuera de dicho plano. Esas caducarían de acuerdo con las reglas del 340. Este 
cuerpo legal establece un derecho muy precario, porque las concesiones 
pueden caducar en cualquier momento. 
 
El señor CABEZAS. —La mejor opción es la de la ley, porque son concesiones 
permanentes. Ahí radica la diferencia. 
 
El señor PEREIRA. —Quien opta por el 340 corre todos los riesgos de esa 
normativa.  
 
El señor CABEZAS. —Entiendo que, por razones constitucionales, no podríamos 
cambiar las reglas del juego. Por eso, se da la opción. 
 
Señora SESSAREGO (Secretaria). —Entre las causales de caducidad no está la 
de tener una concesión de acuicultura en un área que no sea la del plano. ¿No 
corresponde a esta ley decirlo? 
 
El señor PEREIRA. —No, porque las causales de caducidad son las del 340. 
 
Entonces, habría que agregar la siguiente frase a continuación de caducidad: 
"Sin embargo, en cuanto al pago de la patente única de acuicultura deberá 
sujetarse a las normas de la presente ley.". 
 
El señor CABEZAS. —A partir del lo de enero de 1991. 
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El señor ESPINOZA. —Por otra parte, el inciso cuarto del mismo artículo señala 
que las solicitudes pendientes "sólo podrán ser acogidas para constituir una 
concesión de 'acuicultura en los términos del Título VI". 0 sea, no se da 
concesión, sino en los términos de esta, ley. Sin embargo, el inciso quinto dice 
"ya sea que cuenten o no a la fecha con resoluciones, que, los autoricen para 
iniciar actividades" sea, pueden estar pendientes e iniciar actividades, en cuyo 
caso se les dice que se acojan a las disposiciones de esta ley para otorgar la 
concesión. Me da la impresión que ambos incisos dicen casi  lo  mismo. 
 
El señor PEREIRA. —Uno habla de concesiones marítimas. 
 
La señora SESSAREGO (Secretaria). —Uno ya tiene concesión marítima y el 
otro, no. 
  
El señor CABEZAS. —Hay solicitudes pendientes en la dictación de decretos de 
Concesiones marítimas; pero que cuentan con autorización para inicial 
actividades. 0 sea, tienen autorización para iniciar actividades, pero no cuentan 
con la autorización marítima. 
 
El señor ESPINOZA. —El inciso cuarto dice "que cuenten o no". 0 sea, son 
concesiones marítimas para acuicultura expresamente. Se les obliga a 
acogerse a las disposiciones de esta ley para obtener la concesión El inciso 
quinto no lo dice así. Hay algo raro. 
 
“creo que hay un error. En el primer caso, se trata de una persona cuyo 
decreto de concesión marítima se encuentra en trámite, pero que fue 
autorizado por la Subsecretaría de Pesca. Ese señor obtendrá una concesión de 
acuicultura, porque mi resolución vale como informe técnico. 
 
El otro caso se refiere al de la solicitud presentada sin que aún se haya dictado 
la resolución. Como tendrá que replantearla, el interesado pedirá lo que 
corresponda. 
 
Señora SESSAREGO. —Entonces, habría que decir "que cuenten". 
 
El señor ESPINOZA. —Esa autorización no se concedió en los términos de esta 
ley. Ahora se le dice que para entregar la concesión ya autorizada, el 
solicitante debe someterse a las normas de esta ley. ¿Esa es la idea? 
 
Señor CABEZAS. —Exactamente. La Subsecretaría de Marina dará ahora el 
permiso. 
 
El señor ESPINOZA. —Entiendo que el inciso quinto contiene el mismo criterio. 
 
El señor CABEZAS. —Se refiere al caso en que no se ha decidido nada. 
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El señor ESPINOZA. —Tampoco se dice nada, pues dice: "Las personas que a 
la fecha de publicación de esta ley tengan solicitudes pendientes.".Estas son 
aquellas que "no cuenten" con el permiso. 
 
La señora SESSAREGO. —Al parecer, en el inciso cuarto, debiera haber punto 
después de la frase " en los términos del artículo 6o. de esta ley” 

 
El señor ESPINOZA. —Estoy de acuerdo. 
 
Si bien la idea contenida en el inciso quinto, creo que se precisaría más si se 
dijese también que el replanteamiento de la solicitud debe hacerse en los 
términos del artículo 60 de esta ley No obstante ser obvió, estimo preferible 
ponerlo. 
 
La señora SESSAREGO. —En vez de "replantear", podríamos decir "volver a 
presentar". 
 
El señor PEREIRA. —Si decimos primero "volver a presentar", y después damos 
prioridad a la fecha original de su presentación, nos encontramos con dos 
presentaciones, pudiendo darse el caso que la solicitud sea objetada. Preferiría 
hablar de "reformular". 
 
El señor ESPINOZA. —Insisto en la conveniencia de agregar después de "días, 
siguientes, en el inciso quinto, "en los términos del artículo 6o. de esta ley". 
 
La señora SESSAREGO. —El inciso final del artículo 4o. transitorio pasó a ser 
primero. 
 
El señor ESPINOZA. — ¿A qué se refieren las solicitudes y autorizaciones para 
desarrollar actividades pesqueras, concedidas por el Ministerio de Agricultura? 
 
El señor SUBSECRETARIO. —Son todas las anteriores a 1978. Algunas 
empresas han solicitado que se les actualicen sus autorizaciones; pero otras 
siguen con los decretos del Ministerio de Agricultura. 
 
El señor DESORMEAUX. —En la parte final del artículo primero transitorio, 
donde se describen las diferentes pesquerías, un inciso dice: "Mientras no se 
dicte el o los decretos supremos a que se refieren los artículos 4o, y 29 
permanentes de la ley, continuarán en vigencia las normas reglamentarias 
existentes a la fecha, que fijan restricciones a la pesca industrial en las áreas y 
en el uso de artes de pesca.". 
 
Me preocupa que, dentro de los decretos supremos que quedarían pendientes, 
dos se refieren a la pesca industrial de arrastre y a la pesca industrial con 
barcos factorías. Por lo tanto, estos artículos quedarían vigentes. Después el 
Ejecutivo, a través de su potestad  reglamentaria podrá  cambiarlos o tomar 
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una decisión que no será a nivel de ley. Creo que sería interesante ver la 
posibilidad de resolver la situación mediante este artículo. Se ha producido una 
discusión acerca de 'fijar de qué paralelo pueden comenzar a operar los barcos 
factorías. Los palangreros pueden hacerlo del 47 al sur, y los otros a partir del 
44 o 30. Se ha generado una discusión muy grande al respecto, porque la 
terminología de los barcos factorías no está disponible; es una terminología 
cautiva que tienen en particular los españoles: y los japoneses en el sur. Esa 
gente competirá con los pesqueros chilenos entre el 44o y el 46. 
 
Dado que estamos estudiando una ley de pesca con estas características, me 
preocupa que este tema no se resuelva en la  ley. La Segunda Comisión 
propone que el límite, para ambos, tipos, de pesca industrial, se fije en el; 
paralelo 47; es decir, que se corran un poco más al sur. 
 
Señor CABEZAS. —Algo de eso señalé al manifestar que la unidad de pesque 
ría demersal sur austral se podría dividir en dos: una al norte del paralelo 47 y 
la otra, al sur del mismo, Hay allí un límite,  natural, con dos unidades 
poblacionales distintas. Taitao constituye una barrera muy importante para los 
recursos. Los salmones que  sembraron en esa zona no pudieron pasar al 
norte. 
 
En cuanto a las áreas de operación de los buques factorías, como tales, debo 
aclarar lo siguiente: aparte  ser chilenos, todos operan al sur del 44º 30'. Lo 
que sucede es que los palangreros congeladores pueden ingresar en aguas 
interiores al sur, del 47o. Hay una regla general según la cual todos operan al 
sur, del 44o 30'. Estamos frente a un problema de definición. Los congeladores 
también califican como factorías. Es una discusión no resuelta; pero, de 
acuerdo con la legislación vigente, ambigua esos buques califican como 
factorías. Pero palangreros y arrastreros operan al sur del paralelo 44o 30'. 
Solamente los congeladores palangreros pueden ingresar en aguas interiores al 
sur del 47o. 
 
Esa es la realidad actual. 
 
Fue posible cambiar una zona. Los buques arrastreros iniciaron sus 
operaciones, en 1974, como buques factorías o arrastreros con bandera 
extranjera, en virtud del decreto ley No. 500, y operaron del paralelo 37o al 
sur, prácticamente a partir de Lebu. Posteriormente, en 1978, se centraron en 
la latitud 40 al sur, en la medida en que se desarrollaron actividades pesqueras 
por empresas nacionales. Más adelante, la autoridad corrió esos buques a 43o 
latitud sur. En 1986, surge la inquietud de parte de los industriales instalados 
con plantas en tierra, para que todos los juques factorías operaran al sur del 
paralelo 47o. 
 
Hay aquí un hecho que es importante tener presente, puesto que se originan 
situaciones que derivan de nuestra Constitución. En mi opinión, es bueno que 
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se conozca la Carta Fundamental; pero no es menos cierto que se ha llegado a 
jugar de alguna manera con sus disposiciones. Especialmente el Gobierno de 
Japón, plantea una ponencia muy seria acerca de la posibilidad de cambiarles 
las reglas a buques que pertenecen a empresas chilenas constituidas con 
capitales japoneses. Se trata de un tema que me correspondió abordar 
concretamente, en 1986, en un viaje a Japón. Es un punto delicado, pues, 
aunque: pareciera ser muy simple que mediante un decreto supremo se 
cambie el área de operación a todos los buques factorías, también hay que 
mirar otros aspectos. Si resolvemos esa situación en esta ley, creo que 
sacaríamos aplausos de parte de los industriales instalados con plantas en 
tierra y que operan con buques convencionales arrastreros; pero también nos 
podríamos afrontar a esta otra situación de  parte del Gobierno de Japón. 
  
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si esta ley cambia bastantes reglas del 
juego al respecto, ¿qué pasaría con los japoneses? Silos corremos ahora o se 
cambia todo al dictarse la ley, el efecto será el mismo, en algún momento. 
 
El señor DESORMEAUX. —Después será un decreto sólo para ellos. 
 
La señora SESSAREGO. —Esta ley no contempla facultades para hacer nada 
respecto de los buques factorías. De acuerdo con una norma permanente de la 
ley, no se puede hacer distingo entre buques en razón de áreas. Entonces, 
podrían actuar los barcos factorías á lo largo del territorio, si tuvieran derecho. 
 
El señor CABEZAS. —No, están centrados por decreto. La norma general 
dispone que cada armador que tenga su permiso de pesca,"podrá libremente 
Sin embargo, debe respetar las disposiciones de la ley. Se agregó esa parte al 
texto original, mediante un inciso final que los dejó restringidos. 
 
La señora SESSAREGO. —La única norma es la permanente del artículo 4o que 
impide hacer arrastre; pero no existe otra con relación a buques factorías 
concretamente. No tiene facultades. 
 
El señor MORENO. —No las tiene la Subsecretaría para asegurar tecnología. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Es una norma de protección, pues los 
buques factorías no pueden pescar en aguas interiores, aunque en estos 
momentos lo han estado haciendo con palangres. Fuera de eso  una 
disposición saca mar afuera la pesca de arrastre, en forma bien delimitada. 
 
La señora SESSAREGO. —Pero no resuelve la inquietud planteada por el señor 
Desormeaux. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Los palangreros quedan dentro de este 
sector; pero los de arrastre salen  mar afuera. En la actualidad, pueden hacerlo 
adentro, a menos que un decreto lo prohíba; pero Un decreto podría ser hoy sí 
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y mañana no. Las reglas del juego que estamos fijando en la ley son muy 
claras y además, r permanentes. 
 
El señor CABEZAS. —Quedaría también absolutamente fuera del contexto de 
nuestra realidad pesquera permitir que buques factorías operan a cinco millas 
Oeste, frente a Valparaíso ¡No podría ser! 
 
¡No lo podríamos aceptar. ! 
 
El señor ESPINOZA. —El señor Desormeaux me ha dicho que los chilenos no 
pueden comprar barcos factorías, porque no se los venden. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se construyen en Chile. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Los astilleros chilenos pueden fabricar 
buques factorías. ASMAR está  en condiciones de construir naves sobre 10 mil 
toneladas y los factorías tienen sobre dos mil toneladas. La inversión es alta, 
por eso los armadores compran buques más baratos, pues pescan pegados a la 
costa. Ahora bien, invertir para- pescar en esa forma, resulta inapropiado y se 
asemejaría a comprar un automóvil Cádilac  para trabajarlo como taxi. 
 
El señor CABEZAS. —Varios armadores tienen buques factorías o 
congeladores; por ejemplo, Pesquera Iquique, PESCOMAR y Frío Sur operan 
con buques congeladores. 
 
El señor DESORMEAUX. —Pero no tienen la misma tecnología. 
 
El señor CABEZAS. —Califican como buques factoría. La Pesquera Iquique tiene 
un buque .factoría propiamente tal, el "San Rafael". Es un buque español de 
buena tecnología. La diferencia es que tal vez no lo saben operar. 
 
El señor DESORMEAUX. —Nuestra proposición es que los buques factorías 
operen al sur del paralelo 27. ¿Qué pasa si hacemos el cambio en esta ley? Si 
se cambian las reglas del juego, debe hacerse ahora. Tal vez a los japoneses 
no les guste, pero debemos proteger nuestros recursos. 
 
 
 
El señor CABEZAS. —Resulta valedera la inquietud de los representantes de la 
Segunda Comisión. En este mismo texto, cuando tratamos ese tema, dijimos: 
"salvo las regulaciones que se establezcan en la ley". Sin embargo, no hemos 
establecido disposiciones en cuanto a los buques. 
 
El señor PEREIRA. —Habría que introducir una norma en las disposiciones 
varias. Además, la calificación de las naves debe ser clara, en cuanto a si son 
palangreros, de arrastre o factorías. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Los congeladores no son factorías, pues 
no transforman los pescados. 
 
El señor CABEZAS. —El hecho de que vendan un producto los califica como 
factorías, sin pasar por plantas procesadoras en tierra. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —La conservación del recurso capturado es  
distinta a la transformación. Los hieleros tienen que llevara la planta la captura 
para poder exportarla. No veo que sea factoría un buque que sólo hace 
congelación a bordo. 
 
El señor CABEZAS. —El "Guaitecas" era un buque arrastrero de 85 metros, que 
elaboraba un producto HG sin cabeza ni cola ni vísceras, idéntico al de una 
nave japonesa de 40 metros de eslora que hace el mismo trabajo y cobra los 
mismos precios. No puede comparar-se un buque de 85 metros de eslora, de 
20 años de antigüedad con otro de 40 metros y con dos años de antigüedad. 
 
El señor PEREIRA. —Hay una diferencia en la cantidad que pescan. 
 
El señor CABEZAS. —Lo que se busca proteger debe calcularse en días. 
 
La pesca diaria es diferente de uno y otro. El buque grande puede estar 
operando durante 45 días, y el otro, por períodos más cortos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, debemos diferenciar por el 
tamaño y el radio de acción del buque, para calificarlo de factoría y no por el 
sistema de conservación que utilice a bordo. 
 
Señor CABEZAS. —Nosotros tenemos una definición al respecto. 
 
Los buques factorías han estado operando en la zona sur en forma tradicional y 
no hay otra alternativa.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo con que operen buques 
con equipos para conservar lo más modernos posibles a fin de poder 
desviscerar. No me parece adecuado llamarlos factorías, pues así se denomina 
al que transforma el producto y lo envasa; el que fabrica harina de pescado, 
etcétera. 
 
Señor CABEZAS. —La harina de pescado se hace utilizando los desechos. 
 
Por otra parte, un buque factoría en el mercado cuesta cinco puntos más 
barato que mandar a construirlo a ASMAR. 
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Almirante TOLEDO (Presidente). —El buque gasta más si pesca pegado a la 
costa. Aunque le cueste más barato, al final le sale más caro por el costo de 
operación. Por eso no veo la razón de hacer tanta diferencia. 
 
Sin embargo, el arte de pesca me parece que debe marcarla diferencia. 
 
Señor CABEZAS. —Eso está resuelto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Por eso digo que la situación está resuelta. 
No veo la conveniencia de prohibir la pesca con cierto tipo de buques, cuando 
se trata de un problema de inversión. 
 
Los japoneses pueden venir con buques factorías, pues les conviene por 
razones distintas. 
 
Señor CABEZAS. —De todas maneras, debemos fijar un límite a los buques 
factorías. No me preocupan los que hoy operan en Chile. Pero cabe recordar 
que en Calderilla hubo un buque factoría de 25 mil toneladas. Ese tipo de 
figuras debemos evitar. 
 
El señor ESPINOZA. —Debemos cambiar en la ¡ley el límite de la pesca 
industrial al sur del paralelo 47. De hecho, se ha ido corriendo la zona de pesca 
hacia el sur.  
 
El señor CABEZAS. —Cuando se desconocían los derechos nadie opinó. 
 
Pero, al popularizarse, todos reclaman por sus derechos constitucionales. 
 
El señor ESPINOZA. —No se afectan los derechos constitucionales al efectuar 
esa modificación. 
 
El señor CABEZAS. —No creo que el cambio de límite sea una discriminación 
arbitraria. 
 
El señor LECAROS. — ¿De dónde emanan los permisos? 
 
El señor CABEZAS. —De resoluciones de la Subsecretaría de Pesca. 
 
Desde 1978, cuando se creó esta Subsecretaría, se modificó la legislación y se 
permite operar sólo a naves chilenas. 
 
El señor LECAROS. —La ley da a la Subsecretaría el derecho a dictar 
resoluciones. 
 
La señora SESSAREGO. —La fijación del paralelo 47 emana de un decreto 
supremo y no de una ley. 
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El señor CABEZAS. —Estamos de acuerdo en correr el límite de operación, de 
todos los buques factorías, incluidos los arrastreros, palangreros, congeladores 
y factorías propiamente tales, del paralelo 44°30 ' al 47. 
 
El señor PEREIRA. —Esa corresponde a una antigua aspiración de la Tercera 
Comisión. 
 
El señor CABEZAS. —En la práctica, los buques arrastreros congeladores que 
tienen su historia recibirán como armadores su derecho de pesca para operar 
del paralelo 43 al sur. Entonces, habrá que indicarles que desde el 43 al 47 
deben operar con buques no factorías y desde el paralelo 47 al sur, lo pueden 
hacer con las factorías. De esa forma quedan salvaguardados y compensados 
por el cambio que aquí se haga. Se les entrega un derecho independiente del 
buque que tengan restringiendo la tecnología. Para eso debemos agregar en el 
artículo 23, relacionado con las áreas de pesca, una norma aclaratoria. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Qué restricción pondríamos? 
 
El señor CABEZAS. —No deseo ver operando naves factorías frente a 
Valparaíso. Me da lo mismo que estén entre los paralelos 44 ó 47, pero no 
sería conveniente que operen fuera de las cinco millas en la zona central. 
 
La señora SESSAREGO. —En las disposiciones varias se dirá que se permitirá la 
pesca por naves factorías desde el paralelo 70 al sur. 
 
El señor CABEZAS. —Un decreto supremo vigente permite operar los factorías 
congeladores atuneros al Oeste de las 120 millas, desde el límite norte al 
paralelo 47. Luego se entra en la plataforma los palangreros y arrastreros para 
capturar merluzas. Esa distribución debería mantenerse. 
 
El señor PEREIRA. —De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 número 22 
de la Constitución no habría inconstitucionalidad en establecer el límite de 
operación de los buques factorías. Ahora bien, el próximo Parlamento podría 
modificar el límite, pues sé requeriría ley para hacerlo. 
 
Señor CABEZAS. —Plantearemos un inciso para incluirlo en el artículo 23, o en 
las Disposiciones Varias, que diga que la operación de los buques-factoría se 
realizará al Oeste de las 120 millas y al Sur del paralelo 47. 
  
Señor, ESPINOZA. — ¿No sería factible ir a una definición más clara de los 
buques-factoría? 
 
Señor CABEZAS. —La definición existente es bastante clara, al señalar que la 
actividad de transformación es aquella que tiene por objeto la elaboración de 
productos de cualquier especie hidrobiológica mediante el procesamiento total 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1445 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

o parcial de capturas propias o ajenas. Además, la definición dice que no se 
entenderá por actividad pesquera de transformación la evisceración de peces 
capturados, la conservación en hielo ni la aplicación de otras técnicas de mera 
presentación. 
 
Esas actividades pueden ser realizadas a bordo o entierra, y cuando se trata de 
las primeras, se califica como factoría. 
 
Entonces, se agregará el inciso que diga que la actividad de esas naves factoría 
será al Oeste de las 120 millas y al Sur del paralelo 47. 
 
Entiendo que el Almirante tiene otras ideas, a mi  juicio no ajustadas. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Siempre he pensado que el buque que 
congela no es buque-factoría por ese solo hecho, por tratarse de un proceso 
que no transforma sino para mantener el recurso. Además, el recurso 
congelado tiene mayor valor que el que viene en un buque hielero, que trae 
cierto porcentaje en descomposición. 
 
Señor CABEZAS. —Tienen mayor precio al cortar la cabeza y la cola, y más 
aún, si sacan los filetes solamente, sin espinas, y los ponen en un envoltorio 
especial. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Si se congela en el mar, tiene mayor valor 
que si se hace en tierra. Indudablemente, hay la contrapartida a la planta en 
tierra, que es la de a bordo, que es necesario analizar. 
 
Reitero que un buque congelador no es un barco-fábrica. 
 
Señor CABEZAS. —En esa definición, habría que meter a todos los buques que 
operan en Chile, que son todos congeladores. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —No puedo dejar de considerar el factor de la 
planta en tierra, y cuál tiene mayor valor, para poner la restricción en la ley. 
Evidentemente, tiene mayor valor el recurso congelad) en la planta en tierra. 
Eso es lo que me hace poner la modificación en la ley; y la acepto, pero no por 
estar convencido de lo otro, sino por el mayor valor de procesarlo en la planta 
entierra. 
 
Entonces, se agregará una norma en, ese sentido. 
 
Señor PEREIRA. —Está pendiente la norma que propone el señor Amello, sobre 
parques naturales. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —SÍ. 
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Ofrezco la palabra. 
 
Señor CABEZAS. —En relación con los parques y reservas, prácticamente 
hemos recopilado toda la legislación existente al respecto, y puedo decir que 
están los mecanismos legales para establecer esos parques. El problema 
radica, en quién los administra. 
 
En primer lugar, está el decreto 531, de 1967, cuando Chile suscribió la 
Convención sobre Protección de Flora, Fauna, y Bellezas Escénicas Naturales 
en América, suscrita en Washington en 1940, que da toda una pauta de 
conservación. 
 
En segundo lugar, tenemos la ley No. 17.288, de Monumentos Nacionales que 
el señor Amello debe conocer muy bien;, que permite la creación de santuarios 
marítimos, y establece mecanismos, formas de administración y los recursos 
que la Ley de Presupuestos otorgará para su conservación, por su interés 
científico o para estudio. 
 
El señor LECAROS. —Esa ley tiene forados constitucionales; pero los problemas 
se presentan en tierra y no en el mar. 
 
El señor CABEZAS. —En tercer lugar, está el cuerpo legal más importante, que 
es la ley 18.362, que establece el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas por el Estado, que consigna un mecanismo bastante extenso. Esa 
ley se relaciona con la operación de la Corporación Nacional Forestal, y tiene 
todo un procedimiento acerca de las condiciones para establecerlo. Sus 
proyecciones hacia el mar siempre han merecido dudas, pero me parece que 
tiene la extensión, para lo cual se requiere un informe del Ministerio de 
Defensa para establecer dichas áreas. 
 
Como conclusión, estimamos que no es conveniente o necesario establecer un 
articulado especial sobre los parques marítimos, especialmente si se considera 
lo dispuesto por la ley No. 17.288, que permite establecer santuarios naturales 
en todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades 
naturales para estudio. Además, esa ley tiene todos los mecanismos para la 
asignación de recursos y para administrar esos santuarios marítimos. 
 
Respecto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, 
pienso que nuestra proposición debiera hacer referencia a la Subsecretaría de 
Pesca, como organismo consultivo, para la puesta en marcha a cabalidad de la 
ley No. 18.362, y en lo que se refiere a la creación de áreas de protección en 
ríos, lagos o lagunas, que hoy día no participa, y que sea responsable de 
elaborar y visar los planes específicos de las especies hidrobiológicas que estén 
en esos cuerpos de agua. De modo que es necesario incorporar a la 
Subsecretaría de Pesca al organismo consultivo. 
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Asimismo, habría que establecer como organismo técnico responsable en las 
zonas marítimas y definir el ente de ejecución de los planes. Pensamos que 
pueda  ser el Servicio Nacional de Pesca y el Instituto de Fomento Pesquero, 
para que participen en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. 
 
Estimo que avanzar algo más es complejo, e incluso, el hecho de designar el 
organismo técnico responsable de la supervisión de los planes de manejo de 
esos recursos lleva implícita la necesidad de asignar recursos a esas 
instituciones a las cuales se está dando una responsabilidad adicional. 
 
El señor PEREIRA. —En realidad, creemos que se agota el tema con hacer la 
referencia a esta ley, sea en las Disposiciones Varias, o en la primera 
proposición de la Cuarta Comisión, para que queden excluidas de toda 
actividad de pescad sea industrial o deportiva. Y, en las normas adicionales, 
incluir una disposición que incorpore a la Subsecretaría de Pesca al mecanismo 
de la ley No. 18.362, sobre Áreas Protegidas por el Estado. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Estoy de acuerdo. 
 
El  señor CABEZAS. —Habría que aludir a "parques marítimos". La ley 
establece cuatro categorías de áreas ele protección: una, las regiones 
vírgenes, para mantenerlas como áreas no tocadas por el hombre, donde hay 
algunas áreas marítimas; otra, los parques nacionales, ya trabajados por el 
hombre, pero no, alterados en forma significativa; una tercera, son los 
monumentos nacionales, que son áreas reducidas, y una cuarta, las reservas 
de recursos que requieren especial cuidado. 
 
Entonces, se trata de sustituir "parques marítimos" por" áreas de protección 
marítima". 
 
El señor PEREIRA. —Podría decir la norma: "Las zonas de mar, lacustres 
fluviales, que sean declaradas áreas de protección conforme a la ley, quedan 
excluidas y vedadas de toda actividad de pesca, sea artesanal, industrial o 
deportiva.". 
 
El señor CABEZAS. —E incluir a la Subsecretaría de Pesca y al IFOP en el 
comité consultivo. 
El señor PEREIRA. —Tal vez, se podría agregar una letra c) al artículo 114 e 
incluir a esos organismos. 
 
Pero, hay la dificultad de que esa norma tiene letras para designar materias, y 
entre ellas está la letra b) que modifica el artículo 33. De modo que habría que 
cambiar la nomenclatura, y poner números, para no confundir las letras. 
 
Entonces, se agregaría una letra d), incluyendo a la Subsecretaría de Pesca y 
al IFOP. 
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El señor CABEZAS. —Deseo agregar un punto. Producto de la revisión de la ley 
y por una diferencia en cuanto a la salmonicultura, deseamos ampliar el 
artículo 61, en relación con ciertos criterios que está aplicando la Subsecretaría 
de Pesca, relativos a las relaciones entre superficies de jaulas y de aguas, de 
manera que un metro cuadrado de jaula debe generar no menos de 25 metros 
cuadrados de superficie de área de cultivo. Por ese motivo, queremos agregar 
una letra e). En el artículo 61 se habla' de distancias mínimas; de límites 
máximos de producción de cultivo; de tratamiento tecnológico de las aguas 
efluentes; de distancias mínimas entre las balsas jaulas y el fondo. Ahora, 
queremos agregar una letra e) que diga que debe haber una relación entre 
superficie de balsa y superficie de  cultivo. Por ejemplo, un metro cuadrado de 
balsa no puede generar menos de una superficie de 25 metros cuadrados de 
área de cultivo. 
 
Diría: "e) Fijación de criterios de relación entre superficie de balsa y superficie 
de cultivo". Lo mismo cuando se usan cuerdas. Con eso queda completo el 
artículo. 
 
El  Almirante TOLEDO (Presidente). —Ofrezco la palabra. 
 
¿Habría alguna otra observación? 
 
El  señor ESPINOZA. —Se dijo que después de la sesión del viernes estarían 
listos para terminar el informe. ¿Cuál es la idea respecto del envío del proyecto 
a la Junta? 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —A nosotros nos vence el plazo el 7 de 
diciembre. Tenemos un problema con la indicación, la que debe llegar 
oficialmente; pero eso no significa que no podamos terminar el informe y que 
éste se junte con la indicación. En verdad, la próxima semana debemos tener 
terminado el texto y el informe. 
El señor ESPINOZA. —Nos gustaría tener el texto final unos días antes para 
informar a nuestro mandante. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Probablemente se pedirá una sesión 
especial de la Junta de Gobierno para tratar este proyecto, pues lo ideal es que 
se apruebe antes del 14 de diciembre. 
El señor ESPINOZA. —Correcto. Si tenemos el texto con anterioridad, 
podremos informar ampliamente a nuestros mandantes y, a lo mejor, no será 
necesaria una sesión tan larga. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¡Por supuesto! Se supone que los 
miembros de la Junta conocerán el proyecto en detalle, producto de la 
información dada por sus respectivos asesores. 
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En todo caso en cuanto esté terminado el texto, lo haré llegar. 
 
Entonces; nos reuniremos el viernes a las 9.00. 
 
Se levanta la sesión. 
Se levantó a las 11.05. 
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1.68. Sesión Conjunta Comisiones Legislativas 
Fecha 01 de diciembre de 1989. 
 
 
SESION CONJUNTA DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS EN 1 DE 
DICIEMBRE DE 1989 
 
 
Asisten, en representación de la Primera Comisión Legislativa, el Almirante 
Germán Toledo, la señora María Isabel Sessarego y el Comandante Enrique 
Maldonado; de la Segunda Comisión Legislativa, los señores Jorge Desormeaux 
y Héctor Espinoza; de la Tercera Comisión Legislativa, los señores José Bravo y 
Julio Pereira y de la Cuarta Comisión Legislativa, el señor Mario Amello. 
 
Especialmente invitados concurren el Ministro de Hacienda, señor Enrique 
Seguel; el Subsecretario de Pesca, señor Roberto Cabezas y los asesores de la 
Subsecretaría de Pesca, señores Guillermo Moreno y Maximiliano Ruiz. 
 
Actúa de Presidente el Almirante Toledo, y de Secretaria, la señora Maturana. 
 
Se abre la sesión a las 9.10. 
 
Proyecto de ley que establece normativa para el sector pesquero. 
No. 59 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Se abre la sesión. 
 
En esta reunión, que espero sea la última, trataremos la legislación sobre el 
sector pesquero. Hoy día se ha invitado al señor Ministro de Hacienda, para 
conversar con él los problemas pendientes que dicen relación a dos aspectos 
discutidos profusamente por la Comisión Conjunta y que deben ser resueltos 
en la ley, por la importancia que tienen para el buen éxito de ella. Dé otra 
manera, a juicio de la Comisión, quedaría trunca. 
 
El primer problema, que planteo al señor Ministro de Hacienda en nombre de la 
Comisión Conjunta, se refiere al financiamiento de la investigación pesquera. 
La ley -bastante técnica, exige que la autoridad, para tornar sus 
determinaciones, debe tener resueltos numerosos aspectos técnicos, para lo 
cual debe contar con informes y estudios confeccionados por los organismos 
pertinentes) en especial las universidades, el Instituto de Fomento Pesquero y 
otros organismos que puedan participar en esto. Tal financiamiento que 
todavía no se ve reflejado en la ley, ha sido materializado en la creación de un 
fondo para investigar, administrado por la autoridad pesquera, la que 
entregaría los estudios correspondientes para contar con los datos...- técnicos 
cada año, con la finalidad de resolver lo que dice relación a la fijación de 
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cuotas, al cierre de pesquerías y a la investigación del recurso, de manera de 
cumplir el objetivo principal de la ley: preservar las especies. La Comisión 
planteó la idea de crear un fondo de investigación, financiado principalmente 
con el aporte del Estado y con otros recursos provenientes de los privados, a 
los que no podemos obligar por ley para que aporten, pero sí deben dejarse 
abiertos los canales para que los particulares ayuden al financiamiento. 
 
Entonces, el primer problema se refiere a la creación del fondo y. al 
financiamiento de la investigación pesquera que debe hacerse para que la ley 
tenga un buen resultado. 
 
Señor SEGUEL. —El tema fue consultado al Ministerio de Hacienda antes de 
que se formulara una proposición por el Ministerio de Economía a través de la 
indicación del Presidente de la República. En verdad, entendemos claramente 
el propósito y la razón de la inquietud de la Comisión Conjunta en orden a 
establecer los mecanismos de financiamiento para llevar adelante la 
investigación suficiente, que permita preservar la especie y hacer más efectiva 
la ley. Pero, nos encontramos con un impedimento constitucional, que se ha 
conversado en otras oportunidades: los impuestos de afectación. Ha sido una 
política tradicional darle ese sentido a la interpretación de. la Constitución 
Política del Estado. Creemos que ésa es la interpretación correcta y el motivo 
por el cual, sin desconocer la importancia del tema, hemos pensado que sea la 
Subsecretaría la que sea dotada de los recursos suficientes para llevar, 
adelante esa actividad. Por ¿ eso, el texto  del Ministerio de Economía enviado 
a la Presidencia y que luego se transformó en una indicación del Ejecutivo, 
señala que la Subsecretaría de Pesca deberá consultar anualmente en su 
presupuesto recursos para la organización de una adecuada y suficiente 
investigación pesquera, que posibilite el cumplimiento de los fines de la ley. 
Creemos que ése es el camino. Existen numerosos precedentes en los cuales 
se ha pretendido ir en dirección contraria, estableciendo un impuesto en forma 
directa para atender determinada finalidad. Eso se ha descartado 
sistemáticamente, por razones de orden legal y constitucional o por sana 
administración del Estado. El Fisco debe administrar los recursos sin esta 
parcelación de ingresos y dejando abierta la posibilidad de que, a la luz de la 
prioridades que van surgiendo periódicamente, sea la autoridad política y el 
Poder Legislativo quienes, en conjunto, destinen anualmente, a través de la 
Ley de Presupuestos las prioridades que las distintas actividades del Estado 
tengan en el respectivo año presupuestario. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Deseo aclarar dos aspectos. Creemos que la 
proposición del Ministerio de Economía resulta insuficiente en el sentido de que 
no garantiza una cantidad mínima de recursos para poder cumplir con la 
investigación. La Comisión Conjunta fue partidaria de crear un fondo de 
investigación pesquera-, pero se dijo que existía un inconveniente, porque los 
fondos ya no están de acuerdo con la política seguida por el Gobierno para 
financiar estas actividades. Quiero hacer presente que en el proyecto sobre 
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Normas Complementarias se crea un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. 
Esto fue aprobado por el Presidente de la República y el texto dice que el 
Fondo estará formado por los aportes que asigne la Ley de Presupuestos, por 
las herencias, legados, donaciones, etcétera. 0 sea, similar a lo que nosotros 
queríamos: tener abiertos los canales para que, a través del fondo el sector 
privado pudiera efectuar los aportes. De otra manera, no se le darán a la 
Subsecretaría. En ningún caso hemos insistido en un impuesto de afectación. 
Hubo una sugerencia al respecto, pero fue descartada por la propia Comisión, 
por entender que era inconstitucional. Pensamos que el financiamiento del 
fondo debe estar formado especialmente por los aportes de la Ley de 
Presupuestos y por lo que puedan asignar los privados. Esa fue la primera 
proposición. Luego se conoció la del Ministro de Economía para que a través de 
la Subsecretaría de Pesca se entreguen los fondos. Estimamos que la norma 
resulta insuficiente, porque no garantiza la cantidad de recursos. De acuerdo 
con lo dicho, se necesitan alrededor de 5 millones de dólares para 
investigación. Si el sector pesquero entrega recursos superiores a 800 millones 
de dólares al año, creemos que la asignación de 5 millones de dólares para 
investigación es una cifra mínima, que no significa mayores problemas, dado 
que se trata de un sector que debe crecer aún más en la medida en que la ley 
que propondremos a la Junta de Gobierno tenga un buen funcionamiento. 
 
Quiero hacer presente al señor Ministro estas dos inquietudes: la creación de 
un fondo al cual se asignen los recursos en el Presupuesto y que deje los 
canales abiertos para que los privados puedan también efectuar aportes. Dicho 
fondo estará manejado por la Subsecretaría, la que tiene la responsabilidad de 
la investigación y de los informes técnicos respectivos. La otra, que se 
entregue a la Subsecretaría una cantidad mínima, la que debe quedar reflejada 
en la ley, pues, de otra manera, se le podría conceder cualquier cosa, con lo 
cual quedaría sólo como una buena intención. Ese es el primer punto que 
deseo hacer presente al señor Ministro. 
 
Señor SEGUEL. —En verdad, no me acordaba de esa disposición dé la Ley 
Miscelánea, porque en ella intervienen los distintos Ministerios. Posteriormente, 
se ve el articulado final y muchas disposiciones pasan por el arnero; inclusive 
con nuevos antecedentes en el transcurso de la discusión vamos incorporando 
nuevos comentarios. Pero, aun cuando subsista tal disposición, los fondos o 
recursos que concurrirían al fondo también provendrían de la Ley de 
Presupuestos. Será ésta la que, año a año determinará qué recursos se 
asignan alas distintas actividades. Lo otro pasa a ser claramente una solución 
similar a lasque, inclusive, se ha pretendido para las Fuerzas Armadas, para el 
Poder Judicial o para la Contraloría, todas ellas descartadas, en el sentido de 
establecer que una proporción del gasto público se destine a cada una de esas 
funciones.  No hay precedentes en ese sentido. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Me expliqué mal. Puse el ejemplo con la 
única finalidad de representar que en otro caso se: entrega una proporción. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1453 de 1688 
 

SESIÓN CONJUNTA COMISIONES LEGISLATIVAS 

 

Tenemos muy claro que la Ley de Presupuestos es laque debe entregar los 
recursos; aunque estimamos también que en ella se debe garantizar una 
cantidad mínima. Es lo que traté de representar al referirme a esta proporción. 
No queremos que ella quede representada en esta ley; pero sí que se fije una 
cantidad mínima de asignación que sirva de piso al Fondo de Investigación. De 
otra manera, corremos el riesgo de que, por cumplir, con la exigencia legal, 
nos entreguen diez pesos, lo cual, obviamente, no permitiría cumplir el 
objetivo deseado. 
 
Señor  SEGUEL. —Frente a los mismos ejemplos que puse recién la única 
alternativa que encontramos consiste en garantizar que parte de los recursos 
de las entidades mencionadas -- Contraloría General de la República, Poder 
Judicial, etcétera--, a lo menos, estén comprendidos en el año presupuestario 
siguiente, equivalentes a los del año presupuestario precedente. 
  
Almirante TOLEDO (Presidente). —Desgraciadamente, en este caso no existe 
una base al respecto. Habría que fijarla. 
 
Señor  PEREIRA. —Es lo que pretendemos. 
 
Señor  SEGUEL. —Desgraciadamente, nos encontramos en una etapa conocida 
y superada, por cuanto está resuelto definitivamente el Presupuesto para 
1990. 
 
Señor  PEREIRA. —El problema que visualizamos es el siguiente: para que la 
ley entre en vigencia, se requiere de una investigación que la respalde, tendido 
el mecanismo de cierre de las unidades de pesquería, contemplado en ella. 
 
La posibilidad de que determinada unidad de pesquería quede cerrada, 
significaría que mucha gente quedaría impedida de ingresar a la actividad. Se 
necesita, entonces, que la decisión de cierre esté bien apoyada por una buena 
investigación. Siempre será igual. Si no hay una investigación y uniforme  
técnico, que avalen la decisión de la autoridad administrativa, en el sentido de 
cerrar determinada unidad o de negar el ingreso de los particulares, la ley 
terminará siendo prácticamente letra muerta. De acuerdo con los artículos 
publicados en la prensa -- cito a modo de ejemplo el de ayer -- el rechazo de 
los empresarios se fundamenta, precisamente, en que el sistema de licencia 
carece de soporte económico y jurídico. Cabe señalar que en esta ley se 
cambió el sistema de licencias por el de permiso, aunque, en el fondo, ambos 
son muy parecidos, prácticamente sólo se le ha cambiado el nombre. Y se, 
sustenta en eso, en que debe existir una base técnica que apoye la decisión de 
la autoridad administrativa. Sin esa base, la decisión seca netamente política. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Estimamos que debe fijarse un mínimo de 
recursos que sirva de piso. No existe en estos momentos, porque el sistema 
recién empezará a operar. Habría que fijarlo en la ley, lo cual avalaría el fiel 
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cumplimiento de la investigación, que es la que respalda la buena operación de 
la ley. No insistimos en la creación del Fondo; pero sí en la necesidad de que 
se asigne una cantidad mínima de recursos en la ley. El año siguiente se 
contemplará en el Presupuesto, a lo menos, esa misma cantidad, en términos 
reales. 
 
Señor ARNELLO. —En verdad, estoy en desacuerdo con la imposibilidad de 
estudiar la creación del Fondo. Estimo que, en este caso, existen varias 
circunstancias que hacen conveniente y necesario que determinados recursos 
no queden como ingreso fiscal. Las cantidades que paguen las personas al 
ingresar a la actividad mediante una licitación, no deberían constituir ingresos 
fiscales, porque, por esa vía se destruiría el sistema previsto en la ley y, 
además, daría la posibilidad de que se aumenten indiscriminadamente los 
valores de lo que podríamos denominar "patentes", que se cobrarían para 
ingresar a la actividad. 
 
Los industriales que en una oportunidad concurrieron a la Comisión, hicieron 
notar un hecho muy sugerente, en el sentido de que el proyecto de ley había 
partido con una patente con un valor determinado y que, en el curso de las 
discusiones, ya había subido veinte veces. Si esos recursos quedan como 
ingreso fiscal, no cabe la menor duda de que, en determinadas circunstancias 
políticas, se podría llegar a la estatización del sistema; o bien a una virtual 
socialización de las empresas, por la vía de subir los montos  dé las patentes a 
tal punto que terminal absorbiendo sus utilidades. En cambio, si el. Producido 
de esas patentes queda resueltamente destinado al Fondo de Investigación, la 
ley tendría una buena aplicación. No estamos afectando la Constitución 
Política, por que no se trata de un tributo, sino de una verdadera participación 
de los que participan en la actividad hacia la investigación. 
 
Aun con respecto a las multas que se aplican por infracciones, cabría 
considerar la posibilidad de que, al igual como se opera con ellas en las 
municipalidades, también en este caso podrían ir al Fondo. 
 
Dado que en el proyecto de ley se crea el Consejo Nacional de Pesca, estimo 
que dentro de sus atribuciones debiera quedar comprendida la de participar en 
el Fondo. De esa manera, las empresas pesqueras tendrían que concurrir con 
aportes a la investigación. Podríamos decir que se crea, prácticamente, un 
sistema de  participación de toda la actividad pesquera, pues en él intervienen 
la Subsecretaría de Pesca, el Instituto de Fomento Pesquero y las empresas 
pesqueras, con la finalidad de avanzar en la investigación de un recurso que la 
requiere en grandes dosis. Lo que ha existido hasta la fecha no ha sido Lo 
deseable, pues, en algunas ocasiones, ha habido pocos recursos y, en otras, 
incluso menores, haciéndose, en consecuencia, más difícil realizar la 
investigación. Muchas veces, ella ha debido supeditarse a la colaboración de 
los fiscalizados, sistema que, obviamente, no resulta muy razonable. 
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De manera que me atrevería a insistir, en el sentido de que, si no destinan 
derechamente recursos para la investigación, la ley quedará vulnerable por dos 
lados. Por una  parte las decisiones serían políticas y carentes., de una base de 
peso que las sustente, y por la otra, al quedar los recursos provenientes del 
pago de las patentes como ingresos fiscales, de inmediato quedan más 
vulnerables para que puedan incrementarse sus valores de año en año. 
 
Señor  SEGUEL. —El tema abordo por el señor. Amello, en mi concepto, es el 
problema típico de cuánto el Estado preste a la inversión privada para cumplir 
sus propósitos. Es un aspecto que, incluso, estamos observando en la 
discusión política actual. Un grupo propicia la implementación de impuestos, en 
circunstancias de que todos les decimos que esa medida afectará la inflación. 
Es una decisión, política que no subsanaremos de esta forma. 
 
Por otra parte, considero que, con los mismos argumentos qué se han hecho 
valer acerca de la imperiosa necesidad de constituir un fondo especial para el 
desarrollo de la actividad pesquera, un futuro Ministro de Hacienda o el Poder 
Ejecutivo en general, podrían estimar imprescindible crear un fondo para la 
actividad forestal, un fondo para la actividad minera o un fondo para la 
actividad' financiera, empresarial, 'comercial, o de cualquier, otro tipo. Así es 
como se termina despedazando el Presupuesto, y así es como se termina 
dejando absolutamente inhibido al Poder Ejecutivo para administrar los 
recursos conforme a las prioridades a las circunstancias que anualmente 
presenta la economía nacional. Estamos frente, a un problema de principio. 
Justamente, eso fue lo que encontramos al hacernos cargo de la 
administración del país. Lleno de trabas para administrar la finanza pública. No 
se trata de un problema que desconozcamos ni con el cual estemos en 
absoluto desacuerdo acerca de la importancia de contar con recursos para 
llevar adelante una investigación que asegure el fin último de la ley. 
 
Ese punto no lo cuestiono en absoluto. Todo lo contrario, a la luz de esta 
discusión, tengo la mejor disposición para trabajar, barajar números y 
determinar exactamente de qué cantidades estamos hablando. No sé ni cuán 
distantes estén las cifras que nos dio a conocer recién el Almirante Toledo de 
las que se pudieran asignar en definitiva para la investigación. Hay dineros que 
son administrados por la Corporación de Fomento de la Producción por 
intermedio del Instituto de Fomento Pesquero y otros que ingresan a través de 
la Subsecretaría de Pesca. Vamos a sumar todos esos recursos y de eso 
sacaremos la respectiva conclusión. ¡No tenemos ''otra posibilidad a estas 
alturas del ejercicio presupuestario! 
 
Señor PEREIRA. —De acuerdo con la idea expresada por el Ejecutivo, tal vez 
sea posible colocar en un artículo transitorio la cantidad que se determine, 
como asignación extraordinaria para este año. A partir del próximo, en el 
presupuesto permanente, se consideraría el mecanismo de asignación señalado 
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por el señor Ministro, consistente en una cantidad basada en el presupuesto 
anterior. 
 
Señor SEGUEL. —No he comprometido esa parte. Dije que los ejemplos 
existentes constituyen circunstancias extremas, los cuales, para mi gusto, son 
de un tenor y de un rango que, obviamente, no las hacen comparables con 
esta situación. No comparo la importancia política ni las razones por las cuales 
se está protegiendo el presupuesto de las Fuerzas Armadas, como tampoco 
puedo comparar el del Poder Judicial que, por lo demás, emana de una 
disposición constitucional. No tuvimos otro camino, pues ese precepto nos 
obligó a tratar de esa manera al Poder Judicial. De tal suerte que sólo me 
comprometo a revisar los números y acotar. Sugiero mantener el párrafo que 
constituye una declaración política, en el sentido de que tienen que darse 
recursos suficientes que posibiliten el cumplimiento de la ley. En segundo 
lugar, me comprometo á que revisemos los números y hagamos los ajustes 
que sean necesarios, en la Ley de Presupuestos de 1990, contemplando todas 
las partidas que hoy en día se utilizan para ese fin. Es lo que he dicho en forma 
precisa.  
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —El señor Pereira tiene razón, en relación con 
lo que he planteado. La ley tiene que fijar una cantidad mínima de asignación 
para este objeto. Por último, estamos de acuerdo en que no se haga de esta 
forma, sino que sea a través de la Subsecretaría de Pesca; pero tiene que 
haber una cantidad mínima. Ha hablado de cinco millones de dólares, porque 
es la conclusión que he sacado de las explicaciones que se han dado por las 
autoridades marítimas, considerando, incluso, los recursos que se han 
entregado en otras oportunidades. La cantidad necesaria es del orden de los 
cinco millones de dólares. Insistimos en que la ley debe contemplar esa 
cantidad como piso para que pueda funcionar el sistema. De otra manera, la 
ley no funcionaría. Hay que fijar un piso en la ley. 
 
Nos parece conveniente el mecanismo propuesto, en el sentido deque el 
próximo año la cantidad por fijarse sea reajustada para mantener el monto 
real; pero en la ley debe indicarse la cantidad mínima para 1990, a fin de que 
esta legislación funcione. De lo contrario, queda en suspenso la aplicación de la 
Ley de Pesca, pues la nueva autoridad podría fijar otras prioridades y no 
entregar los recursos necesarios; o bien, dar un mínimo insuficiente para lo 
que se desea. 
 
Tenemos gran preocupación de la real aplicación de la ley, por la 
responsabilidad que sentimos al proponer una ley que podría no funcionar. 
 
Concuerdo con lo expresado por el señor Ministro, respecto a estudiar la 
cantidad requerida. Yo hablaba de cinco millones de dólares, pero pueden ser 
cuatro millones y medio o cuatro millones. 
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Señor SEGUEL. —Podrían ser tres millones de dólares. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Dudo que puedan ser tres millones. 
 
Sin embargo, cualesquiera que sean los valores, deber quedar en la ley la 
cantidad que se asignará a la investigación para 1990. Eso es justamente lo 
que nos interesa. Aquí se han presentado varios antecedentes que dan a 
conocer un gasto mínimo que debe quedar asegurado en la ley. Y eso lo 
maneja la autoridad correspondiente. 
 
Señor SEGUEL. —No tengo inconvenientes en aceptar volver a revisar los 
números, considerando en el análisis todos los recursos que se contemplan 
para el sector pesquero. 
 
El señor PEREIRA. —Los fondos para la investigación de las universidades no 
deben tocar se, pues provienen de otra fuente. 
 
El señor SEGUEL. —Ello no están cierto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —El señor Pereira se refiere a que la 
autoridad pesquera decidirá lo que deba contratar con las universidades. 
 
El señor SEGUEL. —Me comprometo a sacar  cuentas para calcular todo lo que 
hoy día se; gasta. Sin, embargo, no estoy de acuerdo en fijar una cláusula de 
reajustabilidad automática de los recursos. Definitivamente, eso no lo; 
aceptamos. Solo lo aceptamos en forma excepcional tratándose del Poder 
Judicial y por razones constitucionales, y de las Fuerzas Armadas para dejar en 
la historia del Ministerio de Hacienda que corresponde a una, ley orgánica de 
rango constitucional, con las explicaciones que derivan del momento político en 
que se aprobó dicha ley orgánica constitucional. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Si no se quiere dejar la cláusula de 
reajustabilidad, estimamos que debe fijarse un piso mínimo. De ese modo, la 
próxima autoridad decidirá si se sube ese piso o si se le reajusta. 
 
El señor SEGUEL. —Pero se trata de un mínimo. 
 
El señor ARNELLO. —La cláusula sería que el próximo año no sea menor al 
anterior. 
 
El señor SEGUEL. —Exactamente. Que los presupuestos del año siguiente no 
sean menores a  los de años precedentes. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero llevado a términos reales. 
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El señor SEGUEL. —No nos engañemos, pues fijaremos una cláusula que no 
resuelve el problema, sino que lo lleva a términos reales en que siempre se 
manejarán los recursos. Habrá una priorización de recursos dentro del manejo 
político del Estado, ya sea sana o incorrecta, dependiendo de los intereses del 
momento. Se trata de una realidad, de la cual no nos podemos separar. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —¿De qué otra manera nos serviría?. Si no 
ponemos un piso mínimo, la autoridad puede dar o no dar recursos. 0 bien, 
podría entregar un peso y con ello cumpla el objetivo de la ley; pero, en el 
fondo, las normas resultan inoperantes. 
 
Reitero que nos sentimos responsables de la ley que proponemos y que los 
fondos para la investigación son necesarios para que la ley funcione; de lo 
contrario, no funciona. Nos preocupa eso, pues no podemos actuar en forma 
irresponsable y recomendar a la Junta de Gobierno que apruebe la Ley de 
Pesca, para que el próximo Gobierno decida como hacerla funcionar. Entonces 
se dirá que se aprobó una ley que no sirve. 
 
El señor SEGUEL. —Aquí cabe recordar el ejemplo del señor Amello. Si 
políticamente se quiere destruir en el futuro esta actividad o cualquiera otra, 
aumentarán impuestos y no darán los recursos requeridos. Pero esa será una 
decisión política. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Pero nosotros no debemos dejar la base 
para destruir la actividad pesquera. 
 
El señor SEGUEL. —Las bases estarán siempre latentes, cuando la autoridad 
política goce de discrecionalidad distinta a la que nosotros tenemos. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Yo sería un irresponsable si propongo al 
Presidente de mi Comisión que firme una ley que está destinada al fracaso por 
faltarle el financiamiento. 
 
El señor SEGUEL. —Como Ministro de Hacienda no propondré al Presidente de 
la República una cosa semejante.  
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, la ley no se aprobará. 
 
El señor ESPINOZA. —La posición del Ministro de Hacienda me parece lógica. 
Se trataría de un caso excepcional la no creación del fondo de investigación, 
pues hay bastantes fondos creados. La asignación de una cantidad 
predeterminada, mínima necesaria para llevar a cabo la investigación del 
sector, beneficia las decisiones que debe tomar el Poder Ejecutivo en la 
materia. 
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El sector pesquero se encuentra en una situación excepcional, y si bien las 
razones son válidas, debe buscarse una salida a este problema. Al analizar 
desde cualquier punto de vista la situación, no cabe dudas de que los ingresos 
provenientes de la normativa actual son tan cuantiosos que no hay relación 
entre ellos y la importancia de la investigación. Cualquier tipo de investigación 
para esta actividad requiere más dinero que el que se piensa entregar como 
mínimo. Ante situaciones excepcionales, deben darse soluciones también 
excepcionales. De otra forma, existen problemas para amarrar el Presupuesto 
en forma anticipada. Pero, al mismo tiempo, reconozco que no decir nada 
tampoco es bueno. De modo que debemos tratar de encontrar una solución 
diferente. 
 
Tengo claro que en el futuro se puede desvirtuar el sentido y crearse muchos 
fondos para diferentes actividades. Sin embargo, resulta cierto que, no 
teniendo una cantidad adecuada para realizar las investigaciones en fecha 
próxima, se corre el riesgo real y absoluto de que no opere el sistema 
completo que aquí se propone. 
 
Le buscaría una solución a este impasse de lo contrario, la situación quedaría 
sin resolverse. 0 sea, la Ley de Pesca quedaría trunca antes de la partida. 
 
Señor SEGUEL. —Aparentemente, en nuestra discusión suponemos que las 
decisiones del próximo Gobierno serán exclusivas del Poder Ejecutivo. Desde 
luego las facultades en materia de gastos emanan de ese Poder en forma 
única. Pero debemos ponernos en el contexto de un país vivo, con 
Parlamentarios y personas que estarán apoyando el sector pesquero. Entonces, 
habrá muchos interesados en que el sistema funcione bien. Me siento cómo si 
estuviese juzgando a muerte al sector pesquero, creyendo que vendrá luego 
un bellaco a cortar el presupuesto, a fin de destruir la actividad. Creo que la 
cosa no es así. Hemos podido ver que en el estudio del proyecto se ha 
trabajado con orden, pero también se han producido discrepancias de 
opiniones hasta llegar a acuerdos en todos los problemas. 
 
En un país vivo, con fuerzas capacitadas, las decisiones de la autoridad serán 
discutidas o negociadas. Este será un tema que estará sobre la mesa, con 
personas que protegerán la esencia de los cuerpos legales sanos, advirtiendo 
con claridad a la ciudadanía cuando no se otorguen los recursos 
correspondientes. La autoridad política deberá poner la cara en forma 
responsable ante la sociedad, de lo contrario recibirán el veredicto electoral. 
Esa es la forma como funcionan las cosas en forma normal 
 
El señor PEREIRA. —Las cifras que se han entregado no son falsas. Se trata de 
una actividad importante en el contexto nacional, comparada con la minería, la 
fruta y otros recursos de exportación, con un crecimiento espectacular. En 
1980 generó 358 millones de dólares y en 1888, superó los 834 millones de 
dólares. 0 sea, casi se ha triplicado en seis años. 
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Lo anterior nos recuerda que no estamos legislando sobre una actividad 
cualquiera, sino una de las más importantes a futuro. Chile debe mirar al mar 
en forma definitiva, y salir del subdesarrollo a través de sus vías naturales. 
 
No deseamos que salga una ley sin el financiamiento adecuado, sobre todo 
cuando estas disposiciones tocarán cosas tan arraigadas en nuestro pueblo, 
como los derechos de propiedad, la declaración de que el mar es é todos y de 
que los peces pertenecen a quienes los capturan, todo lo cual se presta para 
comentarios y ataques. Por ejemplo, a lo largo del año de estudio no hemos 
escuchado un comentario favorable, sólo críticas. 
 
Esto nos hace pensar que la ley no puede salir si no cuenta con el 
financiamiento adecuado para que funcione, pues parte importante de ella es 
la! investigación, por las razones técnicas de respaldo de la gestión 
administrativa, que permita por ejemplo, cerrar una pesquería, dejar de 
otorgar permisos de pesca, etcétera. 
 
No sé si será posible aplicar un sistema que permita allegar fondos a la 
investigación por medio de algún tipo de exención tributaria a las utilidades 
que generen las empresas. Sé que es un sistema puesto en práctica en varias 
partes, que crea dependencias y compromisos. Pero se trata de que puedan 
destinar parte de sus utilidades a ese fondo de investigación, o al Consejo 
Nacional de Pesca para que los administren, y que eso les produzca una 
disminución de sus tributos. 
 
Señor SEGUEL. —Es el ejemplo del señor Amello, pero más perfeccionado. En 
el fondo, es aplicar un impuesto para la investigación. 
 
Señor PEREIRA. —Pero, voluntario. 
 
Señor DESORMEAUX. —Creo que el ejemplo es bueno; y la verdad es que hoy 
día existe una exención tributaria para las donaciones destinadas a la 
investigación. No obstante, ello está limitado a las universidades. Creo que ahí 
podríamos hacer un avance, en el sentido de incluir entre las instituciones 
elegibles para el propósito de recibir donaciones para la investigación al 
Instituto de Fomento Pesquero. Sé que esa institución ha perdido muchos 
recursos provenientes de entes privados, porque éstos han ido a las 
universidades, precisamente por no contar con esta ventaja. 
 
El señor SEGUEL. —Como ha señalado el señor Desormeaux, el IFOP se 
encuentra en una situación desmedrada respecto de las universidades, y la 
alternativa es allegar recursos para fines de investigación pesquera por los 
mecanismos de exención tributaria señalados. Creo' que eso significa crear una 
fórmula equivalente para el IFOP, lo que me gustaría estudiar. 
 . 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Qué solución nos propone usted? Ya ha 
escuchado las inquietudes dé las distintas Comisiones, absolutamente válidas, 
en el sentido de que esta ley necesita que se le garantice un respaldo de 
recursos para investigación. Eso es lo que pretendemos con la ley. Se ha dado 
un sinnúmero de opiniones tendientes a lo mismo, pues estamos todos 
conscientes de que sin eso la ley no funciona. ¿Qué solución nos propone al 
respecto? 
 
El señor SEGUEL. —Estoy absolutamente consciente de la necesidad de apoyar 
ese punto fundamental de la ley. Y quiero recordar ciertos hechos concretos. 
Sin poner en la ley protecciones para los recursos de años precedentes, el 
Ministerio de Hacienda tiene una rigidez permanente en la asignación de 
recursos, pues todo el mundo utiliza como argumento el Presupuesto del año 
anterior. Por eso se tiene tanto cuidado en el Ministerio de Hacienda en decir 
que esto constituye base o no constituye base cuando se trata de casos 
especiales. 
 
En ese sentido, tengo la conciencia absolutamente tranquila, pues la historia 
presupuestaria del país garantiza que los recursos prácticamente no 
disminuyen por ese efecto, pues las bases históricas presupuestarias no se 
alteran año tras año. 
 
En segundo lugar, me preocupa el efecto que está teniendo la disposición 
tributaria respecto de organismos como el IFOP que, efectivamente, está 
siendo afectado por no poderse destinar los tributos, o parte importante de las 
utilidades que las empresas generan, a la investigación, desviándose 
exclusivamente a las instituciones de educación superior. Me gustaría revisar 
esa materia, pues estimo que es un punto sobre el cual debería haber una 
respuesta muy pronto, tal vez en el curso del día. Al respecto, conversaré con 
Impuestos Internos y con la Dirección de Presupuestos, para ver la posibilidad 
de ampliar esa norma. 
 
El señor PEREIRA. —Hay una similar en el SENCE, que también establece uña 
exención tributaria. 
 
El señor Subsecretario se tiene que retirar, pero me ha señalado algunas 
inquietudes del Ministerio de Economía. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —SÍ, el primer punto era lo relativo a los 
recursos para realizar investigación. 
 
El segundo, es la ampliación de la planta del Servicio  Nacional de Pesca y de 
la Subsecretaría de Pesca para poder fiscalizar. Con la actual ley, la que tiene 
el Servicio Nacional de Pesca, es absolutamente insuficiente para fiscalizar. 
Con esta ley en trámite, donde se fijan cuotas individuales, donde hay un 
sinnúmero de normas tendientes a la protección de los recursos, se requiere de 
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un aumento de plantas. Estimamos que eso debe quedar establecido en la ley, 
aun cuando estamos conscientes de que tal aumento de planta no 
necesariamente debe producirse de una sola vez, sino tal vez en el lapso de 
dos o tres años como máximo, para que, cuando la actividad tome el ritmo que 
la ley está fijando, la planta del organismo fiscalizador el SERNAP y de la 
Subsecretaría, estén completas. 
 
-(Se retira el señor Subsecretario de Pesca). 
 
El señor SEGUEL. —Está también lo relativo al embanderamiento de las naves, 
que tiene incidencia en la inversión extranjera. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Ese punto no lo plantearemos, pues es de 
iniciativa del Legislativo, respecta de lo cual el Ejecutivo puede plantear su 
posición en la instancia adecuada. 
 
El punto que deseábamos conversar en segundo término es este de las 
plantas. Al respecto, hay una proposición para incrementar la planta de la 
Subsecretaría de Pesca en ocho cargos, y la del Servicio Nacional de Pesca, en 
208 cargos, que se estima necesaria para cumplir su labor. Esto fue estudiado 
por los propios interesados, y nosotros lo damos por bien hecho. Estimamos 
que la ley debe contemplar este aumento de planta para llevarla a cabo en los 
próximos dos o tres años. 
 
El señor SEGUEL. —A este respecto, tenemos una reserva bastante 
importante. 
 
Ya ha habido algunas reuniones entre el personal del Ministerio de Economía, 
el de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca con el Ministerio 
de Hacienda y la Dirección de Presupuestos. Hay puntos de duda acerca de la 
dimensión de la planta que no están resueltos. 
 
Si se desea seguir avanzando, propongo realizar un estudio conjunto con el 
Ministerio de Hacienda, para fijar la dimensión de la planta definitiva de esos 
servicios como, por lo demás, se hace con todos los servicios públicos-, para 
que luego se pronuncie Hacienda. 
 
Ahora, si eso produce un problema para el oportuno despacho de la ley, he 
pensado que se puede hacer una provisión de fondos, con el fin de no alterar 
la Ley de Presupuestos del próximo año. Lo podemos hacer mediante un 
traspaso de saldos finales y saldos iniciales, luego de determinar la dimensión 
de los recursos, y de esa manera, financiar claramente la planta que se fije. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Usted propone que sea en una ley aparte? 
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Creo que ese estudio retrasaría la ley. Bien sabe usted que la tramitación de 
esta ley es urgente, no porque se requiera aplicarla con urgencia, que es una 
razón, sino por la época que estamos viviendo, que hace necesario despacharla 
urgentemente, pues ha generado bastantes conflictos. Creemos que si no sale 
en este Gobierno, no se publicará, y estamos preocupados de la necesidad de 
dejar organizado ese sector, que está dentro de los planes de Gobierno. 
 
Hago presente que el día 7 debemos entregar a la Junta de Gobierno el 
informe para que ella determine cuándo verá el proyecto. 
 
Señor SEGUEL. —A lo mejor, debemos fijar un mecanismo en la legislación 
complementaria, para legislar sin dificultad a este respecto. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —Bastaría el compromiso suyo de estar 
dispuesto a estudiar la planta, para que no insistamos en incluir la aquí, sino 
en una ley complementaria. 
 
El señor SEGUEL. —Para no amarrarnos a una norma legal en particular, tengo 
la impresión de que podría hacerse en la ley complementaria, y de no alcanzar 
a hacerlo en ésta, podría ser en otra ley. Si estamos en condiciones de hacerlo 
antes, tanto mejor. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Como digo, nos basta con su compromiso 
de que está de acuerdo en estudiar y buscar una solución para sacar la nueva 
planta, cualquiera que sea el tamaño que ella tenga, el cual se fijará en ese 
estudio, para que se tramite esta ley sin la planta. 
 
El señor SEGUEL. —Estaba pensando incluso en hacer algún ajuste 
presupuestario que nos permita dejar garantizados esos recursos para el 
próximo año; tal vez, unos 100 millones de pesos de inmediato, para dar una 
señal o una garantía. 
 
Como digo, tengo la predisposición y la conciencia de que se requiere esa 
planta adicional. En ese sentido, me comprometo a ambas cosas. 
 
Uno, a dejar algunos recursos establecidos a través del mecanismo saldo 
inicial-saldo final. Garantizo 100 millones de pesos y que nos abocaremos al 
estudio, unto con" el Ministerio de Hacienda, de los servicios respectivos para 
afinar y discutir el tema, y convencernos todos de que estamos haciendo algo 
bueno y razonable. 
 
Almirante TOLEDO (Presidente). —En eso, estamos de acuerdo. Por eso digo 
que a nosotros nos basta con su compromiso de dictar la legislación en la cual 
se resuelve el problema del aumento de planta de la Subsecretaría. 
Personalmente, me basta con ese compromiso y creo que a la Comisión 
también, pues la palabra del Ministro es suficiente. 
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Solicito que, de todas maneras, nos demos 48 horas para buscar una solución 
al otro problema. En verdad, creemos que debe haber alguna fórmula para 
salir del paso, no con una norma que diga "le darán los recursos". Eso nos 
preocupa. 
 
Señor SEGUEL. —Ese es nuestro trabajo y estamos dispuestos a buscar una 
solución y seguir conversando. He manifestado las restricciones que existen, 
pero .podemos seguir abordando el tema. 
 
En cuanto al efecto sobre la inversión extranjera, también considero 
importante escuchar al Poder Ejecutivo, porque, a nuestro juicio, entramos en 
un camino delicado, en el cual claramente damos señales perturbadoras en 
cuanto a lo que verdaderamente este país requiere a futuro en materia de 
recursos externos para poder financiar su inversión, su crecimiento y 
desarrollo. De modo que, en el lapso de 48 horas, también nos diéramos 
tiempo para meditar este asunto. De lo contrario, tendremos un punto de vista 
francamente distinto. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). — ¿Habría algún otro punto que plantear al 
señor Ministro? En verdad, lo habíamos invitado para tratar los dos temas 
anteriormente expuestos. 
 
El señor ARNELLO. —Como dijo el señor Ministro que debemos meditar estos 
aspectos, pienso que debe hacerse por ambos lados. Quiero dejar a su 
meditación un aspecto tanto de la realidad jurídica como de la práctica. En 
cuanto a la realidad jurídica, el que no haya norma alguna sobre la 
nacionalidad de las empresas pesqueras, puede llegar a afectar gravemente 
disposiciones de todo el Derecho Internacional que Chile ha estado 
promoviendo, en especial:, las referentes alas 200 millas. Ya es un hecho que 
pasan a ser contradictorias, incluso con la situación vigente. 
 
Por otra parte, en la práctica también puede conducir a que no se hagan 
inversiones efectivas en el país, porque la sociedad que, aprovechando el 
decreto ley 600 se instala como empresa chilena, en algunos casos no efectúa 
ninguna inversión real, sino que sólo trae un barco que después se lo lleva, y 
la inversión se termina en cinco segundos. Tampoco tienen inversiones en 
tierra. Aquí hay un doble aspecto en este asunto. Es muy diferente una 
empresa minera, en la cual se ve la inversión concreta. Aquí no sucede así, 
sino que traen un barco, le ponen bandera chilena y se lo llevan en cualquier 
momento, sin dejar nada en el país como inversión, trabajo o desarrollo. Esos 
dos elementos, tanto el jurídico como el práctico, nos hizo pensar en vincularlo 
a la norma existente para la Marina Mercante, la que se encontraría en la 
misma situación en cuanto a la facilidad para que, no se invierta 
efectivamente. 
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El Almirante TOLEDO (Presidente). —Se acaba de agregar al Código 
Aeronáutico lo mismo para los aviones. El problema es el uso de la bandera so-
lamente. El resto, queda exactamente igual. 
 
El señor SEGUEL. —Tengo profundas discrepancias con el señor Amello, 
especialmente en el último punto. Según ese criterio, las inversiones en 
servicios no serían tales, porque no dejan cosas fijas en el país. Todas las 
inversiones en servicios tienen esas características. 
 
El señor PEREIRA. —Eso es en servicios; pero acá no dejan nada. 
 
El señor SEGUEL. —Dejaron todas las utilidades, todos los tributos, todas las 
divisas. Así funciona la economía moderna. 
 
El Almirante TOLEDO (Presidente). —Entonces, llegaremos hasta aquí. 
 
La Secretaría hará entrega del último texto, en el cual aparece el artículo sobre 
las plantas, el que debe sacarse. 
 
Se levanta la sesión. 
 
Se levantó a las 10.15. 
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1.69. Indicaciones al Proyecto 
Indicaciones al Proyecto de Ley de Pesca formuladas por S.E. El Presidente de 
la República, enviadas a la Junta de Gobierno. Fecha 01 de diciembre de 1989 
 
 

INDICACION PROYECTO LEY DE PESCA 
 
Artículo 16, Establecido que una Unidad de Pesquería queda sujeta al Régimen 
de Administración indicado en el artículo anterior, deberá procederse durante 
el transcurso del año calendario en que se produzca tal declaración o dentro 
del plazo que se establece en el Decreto Supremo a que se refiere el artículo 
15, a la asignación individual de los respectivos permisos de pesca, lo que se 
hará conforme al siguiente procedimiento. 
 
Se calculará para cada Armador Pesquero que haya habitualmente explotado la 
especie objetivo de la Unidad de Pesquería respectiva, en cualquier período 
durante los últimos tres años anteriores contados desde la publicación en el 
Diario Oficial del Decreto a que se refiere el artículo anterior, el promedio 
aritmético de las capturas anuales registradas en dicho período. 
 
Para la obtención de la participación relativa de cada Armador Pesquero, el 
promedio anterior se dividirá por la sumatoria de todos los promedios de las 
capturas de todos los Armadores Pesqueros de la Unidad de Pesquería 
correspondiente. 
 
La determinación del coeficiente que se asignará a cada Permiso de Pesca, se 
efectuará del siguiente modo: 
 
A los Armadores cuya participación relativa sea igual o menor al 1%, se les 
asignará un coeficiente igual a dicha participación relativa. 
 
A los Armadores cuya participación relativa sea mayor a un 1%, se les 
asignará un coeficiente que se obtendrá ¡multiplicando su participación relativa 
menos un 1%, por 0,75 y sumando  a dicho producto un 1%. 
 
c) A la participación relativa de cada Armador Pesquero de los referidos en la 
letra precedente, se les restará el coeficiente asignado a su Permiso de Pesca. 
La sumatoria de todas estas diferencias, se asignarán mediante subasta 
pública en la que sólo podrán participar con ofertas Armadores Pesqueros, la 
que será convocada por el Ministerio para ser ejecutada dentro del año 
calendario anterior a aquél en que los Permisos de Pesca respectivos deban 
comenzar a regir. 
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El Reglamento determinará los procedimientos de esta subasta y la 
obligatoriedad de establecer cortes en los derechos" a subastar, que permitan 
un adecuado acceso a los Armadores medianos y pequeños. 
 
Artículo 26. Los titulares de Permisos de Pesca pagarán anualmente, en el mes 
el marzo de cada año, una Patente Única Pesquera, de beneficio fiscal, por 
cada uno por ciento o su correspondiente fracción de la unidad completa de los 
derechos de la Unidad de Pesquería correspondiente. 
 
El monto de estas Patentes Únicas Pesqueras anuales será de cuarenta 
Unidades Tributarias Mensuales, por cada unidad antes mencionada o su 
fracción. 
 
Artículo 27. En el caso que la cuota anual de captura en una Unidad de 
Pesquería sujeta a Régimen de Administración de Plena Explotación excediere 
en 1,33 veces o más la Cuota Base  de Referencia, deberá el Ministerio previo 
informe técnico de la Subsecretaría y conocimiento del Consejo, subastar 
anualmente dicho exceso. 
 
Las adjudicaciones que se otorguen con motivo de la subasta a que se refiere 
el inciso anterior serán divisibles y transferibles entre Armadores Pesqueros, y 
también transmisibles; y darán derecho a sus titulares para acceder a la 
actividad pesquera extractiva hasta alcanzar el monto adjudicado solamente en 
ese mismo año calendario. Los titulares de estos permisos no estarán afectos 
al pago de la Patente  Única Pesquera. 
 
El Estado no garantiza al titular de estas adjudicaciones anuales la existencia 
de recursos, sino que por ella sólo se permite a su titular en forma y dentro de 
las limitaciones de la presente Ley el acceso a desarrollar actividades 
pesqueras extractivas en una Unidad de Pesquería determinada, hasta por el 
volumen adjudicado, y en el año calendario correspondiente. La subasta a que 
se refiere este artículo deberá hacerse conforme al procedimiento indicado en 
el artículo 16 letra c). Ella deberá efectuarse en el primer bimestre del año 
calendario correspondiente, debiendo adjudicarse a quién ofrezca una mayor 
cantidad de dinero. Los fondos así recolectados ingresarán a rentas generales 
de la Nación. 
 
En el caso de que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 deba 
disminuirse la cuota de captura anual, estas adjudicaciones deberán ser 
ajustadas en la misma proporción en que deba efectuarse para los Permisos de 
Pesca. 
  
Articulo 58. Los titulares de Concesiones de Acuicultura pagarán anualmente, 
en el mes de marzo de cada año, una Patente Única de Acuicultura, de 
beneficio fiscal, que se determinará del siguiente modo: 
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Para las Concesiones de Acuicultura de hasta cien hectáreas, se pagará dos 
Unidades Tributarias Mensuales por hectárea o su correspondiente fracción; 
 
Para las Concesiones de Acuicultura de más de cien hectáreas, se pagará dos 
Unidades Tributarias Mensuales, por las primeras cien hectáreas, y tres 
Unidades Tributarias Mensuales por hectárea, por la cantidad de hectáreas, o 
su fracción, que exceda de cien. 
 
 
TITULO VII: INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
Párrafo 1°. De la infracciones y Sanciones 
 
Artículo 63. Prohíbese capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, 
transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las normas 
de la presente Ley o de las medidas de administración pesquera adoptadas por 
la Autoridad competente. 
 
Artículo 64. Las infracciones a las medidas de administración pesquera  
establecidas en la presente Ley, ya sea que ellas estén dispuestas en norma 
prohibitiva o imperativa, se sancionan con multas de conformidad a las 
disposiciones de este párrafo, atendida a su gravedad y naturaleza, debiendo 
el Juez de la causa para aplicar la multa específica dentro del rango dispuesto 
por la Ley, tener especialmente en consideración el daño producido por el 
infractor; al recurso hidrobiológico y al medio ambiente. 
 
Asimismo, y en los casos en que así se establece, dichas infracciones se 
sancionan con las penas de clausura de establecimientos comerciales o 
industriales. 
 
Los artes, aparejos y elementos con que se hubiere cometido una infracción o 
un delito caerán siempre en comiso. 
 
Caerán también en comiso las especies hidrobiológicas capturadas en los 
siguientes casos: 
 
Cuando se trate de infracciones a las disposiciones sobre pesca deportiva; y, 
Cuando se trate de infracciones a los artículos 66 letra b), 75 y 76. 
 
No se considerarán elementos con que se hubiere cometido la infracción, las 
embarcaciones o medios de transporte. 
 
Asimismo, en los casos que contempla este Título, la Dirección General de 
Territorio Marítimo y Marina Mercante procederá a decretar la suspensión 
temporal o permanente de las matrículas del Capitán o Patrón. 
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Artículo 65. De las infracciones será responsable el autor material de ellas. 
 
Tratándose de infracciones a las prohibiciones de captura o extracción de 
recursos hidrobiológicos responderá el Capitán de la nave o Patrón de la 
embarcación pesquera artesanal. 
 
Sin embargo, en los casos de infracciones establecidas a la actividad pesquera 
extractiva, de transformación, o por su transporte, almacenamiento o 
comercialización, serán solidariamente responsables del pago de las multas 
impuestas, el Armador Pesquero Industrial, el Armador Pesquero Artesanal, el 
Empresario de la planta industrial o del establecimientos respectivo, o el 
conductor de vehículos de transporte, en su caso. 
 
No obstante, el Capitán de la nave o el Patrón de la embarcación en que se 
hubiere cometido la infracción responderá sólo por, la suma de dinero que 
determine el Juez. 
 
Además, podrá aplicarse al Capitán de la nave o al Patrón de la embarcación la 
suspensión del título de Capitán o Patrón por 90 días y, en caso de 
reincidencia, la cancelación del mismo. 
 
Artículo 66. Serán sancionadas con multa de tres a cuatro veces el resultado 
de la multiplicación del valor de sanciones de la especie respectiva, vigente a la 
fecha de la denuncia o querella, por la cantidad de recurso hidrobiológico 
objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico, las siguientes: 
 
a) Informar capturas mayores a las reales de especies hidrobiológicas en áreas 
de pesca sujetas a Régimen de Libertad de Pesca, en la presentación de los 
informes de captura a que se refiere el artículo 39 de la presente Ley. La 
sanción se aplicará sólo sobre el exceso de lo informado. 
 
 
b) Capturar especies hidrobiológicas en período de veda extractiva. 
 
c) Capturar especies hidrobiológicas en áreas sujetas a Régimen de Libertad 
de Pesca o de Administración de Pesquerías en Plena Explotación, sin estar 
inscritos en el Registro en conformidad a Cías disposiciones de la presenta Ley. 
 
 
d) Capturar especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo el Régimen de 
Administración de Pesquerías en Plena explotación sin el permiso de pesca 
correspondiente. 
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e) Capturar especies hidrobiológicas en áreas bajo el Régimen de 
Administración de Pesquerías en Plena Explotación en exceso a lo permitido 
por el permiso de pesca de que el infractor sea titular. 
 
f) Capturar especies hidrobiológicas en violación a las prohibiciones especiales 
de las letras b), c), ye) del artículo 30 de la "presente Ley. 
 
g) Informar capturas menores a las reales de especies hidrobiológicas en áreas 
de pesca sujetas el Régimen de Administración de Pesquerías en Plena 
Explotación, en la presentación de los informes de captura a que se refiere el 
artículo 39 de la presente Ley, ya sea por ocultamiento de capturas 
desembarcadas o por descarte en el mar. 
 
Artículo 67. En los casos de las letras a) hasta g) del artículo anterior, el 
Capitán de la nave en que se hubiese cometido la infracción, será sancionado 
personalmente con multa de 30 a 300 Unidades Tributarias Mensuales; y el 
Patrón de la embarcación con multa de 3 a 150 Unidades Tributarias 
Mensuales. 
 
Además, se le aplicará de acuerdo con las reglas del Párrafo III de este Título, 
la sanción de suspensión del título de Capitán o Patrón por 90 días. En caso de 
reincidencia, la pena será de cancelación del mismo. 
 
Artículo 68. Serán sancionadas con multa, de dos a tres veces el resultado de 
la multiplicación, del valor de sanciones de las especies respectivas, vigentes a 
la fecha de la denuncia o querella, por la cantidad de recursos hidrobiológicos 
objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico, las siguientes: 
 
Capturar especies hidrobiológicas bajo la talla mínima de extracción 
establecida y en exceso al rango de tolerancia autorizado para  la especie 
respectiva. La sanción será aplicable sólo sobre el exceso capturado sobre el 
rango antes mencionado. 
 
Capturar especies hidrobiológicas con métodos, sistemas, artes o aparejos de 
pesca prohibidos, ya sea en relación a las áreas de pesca o a la selectividad de 
las mismas. 
 
Artículo 69. La realización de actividades pesqueras extractivas con métodos, 
sistemas, artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en relación a las áreas 
de pesca o a la selectividad de las mismas, será sancionada con una multa, 
equivalente al resultado de multiplicar las toneladas de registro grueso de la 
nave o embarcación pesquera infractora por cero coma cinco Unidades 
Tributarias Mensuales vigentes a la fecha de la sentencia; en caso que no se 
requiera del uso de naves o embarcaciones pesqueras la sanción será una 
multa dé 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y en caso de reincidencia la 
sanción se duplicará. 
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Artículo 70. La realización de faenas de pesca extractiva en aguas interiores, 
mar territorial o zona económica exclusiva por naves o embarcaciones que 
enarbolen pabellón extranjero, salvo que estén especialmente autorizadas en 
conformidad a las reglas del Título, X sobre Pesca de Investigación, será 
sancionada con una multa equivalente a la moneda de cien pesos oro al valor 
diario fijado por el Banco Central por cada tonelada de registro grueso de la 
nave infractora. 
 
Además, las especies hidrobiológicas capturadas caerán en comiso, como 
asimismo los artes y aparejos de pesca correspondientes. 
 
Si se sorprende in fraganti la comisión de una infracción, la nave deberá ser 
apresada y conducida a puerto chileno, donde quedará retenida a disposición 
del Tribunal de Policía Local correspondiente, cualquiera que sea el lugar donde 
se la hubiere sorprendido, el que podrá decretar se prohíba el zarpe de la nave 
infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre mientras no se 
constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente. 
 
Esta medida se cumplirá mediante notificación a la Autoridad Marítima del 
lugar en que aquella se encuentre, o por oficio o notificación al Director del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuentre dentro de la 
jurisdicción del Tribunal que hubiere decretado la medida. 
 
No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la 
medida. Podrá el Tribunal comunicar la medida por telegrama, telex u otro 
medio fehaciente. 
 
Artículo 71. A las infracciones de esta Ley que no tuvieren una sanción 
especial, se le aplicará una multa de uno a dos veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanciones de la especie respectiva, vigente a la 
fecha de la denuncia o querella, por cada tonelada de; peso físico de los 
recursos hidrobiológicos objeto de la infracción; o en su caso, una multa de 3 a 
300 Unidades Tributarias Mensuales al infractor. 
 
Artículo 72. En los casos de los artículos 66, 68 y 69 anteriores, él Capitán de 
la nave en que se hubiere cometido la infracción será sancionado 
personalmente con multa de 30 a 300 Unidades Tributarias Mensuales; y el 
Patrón de la embarcación con 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales. 
 
Además, se le aplicará de acuerdo con las reglas del Párrafo III de este Título 
la sanción de suspensión del título de Capitán o Patrón hasta por 45 días. La 
reincidencia será sancionada con la suspensión del título hasta por 180 días. 
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Artículo 73. En caso de que el titular de una Concesión de Acuicultura no 
proceda a adoptar las medidas de protección dispuestas en el artículo 60 y 61 
de esta Ley, será sancionado con una multa que se calculará multiplicando el 
valor de sanciones, vigente a la fecha de la denuncia o querella, por la 
cantidad total de existencias, vivas o muertas, en la concesión de acuicultura 
respectiva, todo ello multiplicado por cuatro. 
 
El Gerente o Administrador del establecimiento de acuicultura respectivo será 
sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias 
Mensuales. 
 
Artículo 74. El procesamiento, la elaboración y la transformación de recursos 
hidrobiológicos vedados será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales, y además con la clausura del establecimiento o local en 
que se hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días. En caso 
de reincidencia las sanciones se duplicarán. 
 
El Gerente o Administrador del establecimiento respectivo será sancionado 
personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales. En 
caso de reincidencia las sanciones se duplicarán. 
 
Artículo 75. El transporte y la comercialización de recursos hidrobiológicos 
vedados será sancionada con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales 
y además con la clausura del establecimiento o local en que se hubiere 
cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días. En caso de reincidencia 
las sanciones de duplicarán. 
 
El Gerente o Administrador del establecimiento respectivo será sancionado 
personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales, y en 
caso de reincidencia las sanciones se duplicarán. 
 
En su caso, el conductor del vehículo respectivo, será sancionado 
personalmente con una multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales y la 
reincidencia duplicará la sanción. 
 
Artículo 76. Las personas que efectúen faenas de pesca artesanal sin 
encontrarse inscritas en el registro respectivo serán sancionadas con multas de 
una a veinte Unidades Tributarias Mensuales. 
 
Artículo 77. El que infringiere las normas sobre pesca deportiva será 
sancionado con multa de una a diez Unidades tributarias mensuales. 
 
Párrafo 2°: Procedimientos. 
 
Artículo 78. La labor de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente Ley, como de la caza marítima y demás formas de explotación de los 
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recursos hidrobiológicos será ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de 
Pesca y personal de la Armada de Chile y Carabineros de Chile, según 
corresponda a la jurisdicción de cada una de estas instituciones. 
 
Artículo 79. De las infracciones y faltas establecidas en la presente Ley, 
conocerá en primera instancia el Juzgado de Policía Local respectivo, y el 
procedimiento se sujetará en todo al fijado en la Ley N° 18.287, de 1987, y 
sus modificaciones. 
 
Será competente el Juez de Policía Local que corresponda al lugar donde se 
sorprenda a las especies hidrobiológicas capturadas, procesadas, almacenadas 
o transportadas en violación de las prohibiciones establecidas en la presente 
Ley. 
 
Artículo 80. Las especies hidrobiológicas objeto de ¡la infracción, como las 
artes y aparejos de pesca utilizadas al efecto deberán ser incautadas por los 
fiscalizadores que hayan constatado la infracción, y puestas a disposición del 
Juez competente a la mayor brevedad. 
 
Podrá el Juez de la causa, tratándose de especies hidrobiológicas incautadas, y 
actuando como representante legal del propietario de las mismas, ordenar a un 
almacén general de depósito u otro establecimiento similar el bodegaje de 
ellas, como su inmediata subasta por intermedio de un Martillero Público que 
designe al efecto. El producido de la subasta, luego de descontarse el valor de 
los servicios de bodejage, martillo y otros proporcionados, deberá depositarse 
en la cuenta corriente del Tribunal en garantía del pago de las multas que 
pudieren ser aplicadas. 
 
Si por las condiciones existentes no es posible decretar una inmediato 
almacenamiento y subasta, podrá el juez de la causa permitir el procesamiento 
de las especies hidrobiológicas incautadas, reteniendo en depósito el producto 
elaborado, en todo o en parte, descontando en producto elaborado el valor del 
proceso, que quedará del dominio' de la planta procesadora como retribución 
única por el procesamiento. 
 
No obstante lo anterior, el Juez deberá ordenar la devolución al propietario de 
las especies hidrobiológicas incautadas si, éste constituye una garantía 
suficiente por el monto del valor de lo incautado, considerando al efecto el 
valor de las sanciones correspondientes, la que quedará respondiendo por el 
pago de las multas que se apliquen en el procedimiento respectivo. 
 
Se considerará como garantía suficiente a estos efectos una Boleta Bancaria de 
Garantía, emitida a la vista, y pagadera en Chile, por dicho valor, expedida 
nominativamente al juzgado que conoce de la infracción. 
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Artículo 81. Los bienes decomisados atendida su naturaleza y el estado en que 
se encuentren, podrán ser donados a instituciones educacionales dedicadas a 
la formación de actividades pesqueras, rematados en pública subasta, 
destruidos o devueltos a su legítimo dueño, según lo determine el Juez que 
conozca de la denuncia, salvo en los casos en que se trate de especies 
hidrobiológicas, las que aún cuando se „encuentren incautadas podrán ser 
destinadas directamente por el Juez a establecimientos de beneficencia o 
establecimientos similares. 
 
Artículo 82. En los casos en que la infracción denunciada sea de aquellas 
calificadas en el artículo 66 y que los fiscalizadores junto con constatar el 
hecho se hayan incautados de las especies hidrobiológicas poniéndolas a 
disposición del Juez de la causa del modo antes señalado, podrá éste decretar 
se prohíba el zarpe de la nave infractora desde el puerto o lugar en que se 
encuentre mientras no se constituya una garantía suficiente para responder al 
monto de la sanción correspondiente.  
 
Esta medida se cumplirá mediante notificación a la Autoridad Marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, por oficio o notificación al Director General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuentra dentro de 
la jurisdicción del tribunal que hubiere desertado la medida. 
  
No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la 
medida. 
 
Podrá el tribunal comunicar la medida por telegrama, telex, facsímil u otro 
medio fehaciente. 
 
Igual facultad tendrá el Juez de la causa si el Armador respectivo es 
reincidente. 
 
Artículo 83. El infractor que no pagare las multas a que se refiere la presente 
Ley, sufrirá por vía de sustitución y apremio un día de prisión por cada tres 
Unidades Tributarias Mensuales de multa con un máximo de 90 días. 
 
Párrafo 3°: Responsabilidad de los Capitanes y Patrones de Pesca. 
 
Artículo 84. La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, en 
conformidad con su Ley Orgánica, será competente para aplicar 
administrativamente las sanciones de suspensión o cancelación de matrícula o 
licencias profesionales que se establecen en esta Ley a los Capitanes y 
Patrones Pesqueros, por las infracciones y faltas por ellos cometidos. 
 
Artículo 85. Las sentencias ejecutoriadas en que se condene a los Capitanes y 
Patrones por las infracciones de la presente Ley, deberán ser comunicadas por 
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el Juez de Policía Local a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante. 
 
 
TITULO VIII: DELITOS ESPECIALES Y PENALIDADES 
 
Artículo 86. El que capturare o extrajere recursos hidrobiológicos con 
elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque grave daño a 
dichos recursos o a su medio, será sancionado con multa de 10 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
Artículo 87. El que introdujere o mandare a introducir en el mar, ríos, lagos o 
cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que puedan causar grave daño a los recursos hidrobiológicos, sin que 
previamente hayan sido neutralizados para evitar dichas alteraciones, será 
sancionado con multa de 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales y con la 
pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
En caso de este artículo, el Tribunal deberá fijar en la sentencia un plazo no 
superior a un año para que el condenado adopte las medidas destinadas a 
neutralizar los efectos contaminantes. Si el condenado no diere cumplimiento a 
esta obligación dentro del plazo fijado en la sentencia, el que podrá ser 
prorrogado por una sola vez por igual período, el Tribunal podrá aplicar una 
multa igual al doble de la impuesta como sanción y disponer la suspensión de 
las actividades hasta su cumplimiento 
 
Si el condenado ejecuta las medidas destinadas a neutralizar el daño producido 
por el que fue sancionado y con ello recupera el medioambiente el tribunal 
podrá rebajar la multa hasta en un 50%. 
 
Artículo 88. El que internare especies hidrobiológicas vivas sin obtener la 
autorización previa a que se refiere el Párrafo 2o. del Título II de la presente 
Ley, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y 
con la pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
Si la especie internada causare grave daño a otras existentes, o al medio 
ambiente, se aplicará la pena aumentada en un grado.'. 
 
Las especies ilegalmente internadas caerán siempre en comiso. 
 
Artículo 89. El Capitán o Patrón de la nave o embarcación pesquera con que se 
hubiese cometido los delitos referidos en éste Título, sufrirá la pena accesoria 
de cancelación de su matrícula o licencia otorgada por la Dirección General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante 
 
TITULO XII   
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 DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo………  La Subsecretaría de Pesca deberá consultar anualmente en su 
presupuesto, recursos para la realización de una adecuada y suficiente 
investigación pesquera que posibilite el cumplimiento de los fines de la 
presente Ley. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
Artículo Primero Transitorio : Las siguientes Unidades de Pesquerías se 
declaran a contar de esta fecha, en Régimen de Administración de; Pesquerías 
en Plena Explotación:  
 

a) Pesquería pelágica de la especie Sardina Española (Sardinops sagáx),en el 
área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y .II, desde el límite 
Este fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 
29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72° 30' 
de Longitud Oeste;  
 

b) Pesquería pelágica de la especie Anchoveta (Engraulis ringens), en el 
área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite 
Este fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 
29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72° 30' 
de Longitud Oeste;  
 

c) Pesquería pelágica de la especie Jurel (Trachurus murphyi), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite este 
fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 29 
permanentes, de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 72° 30' de 
Longitud? Oeste; 
 

d) Pesquería pelágica de la especie Jurel (Trachurus murphyi), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de la VÍII Región, desde el límite Este fijado 
por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 29 
permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 74° 30' de 
Longitud Oeste; 
 

e) Pesquería demersal de la especie Langostino Colorado (Pleuroncodes 
monodon), en el área de pesca correspondiente al. litoral de la VIIIRegión, y 
desde el límite Este fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los 
artículos 4 y 29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del 
meridiano 74° 30' de Longitud Oeste; 
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f) Pesquería demersal de la especie Merluza Común (Merluccius gayi), en el 
área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre las Regiones IV y 
VIII desde el límite Este fijado por el o los- Decretos Supremos a que se 
refieren los artículos 4 y 29, permanentes de la presente Ley hasta el límite 
Oeste del meridiano 74° 30' de Longitud Oeste, y entre la IX Región y el 
paralelo 43° 00' de Latitud Sur desde el límite Este fijado por el o los Decretos 
Supremos a que se refieren los artículos 4 y 29 permanentes de la presente 
Ley hasta el límite Oeste del meridiano 76° 00' de Longitud Oeste; 
 

g) Pesquería demersal de la especie Merluza del Sur "(Merluccius australis), 
en el área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 
43° 00' de Latitud Sur? y el paralelo 47° 00' de Latitud Sur, desde el límite 
Este fijado .por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 
29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 76° 00' 
de Longitud Oeste; 
 

h) Pesquería demersal de la especie Merluza del Sur (Merluccius australis), 
en el área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 
47° 00' de Latitud Sur y el paralelo 57° 00* de Latitud Sur, desde el limité 
Este» fijado por el o los Decretos Supremos a que sé refieren los artículos 4 y 
29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 76° 30' 
de Longitud Oeste. 
 

i) Pesquería demersal de ' la especie Congrio Dorado (Genipterus 
blacodes), en el área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre el, 
paralelo 43° 00' de Latitud Sur y el paralelo 47° 00' de Latitud Sur, desde el 
límite Este fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 
4 y 29 permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 76° 
00' de Longitud Oeste. 
 

j) Pesquería demersal de la especie Congrio Dorado (Genipterus blacodes), 
en el área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 
47° 00' de Latitud Sur y el paralelo 57° 00' de Latitud Sur, desde el límite Este 
fijado por el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 4 y 29 
permanentes de la presente Ley hasta el límite Oeste del meridiano 76° 30' de 
Longitud Oeste. 
 
 
Mientras no se dicte el o los Decretos Supremos a que se refieren los artículos 
4 y 29 permanentes de la presente Ley, continuarán en vigencia las normas 
reglamentarias existentes a la fecha, que fijan restricciones a la pesca 
industrial en las áreas y en el uso de artes de pesca. 
 
La presente declaración tendrá los efectos del Decreto Supremo señalado en el 
inciso segundo del artículo 15 de las disposiciones permanentes de esta Ley, 
produciendo todas las consecuencias a que se refieren sus restantes incisos. 
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En el período que medie entre la declaración a que se refiere este artículo 
transitorio y la correspondiente asignación original de los Permisos de Pesca, 
no podrán ingresar a las áreas de pesca señaladas anteriormente para fines de 
actividades pesqueras extractivas, otras naves o embarcaciones pesqueras 
distintas de las autorizadas a esta fecha, en virtud de Resoluciones de la 
Subsecretaría de Pesca dictadas en conformidad al D.F.L. N° 5, de 1983, y' que 
hubiesen informado capturas en dichas áreas, según corresponda-a cada 
Unidad de Pesquería, dentro de los últimos doce meses anteriores a la fecha de 
la publicación de la presente Ley. Sin embargo, podrá efectuarse sustituciones 
de naves o embarcaciones pesqueras, o de sus titulares, en conformidad a las 
normas del- Reglamento; que en tales casos, para los efectos de la 
determinación dé la captura promedio anual, se asignará a la o las naves con 
autorización vigente las capturas de la o de las naves sustituidas. 
 
Con todo, podrán ingresar a las áreas de pesca de las Unidades de Pesquería 
establecidas en este artículo, los Armadores Pesqueros que, no habiendo aún 
iniciado actividades pesqueras extractivas en ellas, cuenten con autorización 
vigente de la Subsecretaría de Pesca, . e. ingresen efectivamente dentro del 
plazo de 270 días a contar de la fecha de publicación de la presente Ley. 
 
Artículo Segundo Transitorio : Tratándose de las Unidades de Pesquería 
señaladas en las letras a), b), c) y d) del artículo primero transitorio, los 
Permisos de Pesca correspondientes se asignarán dentro del segundo semestre 
de 1990, en conformidad al procedimiento de asignación establecido en el 
artículo 16 permanente de la presente Ley. 
 
Tratándose de las Unidades de Pesquería señaladas en las letras e), f), g) y h) 
del artículo primero transitorio, los Permisos de Pesca correspondientes se 
asignarán dentro del segundo semestre de 1992, en conformidad al 
procedimiento de asignación establecido en el mismo artículo 16 permanente 
de la presente Ley, pero considerando las capturas efectuadas en los años 
1989, 1990 y 1991. 
 
En estos períodos, y mientras no se asignen los Permisos de Pesca, el 
Ministerio podrá por Decreto Supremo fijar cuotas anuales de captura para 
cada Unidad de Pesquería declarada en el artículo primero transitorio en 
Régimen de Administración en Plena Explotación, consumidas las cuales, 
deberán todos los autorizados suspender sus actividades extractivas hasta el 
siguiente año calendario, considerándose a los infractores en quebrantamiento 
de la norma de prohibición de la letra b) del artículo 66 de las normas 
permanentes de esta Ley. 
 
Artículo Tercero Transitorio : Los titulares de Concesiones Marítimas vigentes a 
la fecha de publicación de la presente Ley, que además estén debidamente 
autorizados por Resolución de la Subsecretaría de Pesca en vigor para iniciar 
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las actividades pesqueras correspondientes, podrán optar por quedar regidos 
por las disposiciones del Título Sexto del articulado permanente de la presente 
Ley, para; lo cual deberán así manifestarlo a la Subsecretaría de Marina del 
Ministerio de Defensa Nacional por escrito, en presentación hecha dentro de los 
180 días a contar de esta fecha. 
 
Quienes optaren de la manera antes indicada pasarán a quedar regidos por el 
nuevo sistema a partir del 1o de enero de 1991, fecha desde la cual se 
aplicarán a las nuevas Concesiones de Acuicultura en que se transformen las 
anteriores Concesiones Marítimas la obligación de pagar la Patente Única de 
Acuicultura. 
 
Por el contrario, quienes no ejercieren la opción antes mencionada, se 
mantendrán en todo regidos por las normas del D.F.L. N° 340, de 1960, y su 
Reglamento, y sujetos a sus causales de caducidad. 
 
Las solicitudes pendientes para obtener la dictación de Decretos de 
Concesiones Marítimas con fines de acuicultura, ya sea que cuenten o no a la 
fecha con Resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que los autoricen a iniciar 
actividades pesqueras, sólo podrán ser acogidas para constituir una Concesión 
de Acuicultura en los términos del Título Sexto de la presente Ley, debiendo en 
tal caso dictarse a su respecto la Resolución de la Subsecretaría de Marina a 
que se refiere el artículo 54 de las normas permanentes de esta Ley. 
 
Las personas que a la fecha de publicación de esta Ley, tengan solicitudes 
pendientes para obtener la dictación de 1 Decretos de Concesiones Marítimas, 
ya sea que cuenten o no a la fecha con Resoluciones de la Subsecretaría de 
Pesca que los autoricen, a iniciar actividades pesqueras de acuicultura, 
deberán replantear sus solicitudes dentro de los 90 días siguientes, 
manteniendo en todo la prioridad por la fecha original de su presentación. 
 
Artículo Cuarto Transitorio: Las personas que a la fecha de la publicación de la 
presente Ley, tuvieren autorización vigente para iniciar actividades pesqueras, 
ya sea por Decreto del Ministerio de Agricultura o por Resolución de  la 
Subsecretaría de Pesca, se entenderán por este solo hecho como registrados 
en los términos de la presente Ley. 
 
Suspéndase el ingreso de nuevas solicitudes para iniciar actividades pesqueras 
a la Subsecretaría de Pesca, de acuerdo al Decreto Reglamentario N° 175, de 
1980 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, desde esta fecha 
y hasta la entrada en vigencia de esta Ley. 
 
Las solicitudes presentadas con anterioridad a esta fecha, que al día Io de 
Enero de 1990 no hubiesen sido despachadas, se considerarán 
automáticamente como peticiones para obtener el registro que corresponda de 
acuerdo a la normativa permanente de la presente Ley. 
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Artículo Quinto Transitorio: Para el solo efecto de recibir los informes de 
captura, a que se refiere el artículo 39 permanente de - la presente Ley, las 
aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva serán divididas en 
área» de pesca, geográficamente determinadas, según se disponga por 
Decreto Supremo del Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, en 
el plazo de, 30 días contado desde la fecha de esta Ley. 
 
Anteproyecto de  Ley de Pesca 
 
INFORME TECNICO 
 
En el artículo 16, se establece que en una Unidad de Pesquería sujeta a 
Régimen de Administración de Pesquerías en Plena Explotación, deberá 
procederse a otorgar dentro del plazo que fije el mismo Decreto que la declare 
en plena explotación los permisos de pesca individuales de acuerdo a la 
siguiente regla: 
 
Se asignará el 100% de la participación relativa de cada Armador Pesquero 
que tenga un 1% o menos de los coeficientes totales de una Unidad de 
Pesquería. 
 
Para los Armadores que tengan más de 1% de participación relativa se les 
asignará un coeficiente que se obtendrá multiplicando su participación relativa 
menos un 1%, por 0,75 y, sumando a dicho producto un.1%. 
 
La sumatoria de las diferencias entre la participación relativa y el coeficiente 
asignado de los Armadores consignados en la letra precedente, se deberán 
subastar públicamente. 
 
En el artículo 26, se señala que los titulares de permisos de pesca deberán 
pagar anualmente una Patente Pesquera Única, de beneficio fiscal, en el mes 
de marzo de cada año, por cada uno por ciento o su correspondiente fracción 
de que sean poseedores. El monto  de dicha patente será de cuarenta 
Unidades Tributarias Mensuales, por cada medida antes señalada o su fracción. 
 
El artículo 27, dispone que si la cuota de captura anual de una Unidad de 
Pesquería sujeta a Régimen de Administración ¡de Pesquerías en Plena 
Explotación, excediere por dos o más años calendarios consecutivos, la cuota 
base de referencia, deberá el Ministerio otorgar nuevos permisos de pesca a 
través de licitación. Se denomina cuota base de referencia a la cuota de 
captura anual fijada para el primer año de aplicación del Régimen antes 
mencionado multiplicado por 1.33. 
 
Estos permisos de pesca darán derecho a pescar durante el año en que se 
adjudicaron por la cantidad en toneladas licitadas correspondiente a la 
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diferencia entre la cuota base de referencia y la cuota anual de captura del año 
respectivo. Además estos permisos serán divisibles y transferibles entre 
Armadores Pesqueros y también transmisibles, pero no pagarán la Patente 
Pesquera Única. 
 
El artículo 58, establece que los titulares de Concesiones de Acuicultura 
pagarán anualmente una Patente Única de Acuicultura, de beneficio fiscal, de 2 
Unidades Tributarias Mensuales por hectárea o su correspondiente fracción, si 
la superficie total de la concesión no es " mayor de 100 hectáreas. Si la 
concesión es mayor de 100 hectáreas el pago será de 2 Unidades Tributarias 
Mensuales por hectárea o su correspondiente fracción por las primeras 100 
hectáreas y de 3 Unidades Tributarias Mensuales por hectárea o su 
correspondiente fracción, por cada hectárea que exceda de 100. 
 
El artículo 63, establece una prohibición general de capturar, poseer, extraer, 
procesar, transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a 
las normas de la presente Ley. 
 
El artículo 64, señala que las infracciones í a las medidas de administración 
pesquera establecidas en la presente Ley, se sancionarán con multas en 
conformidad a las disposiciones del Título VII, debiendo el Juez de la causa, 
para aplicar la sanción específica dentro del rango dispuesto en dicho Título, 
tener especial consideración por el daño producido al recurso hidrobiológico y 
al medio ambiente. 
 
Se consigna la clausura de los establecimientos comerciales y el comiso de los 
artes y aparejos de pesca, así como de las especies hidrobiológicas en los 
casos que especifica la Ley; y la suspensión temporal o permanente de la 
matrícula de Capitán o Patrón por parte de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante. Los medios de transporte y las naves o 
embarcaciones no caerán en comiso. 
 
En el artículo 65, se establece que de las infracciones serán responsables los 
autores materiales de ellas; y que tratándose de infracciones de captura 
responderá el Capitán o el Patrón de las naves o embarcaciones pesqueras. No 
obstante, se indica que en los casos de infracciones que consiga la presente 
Ley, serán solidariamente responsables del pago de las multas impuestas, 
según corresponda, el Armador Pesquero Industrial, el Armador Pesquero 
Artesanal, el Empresario de la planta o local de comercialización y el conductor 
del medio de transporte. 
 
Además, se señala que el Capitán y el Patrón de las naves o embarcaciones 
infractoras responderán sólo por la suma de dinero que determine el Juez, la 
que no podrá exceder de 300 Unidades Tributarias Mensuales; pudiendo 
aplicarse la suspensión del título de Capitán o Patrón según lo especifica la 
misma Ley. 
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El artículo 66, tipifica las siguientes sanciones: informar capturas mayores a 
las reales en áreas de Libertad de Pesca en la presentación de los informes de 
captura; capturar en períodos de veda extractiva; capturar sin estar inscritos 
en el Registro Industrial; capturar sin el Permiso de Pesca en áreas sujetas a 
Régimen de Administración de Pesquerías en Plena Explotación; capturar en 
exceso a .lo permitido en los Permisos de Pesca; capturar con prohibición a 
disposiciones especiales referidas a la pesca artesanal; y comunicar capturas 
menores a las reales en áreas sujetas a Régimen de Administración de 
Pesquerías en Plena Explotación en la presentación de los informes de captura. 
 
El artículo 67, establece las” sanciones  a los Capitanes y Patrones de naves o 
embarcaciones, según corresponda por las infracciones señaladas en el artículo 
66. 
 
En el artículo 68, tipifica las siguientes sanciones: capturar especies 
hidrobiológicas en exceso al rango permitido bajo el tamaño mínimo y capturar 
con métodos, sistemas, artes y aparejos de pesca prohibidos, ya sea en 
relación a las áreas de pesca o la selectividad de los mismos. 
 
En artículo 69, consigna la sanción de realizar actividad pesquera extractiva 
con métodos, sistemas, artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en 
relación a las áreas de pesca o a la selectividad de los mismos, proporcional al 
tamaño de las naves o embarcaciones; en caso de no requerirse naves o 
embarcaciones se establece una multa al infractor. 
 
En el artículo 70, se tipifica la sanción de realizar pesca extractiva por buques 
extranjeros sin estar previamente autorizados de acuerdo a las normas de fija 
la Ley, estableciéndose una multa de 200 dólares americanos o su 
correspondiente valor en pesos oro, por cada tonelada de registro grueso de la 
nave, el comiso de los artes y aparejos de pesca y de las especies 
hidrobiológicas. 
 
El artículo 71, señala que las sanciones que no tienen una sanción específica, 
se les aplicará una multa en relación a las capturas; o en su caso, un rango de 
multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales al infractor. 
 
El artículo 72, especifica1, los artículos en donde también serán sancionados los 
Capitanes y Patrones de naves o embarcaciones, con multas para el Capitán de 
30 a 300 Unidades Tributarias Mensuales; y para el Patrón de 3 a 150 
Unidades Tributarias Mensuales. 
 
El artículo 73, consigna que en caso de un titular de Concesión de Acuicultura 
no proceda a tratar las especies hidrobiológicas e instalaciones de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 60 y 61, será sancionado con una multa específica, 
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contemplándose además una sanción adicional al Administrador del 
establecimiento. 
 
El artículo 74, dispone que él procesamiento de especies hidrobiológicas 
vedadas, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias 
Mensuales y con la clausura de los establecimientos hasta por 30 días; y en 
caso de reincidencia las sanciones se duplicarán. El Administrador también será 
sancionado con multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales y la 
reincidencia duplicará la sanción. 
 
El artículo 75, dispone que el transporte y comercialización de especies 
hidrobiológicas vedadas, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y en su caso con la clausura de los establecimientos 
hasta por 30 días; y en caso de reincidencia las sanciones se duplicarán. El 
Administrador también será sancionado con multa de 3 a 150 Unidades 
Tributarias Mensuales y la reincidencia duplicará la sanción. 
 
El artículo 76, señala la sanción a que se someten las personas que realizan 
pesca artesanal sin estar previamente inscritas en el respectivo Registro. 
 
El artículo 77, indica la sanción a que se someten las personas que no cumplan 
las disposiciones relativas a la pesca deportiva. 
 
El artículo 78, establece que las labores de fiscalización de la presente Ley, 
serán ejercidas por .funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, y personal de 
la Armada de Chile y de Carabineros de Chile, según corresponda la 
jurisdicción de cada institución. 
 
El artículo 79, señala que las infracciones y faltas establecidas en la presente 
Ley, las conocerá en primera instancia el Juzgado de Policía Local, y el 
procedimiento se sujetará a la Ley N° 18.287, de 1987, y sus modificaciones. 
Será competente para conocer una causa, el Juez de Policía Local que 
corresponda al lugar en donde se sorprenda una infracción o falta. 
 
En la artículo 80, se establece la incautación por parte de los fiscalizadores de 
las especies hidrobiológicas y de los artes y aparejos de pesca utilizados en la 
comisión de una infracción, a fin de ponerlos a disposición del Juez. Se da 
facultad para que el Juez pueda ordenar el almacenamiento, o el., 
procesamiento, o devolución de las especies hidrobiológicas si el propietario 
constituye una garantía suficiente por el monto de la multa. En caso contrario 
procederá la subasta de las especies. 
 
El artículo 81, indica que los bienes decomisados podrán ser donados a 
instituciones educacionales de formación pesquera, rematados en subasta 
pública, devueltos a su dueño o destruidos, salvo las especies hidrobiológicas 
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las que aún cuando se encuentren incautadas, podrán ser destinadas a 
establecimientos de beneficencia o similares. 
 
 
El artículo 82, dispone que en relación a las infracciones consignadas en el 
artículo 66, podrá el juez de la causa decretar se prohíba el zarpe de la nave o 
embarcación infractora, mientras no se constituya una garantía suficiente para 
responder por el monto de la multa. 
 
En el artículo 83, puntualiza que el infractor que no pagare la multa, sufrirá por 
vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada 3 Unidades Tributarias 
Mensuales, con un máximo de 90 días. 
 
El artículo 84, establece que la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante, será competente para aplicar administrativamente las 
sanciones de suspensión temporal o permanente de las matrículas a los 
Capitanes o Patrones que consiga esta Ley. 
 
El artículo 85, indica que las sentencias ejecutoriadas en que se condenen a los 
Capitanes o Patrones, deberá ser comunicadas por el Juez de Policía Local 
respectivo a la Dirección General del Territorio marítimo y Marina Mercante. 
 
El artículo 86, señala que las personas que realicen faenas pesqueras mediante 
el uso de explosivos o agentes tóxicos que causen grave daño a los recursos 
hidrobiológicos, serán sancionadas con multas de 10 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
En la artículo 87, se puntualiza que las personas que introdujeren o mandaren 
a introducir agentes contaminantes que causen grave daño a los recursos 
hidrobiológicos, serán sancionadas con multa de 50 a 3.000 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
Se establece que el Juez deberá fijar en la sentencia que el condenado adopte 
las medidas necesarias para neutralizar los efectos contaminantes y que en 
caso de incumplimiento, se podrá aplicar el doble de la sanción impuesta. 
Finalmente, se consigna que si el condenado adopta las medidas para 
neutralizar los efectos contaminantes, el Juez de la causa podrá rebajar la 
multa impuesta hasta en un 50%. 
 
El artículo 88, establece que la persona que internare especies hidrobiológicas 
sin la autorización que señala la presente Ley, serán sancionadas con multa de 
3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y con la pena de prisión en su grado 
medio a máximo. Además, se consiga que si las especies internadas causan 
grave daño a otras existentes o al medio ambiente, la pena aumentará en un 
grado. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1485 de 1688 
 

INDICACIONES PROYECTO 

 

El artículo 89, indica que los Capitanes o Patrones que cometen algunos de los 
delitos de este Título, sufrirán la pena accesoria de cancelación de sus 
matrículas. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
 
El artículo primero transitorio declara a partir de la publicación de la presente 
Ley las siguientes Unidades de Pesquerías sujetas a Régimen de 
Administración de Pesquerías en Plena Explotación: 
 
a) Pesquería pelágica de la especie Sardina Española; 
 
b) Pesquería pelágica de la especie Anchoveta; 
 
c) Pesquería pelágica de la especie Jurel; 
 
d) Pesquería demersal de la especie Langostino Colorado; 
 
e) Pesquería demersal de la especie Merluza Común; 
 
f) Pesquería demersal de la especie Merluza del Sur, dividida en dos áreas. 
 
g) Pesquería demersal de la especie Congrio Dorado, dividida en dos áreas. 
 
Todas las pesquerías anteriores se refieren a las áreas que el proyecto indica 
en este mismo artículo. 
 
Además, establece que mientras no se dicten los decretos que señala 
continuarán en vigencia las normas reglamentarias que fijan restricciones a la 
pesca industrial en las áreas y en el uso de artes de pesca. 
 
También se señala que en el período que medie entre la declaración que hace 
este artículo y la posterior asignación de los Permisos de Pesca 
correspondientes, no podrán ingresar a las áreas de pesca nuevas naves 
distintas de las que cuenten con autorización vigente. Sin embargo se permite 
la sustitución de naves conforme lo disponga el Reglamento. 
 
El artículo segundo transitorio puntualiza que en las Unidades de Pesquería que 
se señalan en las letras a), b), c) y d), los Permisos de Pesca se asignarán 
durante el segundo semestre de 1990 en conformidad a lo que establece el 
artículo 16 permanente de la Ley. 
 
En el resto de las Unidades de Pesquerías que se señalan, los Permisos de 
Pesca se asignarán durante el segundo semestre de 1992 en conformidad a lo 
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que establece el artículo 16 permanente de la Ley, y se considerarán las 
capturas de los años 1989, 1990 y 1991. 
 
Con el fin de velar por la preservación de los recursos pesqueros durante el 
tiempo que medie entre la declaración a que se hace referencia y la asignación 
de los Permisos de Pesca, se faculta a la Autoridad para fijar cuotas anuales de 
captura. 
 
El artículo tercero transitorio establece que los Titulares de Concesiones 
Marítimas otorgadas en conformidad al D.F.L. N° 340, de 1960, que estén 
autorizados para realizar actividades de acuicultura, podrán optar por quedar 
sujetos a las disposiciones de esta Ley, para lo cual deberá así manifestarlo por 
escrito! a la Subsecretaría de Marina dentro del plazo que se establece. 
 
Quienes no hicieran uso de esta opción, quedarán en todo regidos por las 
normas que establece el Decreto con Fuerza de Ley citado. 
 
El artículo cuarto transitorio señala que se suspende el ingreso de nuevas 
solicitudes para iniciar actividades pesqueras desde la fecha de publicación de 
la Ley y hasta la fecha de su entrada en vigencia. 
 
Para efectos de recibir los informes de capturas a que se refiere el artículo 39 
permanente de la Ley, por Decreto Supremo se dividirán en áreas 
geográficamente determinadas, las aguas interiores, mar territorial y zona 
económica exclusiva. Para ello, el Decreto Supremo deberá promulgarse dentro 
del plazo de treinta días contados desde la fecha de publicación de la Ley. 
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1.70. Informe Primera Comisión Legislativa 
Informe del Presidente de la Primera Comisión Legislativa enviado a la H. Junta 
de Gobierno. Fecha 07 de diciembre de 1989. 
 
 
ORDINARIO N° 
 
OBJ.: Informa proyecto de ley que Establece Normativa para el Sector 
Pesquero 
 
REF.: Oficio 6831 de 23 de Noviembre de 1988.-Boletín N° 1017-03 
SANTIAGO,  
 
DEL PRESIDENTE DE LA PRIMERA COMISION LEGISLATIVA 
A LA H. JUNTA DE GOBIERNO 
 
(Secretaría de Legislación) 
 
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley N° 17.983, la Primera 
Comisión Legislativa viene en informar el proyecto de ley que Establece 
Normativa para el Sector Pesquero. 
 
I ORIGEN, CALIFICACION Y COMISION DE ESTUDIO 
  
La H. Junta de Gobierno en sesión legislativa celebrada el 25 de Octubre de 
1988, conoció en cuenta de dicho proyecto calificándolo de "Ordinario" para 
todos los efectos legales y reglamentarios correspondientes. Asimismo, dispuso 
que se estudiara por una Comisión Conjunta que, en atención a la materia, 
fuera encabezada por esta Primera Comisión Legislativa. 
 
Mediante oficio ordinario N° 6583/110/4 de 4 de mayo de 1989, el Sr. 
Presidente de la Primera Comisión Legislativa solicitó la suspensión de la 
tramitación de la iniciativa, en atención a que la Comisión Conjunta se estimó 
de toda conveniencia escuchar las opiniones de todos los sectores 
representativos de las diversas áreas de la actividad, como de entidades del 
ámbito universitario, científico y otros. 
 
Asimismo, la Comisión Conjunta tomó conocimiento que el Ejecutivo enviaría 
una indicación conteniendo modificaciones que incluyen normas sobre la Pesca 
Artesanal. 
 
La suspensión antes indicada se solicitó hasta la fecha en que la H. Junta de 
Gobierno tomara conocimiento de la indicación y a contar de esa fecha, se 
fijara un plazo de 60 días para emitir el correspondiente informe. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1488 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

En sesión del 28 de agosto de 1989, la H. Junta de Gobierno conoció en cuenta 
una indicación del Ejecutivo, remitida por oficio SEGPRES-DJ-D/LEG (0) N° 
13.220/299, de 24 de agosto de 1989, que propone incorporar un nuevo título 
al proyecto denominado "De la Administración de las Pesquerías Artesanales" y 
la adecuación del articulado a estas nuevas disposiciones, acordándose la 
reanudación de la tramitación legislativa. 
 
En sesión de fecha 5 de diciembre de 1989, la H. Junta de Gobierno conoció en 
cuenta una nueva indicación del Ejecutivo, remitida por oficio SEGPRES-DJ-
0/LEG(0) N° 13.220/449, de Io de diciembre de 1989, que contiene diversas 
modificaciones a los artículos permanentes de la ley, de acuerdo a las 
observaciones formuladas y los artículos transitorios de la misma. 
 
 
II ANTECEDENTES 
 
 
Para el debido análisis de la iniciativa en estudio, se han tenido a la vista los 
siguientes antecedentes: 
 
A) De Derecho 
 
1.- Constitución Política de la República.- 
 
La carta fundamental señala como antecedentes de la iniciativa el capítulo III, 
de los derechos y deberes constitucionales, y en especial los N°s 8 y 22 y 23 
del artículo 19. 
 
El N° 8o del artículo 19 asegura: "El derecho a vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea 
afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. 
 
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de 
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;"  
 
El N° 22 del artículo 19 asegura: 
 
"La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus 
organismos en materia económica. 
 
Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se 
podrán autorizar determinados beneficios directos en favor de algún sector, 
actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a 
uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación 
del costo de éstos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos." 
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Por su parte el N° 23 del mismo artículo 19 asegura: 
 
"La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos 
que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban 
pertenecer a. la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio 
de los prescritos en otros preceptos de esta Constitución. 
 
Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés nacional puede 
establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos 
bienes;" 
 
Las disposiciones " mencionadas constituyen el fundamento de las limitaciones 
y restricciones que en el proyecto se contemplan y otorgan a la ley el carácter 
de quórum calificado. 
 
2.- El Código Civil. 
 
a) Su artículo 593, sustituido por el N° 1 del artículo Io de la ley N° 18.565, 
previene que es mar territorial y de dominio nacional el mar adyacente hasta la 
distancia de doce millas marinas, medidas desde las respectivas líneas de 
base. Agrega que para objetos concernientes a la prevención sanción de las 
infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 
sanitarios, el Estado ejerce jurisdicción sobre un espacio marítimo denominado 
zona contigua, que se extiende hasta la distancia de veinticuatro millas 
marinas, medidas de la misma manera, y que las aguas situadas en el interior 
de las líneas de base del mar territorial, forman parte de las aguas interiores 
del Estado. 
 
b) Su artículo 594 señala que se entiende por playa del mar la extensión de 
tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan las 
más altas mareas. 
 
c) Su artículo 596, incorporado por el N° 2 del artículo Io- de la ley N° 
18.565, previene que el mar adyacente que se extiende hasta 200 millas 
marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial y más allá de este último, se denomina zona 
económica exclusiva. En ella, el Estado ejerce derechos de soberanía para 
explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales vivos y no 
vivos de las aguas suprayacentes al lecho, del lecho y el subsuelo del mar, y 
para desarrollar cualesquiera otras actividades con miras a la exploración y 
explotación económica de esa zona. 
 
d) Su artículo 606 señala que por ocupación se adquiere el dominio de las 
cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las 
leyes chilenas, o por el derecho internacional. 
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e) Su artículo 607 dispone que la caza y pesca son especies de ocupación 
por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos, entre los cuales 
el artículo 608 clasifica a los peces. 
 
f) Su artículo 611, reemplazado por el N° 3 del artículo Io de la ley N° 
18.565, señala que la caza marítima y la pesca se regularán por las 
disposiciones de este Código y, preferentemente, por la legislación especial 
que rija al efecto. 
 
3.- La ley N° 18.045, sobre Mercado de Valores. 
 
Su artículo 3o establece que para los efectos de esta ley, se entenderá por 
valores cualesquiera títulos trasferibles incluyendo acciones, opciones a la 
compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, 
planes de ahorro, efectos de comercio y, en general, todo título de crédito e 
inversión. Las disposiciones de esta ley no se aplican a los valores emitidos o 
garantizados por el Estado, por las instituciones públicas centralizadas o 
descentralizadas y por el Banco Central de Chile. 
 
- 4.-   El Código Penal. 
 
Su artículo 494, N° 21, contenido en el Título I, relativo a las faltas, del Libro 
Tercero, aplica la pena de prisión en sus grados medio a máximo o multa de 
uno a cinco sueldos vitales, al que con violencia en las cosas entrare a cazar o 
pescar en lugar cerrado, o en lugar abierto contra expresa prohibición intimada 
personalmente. 
 
5.- Las siguientes disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 34, de 
1931, que legisla- sobre la industria pesquera y sus derivados: 
 
a) Su Título I se refiere a la pesca, que comprende las actividades 
destinadas a extraer, poseer, conservar y utilizar los elementos biológicos que 
tienen en el agua su medio normal de vida. 
 
b) Su Título II se refiere a las personas que ejercen la profesión de 
pescador, quienes deben cumplir determinados requisitos de identidad e 
inscripción en los registros especiales de la Capitanía de Puerto respectiva, lo 
que no excluye el derecho que puedan tener los pescadores de ejercer otras 
faenas marítimas o fluviales. 
 
c) Su Título IV1 se refiere a las prohibiciones y restricciones, es decir, 
aquellas para capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y 
comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a las normas que, en 
relación con los períodos de veda, las zonas de extracción y captura, los 
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tamaños mínimos de especies, la alteración de ecosistemas locales y las artes 
o sistemas de pesca o extracción, fije el reglamento. 
 
d) Su Título V  se defiere a los procedimientos y penalidades en relación 
con las infracciones que se cometan a las disposiciones del texto legal que se 
reseña en este número. 
 
e) Su artículo 17, letras d) y g)  señala que son facultades del 
Subsecretario de Pesca la de pronunciarse mediante resolución sobre las 
solicitudes de permisos de pesca de buques nacionales o extranjeros y para la 
instalación, ampliación o traslado de industria pesqueras y de establecimientos 
de cultivo, y también 'la de promover y coordinar la investigación que requiera 
el sector pesquero proponiendo su financiamiento. 
 
f) Su artículo 22 prescribe que un organismo consultivo denominado 
Consejo Nacional de Pesca, asesorará, para la coordinación y resguardo de los 
superiores intereses marítimos del país, al Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, en materias relacionadas con la pesca, y señala su integración. 
 
g) Su artículo 28, letras c), e) y f) señala que corresponde especialmente al 
Director Nacional del Servicio Nacional de Pesca, informar al Subsecretario de 
Pesca sobre las solicitudes de permiso de pesca de buques nacionales o 
extranjeros y para instalación, ampliación o traslado de industrias pesqueras y 
de establecimientos de cultivo; otorgar permisos de pesca deportiva y caza 
submarina deportiva en la forma que señala el reglamento, y llevar los 
registros de industrias y embarcaciones pesqueras, de establecimientos de 
cultivo; y de pescadores artesanales y los demás que exijan las leyes o 
reglamentos. 
 
 
6. —"La ley N° 18.465. 
 
Este texto legal otorgó facultades al Director Nacional de Pesca para nombrar y 
remover inspectores ad-honorem que fiscalicen el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias que rigen las actividades de pesca 
deportiva. 
 
7. —La ley N° 4/601. 
 
Este cuerpo legal contiene las normas aplicables a la caza, en general, y regula
 los períodos de veda y la caza marítima en el mar territorial. 
 
 8. —El decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960, sobre concesiones 
marítimas. 
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a) Su artículo Io establece que al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría 
de Marina, corresponde él control, fiscalización y supervigilancia de toda la 
costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que son navegables 
por buques de más de 100 toneladas. 
 
b) Su artículo 2° señala que es facultad privativa del Ministerio de Defensa 
Nacional, Subsecretaría de Marina, conceder el uso particular, en cualquier 
forma, de las playas y terrenos de playa fiscales dentro de una faja de 80 
metros de ancho, medidos desde la línea de más alta marea de la costa del 
litoral, como, asimismo, la concesión de rocas, fondos de mar, porciones de 
agua dentro y fuera de las bahías y, también, las concesiones en ríos o lagos 
que sean navegables por buques de más de 100 toneladas , o, en los que no 
siéndolo, 'siempre que se trate de bienes fiscales en la extensión en que estén 
afectados por las mareas de la playa de unos y otros, y de los terrenos fiscales 
riberanos, hasta una distancia de 180 metros, medidos desde donde comienza 
la ribera. 
 
9. —El Código Tributario. 

-  
Su Título V, en los artículos 168 y siguientes, se refiere al cobro ejecutivo de 
las obligaciones tributarias de dinero y establece el procedimiento para la 
cobranza administrativa y judicial de estas obligaciones, el cual corresponderá 
al Servicio de Tesorerías. 
 
10. —El Código de Aguas. 

-  
a) El artículo Io divide las aguas en marítimas y terrestres y dispone que este 
Código se aplica sólo a las aguas terrestres. 
 
b) El artículo 2o señala que las aguas terrestres son superficiales o 
subterráneas. Las primeras son aquellas que se encuentran naturalmente a la 
vista del hombre, y pueden ser corrientes o detenidas. 
 
 
11. —El decreto ley N° 2.222, de 1978, denominado Ley de Navegación. 
 
Este cuerpo legal fija las condiciones técnicas, administrativas y de personal 
exigibles a toda nave o embarcación que navegue en aguas sometidas a la 
jurisdicción nacional, entre las que se encuentran las naves especiales que se 
emplean en faenas pesqueras. Entre las normas de esta ley que en forma 
particular se refieren a estas; naves, están el inciso segundo del artículo 4o; el 
N° 2, letra d) del artículo 48, y el artículo 72. 
 
12. —El decreto ley N° 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera. 
 
El texto vigente fue aprobado por el decreto ley N° 1.748, de 1977. 
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Este Estatuto establece, principalmente  los derechos y obligaciones de las 
personas naturales y jurídicas que celebren un contrato de inversión extranjera 
con el Estado de Chile (artículos Io al 11 bis). 
 
                              13. —El decreto supremo N° 416, de 1977, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, que determina las "Líneas de Base Rectas". 
 
Este decreto, publicado en el Diario Oficial del 15 de julio de 1977, determina, 
conforme a los principios del derecho internacional, las líneas de base rectas 
desde el canal de Chacao al sur. 
 
C) De Derecho Internacional 
 
1.- El Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina. 
 
Este tratado fue promulgado por decreto supremo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores N° 401, de 1985, y publicado en el Diario Oficial de 14 de mayo del 
mismo año. 
 
a) En el inciso primero de su articulo 8o, las Partes acuerdan que en el espacio 
comprendido entre el Cabo de Hornos y el punto, más oriental de la Isla de los 
Estados, los efectos jurídicos del mar territorial quedan limitados, en sus 
relaciones mutuas, a una franja de tres millas marinas medidas desde sus 
respectivas líneas de base. 
 
En el especio indicado, cada Parte puede, conforme al inciso segundo de dicho 
artículo, invocar, frente a terceros Estados, la anchura máxima de mar 
territorial que le permita el derecho internacional. 
 
b) Los incisos cuarto y quinto de su artículo 7° establecen las Zonas 
Económicas Exclusivas que corresponden a Chile y a Argentina dentro del 
espacio marítimo denominado "Mar de la Zona Austral", según lo dispone el 
artículo 9o. 
 
Cabe señalar que tanto el mar territorial, como las Zonas Económicas 
Exclusivas fijadas en este tratado, tienen extensiones diferentes a las 
establecidas para dichos espacios marítimos por los artículos 593 y 596 del 
Código Civil, después de las modificaciones que a este cuerpo legal le introdujo 
la ley N° 18.565. 
 
 
c)  En su artículo 11, las Partes se reconocen mutuamente las líneas de base 
rectas que han trazado en sus respectivos territorios. 
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Esta disposición se relaciona especialmente con el decreto supremo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores N° 416, de 1977, que fijó las líneas de base 
rectas desde el Canal de Chacao al sur. 
 
2) El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza marítima entre Chile y Perú. 
 
Este Convenio fue promulgado por decreto supremo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores N° 519, de 1967, y publicado en el Diario Oficial del 10 
de octubre de 1964. 
 
Su artículo primero establece una Zona Especial a partir de las 12 millas 
marinas de la costa de 10 millas marinas de ancho a cada lado del paralelo que 
constituye el límite marítimo entre los dos países. 
 
Su artículo tercero dispone que la pesca o caza dentro de la zona de 12 millas 
marinas a partir de la costa está reservada exclusivamente a los nacionales de 
cada país. 
 
3. —Las Declaraciones y Convenios entre Chile, Perú y Ecuador, concertados 
en la Primera Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur. 
 
Estas Declaraciones y Convenios han sido promulgadas por decreto supremo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 432, de 1954, y publicados en el 
Diario Oficial del 22 de noviembre del mismo año. 
Entre tales instrumentos se encuentran: 
 
a) La Declaración sobre Zona Marítima", conocida también como 
Declaración de Santiago, en la que los Gobiernos proclaman como norma de su 
política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a 
cada uno de ellos corresponde sobre, el mar que baña las costas de sus 
respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde 
las referidas costas (punto II) del párrafo 3). 
 
b) El "Reglamento para las Faenas de Caza Marítima en las Aguas del 
Pacífico Sur", dispone, principalmente que la caza de ballenas en la región, sea 
por industrias costeras o por factorías flotantes, quedará sujeta a las normas 
que establezca la Conferencia de los Países Partes. 
 
c) El Convenio relativo a la "Organización de la Comisión Permanente de
 la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas 
Marítimas del Pacífico Sur" 
 
Este instrumento faculta a la Comisión para, entre otras materias, uniformar 
las normas sobre caza marítima y pesca de especies comunes en los países 
miembros, a fin de conservar las riquezas marítimas. Con tal propósito, se le 
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otorga competencia para fijar especies protegidas; temporadas y zonas 
marítimas abiertas o cerradas; tiempo, métodos y medidas de pesca y caza; 
aparejos y métodos prohibidos, y, en general, para reglamentar las faenas de 
caza y pesca (inciso segundo, letra a), del N° 3). 
 
4.- El "Reglamento de Permisos para la Explotación de las Riquezas del Pacífico 
Sur". 
 
Este reglamento internacional ha sido promulgado por el decreto supremo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores N° 102, de 1956, y contempla en lo que 
interesa para el estudio del proyecto, normas sobre los permisos de pesca 
marítima (Título III) y lacaza de ballenas (Título IV). 
 
D. —DE HECHO 
 
Los antecedentes de hecho están expresados en el Mensaje y su 
correspondiente informe técnico suscrito por los Ministros de Hacienda y 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
La Comisión Conjunta encargada del estudio del proyecto ha considerado 
además los antecedentes aportados por Secretaría de Legislación y por los 
representantes del Ejecutivo. 
 
Además, se consideraron las de S.E. el Presidente de la República, oficios 
SEGPRES-DJ-D LEG(O) N° 13.220/299, indicaciones enviadas por de 24 de 
agosto de 1989 y Io de diciembre de 1989, respectivamente; y el informe del 
Sr. Ministro de Justicia emitido por oficio ord. N° 1696, de 31 de octubre de 
1989. 
 
III. —OBJETO DEL PROYECTO 
 
El proyecto persigue como objetivo central someter a una regulación legislativa 
única, las actividades pesqueras extractivas, acuicultura, de pesca de 
investigación y deportiva. 
 
La necesidad de establecer esta normativa se desprende de diversos 
antecedentes que pueden resumirse en los siguientes: 
 
1. —Las actividades de pesca extractiva y de aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos han presentado en el país un crecimiento notable durante los 
últimos años lo que se ha visto reflejado, principalmente, tanto en el aumento 
de participación de las exportaciones pesqueras sobre el total de exportaciones 
del país, como en la importante fuente de divisas que aquellas reportan a la 
Nación. 
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2. —La legislación pesquera que data de 1931 que la regula, establece, en lo 
fundamental, un régimen de libre acceso a las actividades pesqueras 
extractivas y de procesamiento, el que queda condicionado a una autorización 
expresa de la autoridad pesquera. Además, otorga facultades para la 
conservación y preservación de las especies mediante la fijación de cuotas de 
captura máxima permitidas durante el año calendario, fijación de tamaños 
mínimos y vedas extractivas. 
 
Está normativa es en la actualidad insuficiente para la preservación de los 
recursos hidrobiológicos y para una adecuada administración de los mismos, lo 
que ha conducido, a importantes pesquerías a un estado de sobreexplotación, 
puesto que, la combinación del régimen del libre acceso y el establecimiento de 
cuotas máximas de captura, han causado una verdadera carrera por extraer 
los recursos dentro del período en que dichas cuotas rigen. 
 
3. —Las medidas de conservación para los recursos hidrobiológicos, que 
contempla la legislación pesquera se torna ineficaz, si simultáneamente se 
mantiene un régimen permanente de libertad de acceso a la actividad en el 
tiempo. 
 
4. —En conformidad a lo expuesto la mantención del referido régimen jurídico 
para el sector pesquero conducirá a las diferentes pesquerías que aún poseen 
importantes alternativas de desarrollo, a un estado de estancamiento y, 
eventualmente de sobreexplotación y posterior colapso. 
 
5. —La situación descrita ha llevado a la necesidad que la normativa que ha de 
regir el sector pesquero sea la más adecuada para permitir que Chile pueda 
obtener los mejores beneficios derivados de sus derechos en los espacios 
marítimos en los cuales ejerce soberanía, hasta alcanzar su zona económica 
exclusiva de 200 millas, lo que implica le necesidad de explorar, explotar, 
conservar y administrar los recursos biomarítimos ubicados en dichas áreas. 
 
El Estado al proponer una legislación debe tener en consideración el principio 
de libertad de pesca; que se expresa en el derecho para adquirir el dominio de 
toda clase de bienes, pudiendo establecer limitaciones o requisitos para la 
adquisición de algunos de ellos, atendida la necesidad de mantener un 
equilibrio en el medio ambiente marítimo que permita preservar las especies 
que allí se desarrollan para las generaciones futuras. 
 
En virtud de las consideraciones anteriores y teniendo a. la vista los diversos 
sistemas aplicados en otros países, junto al régimen de libre acceso el proyecto 
establece la posibilidad que, alcanzando un estado de plena explotación de un 
recurso hidrobiológico en un área específica, se permita a la autoridad su 
administración, bajo un régimen limitado de acceso. 
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Los recursos en esa área que han estado sometidos a una enorme presión 
biológica, deben ser protegidos con un sistema que establezca derechos 
permanentes para quienes han estado desarrollando actividades extractiva 
durante el período anterior a aquel en que se cierre el acceso al mismo. 
 
6. —Asimismo, y teniendo en consideración la existencia de un importante 
sector que realiza lo que se denomina actividad pesquera artesanal, la cual se 
desarrolla a lo largo del litoral del país, y que ha experimentado también un 
crecimiento en los últimos años, el proyecto propone fijar un área dentro de la 
cual sólo podrán realizar actividades pesqueras extractivas quienes reúnan los 
requisitos para ser calificados como pescadores artesanales. 
 
Esta área de protección tiene además significación para la mantención de la 
biomasa de los diferentes recursos hidrobiológicos. 
 
7. —Las actividades acuícolas de cultivo, tanto de especies vegetales, como 
animales aunque de desarrollo más reciente constituyen una fuente de 
importante desarrollo en el país al igual que la apertura de nuevos mercados 
para estos productos y las fuertes inversiones en tecnologías modernas e 
intensivas en mano de obra, lo que ha ampliado las expectativas del sector 
pesquero y contribuyen a la generación de nuevos empleos, razón por la que 
se hace necesario establecer un sistema de concesiones que otorguen 
estabilidad a quienes desarrollen actividades en el área, como asimismo 
atribuciones a la autoridad para la debida protección de las especies y del 
medio en que esas actividades se desarrollan. 
 
8. —Respecto de la investigación, se hace necesario también establecer un 
conjunto de disposiciones que permiten que ella se transforme en un 
instrumento de apoyo para la adopción de medidas de administración pesquera 
por la autoridad, con la participación de los sectores involucrados. 
 
IV. —ESTRUCTURA) Y CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
El  texto original acompañado al Mensaje de la iniciativa en estudio, consta de 
87 artículos permanentes agrupados en ocho títulos a saber: 
 
Artículos Io y 2o que no aparecen precedidos de Título. 
 
Títúlo II De la administración de las Pesquerías 
 
Título III Del Acceso a la Actividad Pesquera Extractiva. 
 
Título IV Concesiones de Acuicultura 
 
Título V Penalidades Procedimientos 
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Título VI Caducidades 
Título VII De la Pesca Deportiva Título VIII De la Pesca de 
 
Investigación 
 
Título IX Disposiciones Varias 
 
El artículo Io señala que a las disposiciones de esta ley quedan sometidas las 
personas que realicen actividades pesqueras extractivas, de acuicultura, de 
pesca de investigación y deportiva. Excepcionalmente, quedarán también 
sometidas a ella, quienes realicen actividades de procesamiento, 
comercialización o transporte de recursos hidrobiológicos para los solos fines 
de la disposición correspondiente. 
 
2. —El artículo 2o contiene diversas definiciones para los efectos de la ley, en 
relación con : actividades pesqueras extractiva; acuicultura; aguas interiores; 
aguas terrestres; áreas de pesca; armadores pesqueros; arrastre de fondo; 
eslora entre perpendiculares; especie hidrobiológica; fondo de mar, río o lago; 
línea de playa; mar territorial; Ministerio; playa de río o lago; pleamar máxima 
o línea de las más altas mareas y líneas de las aguas máximas de ríos y lagos; 
porción de agua; precio de sanciones; propagación; recursos hidrobiológicos; 
régimen de licencias pesqueras; registro nacional pesquero; reglamento; 
Subsecretaría; terreno de playa; unidad de pesquería, y zona económica 
exclusiva. 
 
El Título II denominado "De la Administración de Pesquerías" consta de dos 
párrafos: 
 
El párrafo Io se refiere a las atribuciones de que está dotada la Subsecretaría 
de Pesca para ejercer una correcta administración de los recursos 
hidrobiológicos. 
 
Estas facultades pueden ejercerse en áreas de pesca sometidas al régimen de 
libertad -de Pesca o al de licencias pesqueras y ellas consisten en vedas 
extractivas por  especie y área y fijación de tamaños mínimos de extracción 
por especie y área. 
 
Además, se establece una prohibición de realizar actividades pesqueras 
extractivas con artes de arrastre de fondo dentro de una milla al oeste de las 
líneas de bases normales o rectas, entre el límite norte de la república y el 
paralelo 43° latitud sur; en aguas interiores y en aguas terrestres. 
 
En el mismo párrafo, se faculta también a la autoridad para establecer cuotas 
extraordinarias de captura de una duración máxima de 90 días, en el evento 
de fenómenos oceanográficos que causen grave daño a una especie. Esta 
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atribución sólo puede ejercerse respecto de áreas sujetas a Régimen de 
Libertad de Pesca. 
 
El párrafo 2o del mismo título, contiene disposiciones relativas a la Importación 
de Especies Hidrobiológicas vivas. 
 
En general, sus normas señalan la obligación en caso que exista interés de 
efectuar una importación de especies presentar ante el Servicio Nacional de 
Aduanas certificados zoosanitarios referidos a enfermedades de alto riesgo que 
puedan causar grave daño a los recursos marinos. 
 
Se propone un procedimiento especial en los casos que exista interés en 
efectuar una primera importación de una determinada especie hidrobiológica, 
con el objeto de evitar los riesgos en la introducción al país de especies 
desconocidas en el medio ambiente marino. 
 
Seguidamente, el Título III contenido en el Mensaje, regulaba en su párrafo Io, 
artículos 13 a 19, ambos inclusive, el principio general que inspira el proyecto; 
libertad de pesca en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial, y zona 
económica exclusiva, estableciendo en sus disposiciones los únicos requisitos 
que pueden exigirse para inscribirse en Registro Nacional Pesquero, que 
llevaría la Subsecretaría de Pesca. 
 
En el artículo 18, se establece una presunción legal para los efectos de 
fiscalización, en el sentido que el propietario de las capturas es el Armador 
Pesquero de la nave o embarcación pesquera a cuyo bordo se encuentren las 
especies, debiendo dicho armador responder por las infracciones que se 
establecen en la ley. 
 
En el artículo 19, de este párrafo se facultaba al Presidente de la República 
para que a través de uno o más Decretos con Fuerza de  Ley estableciera 
medios diferentes de inscripción y actualización en el Registro para 
embarcaciones de hasta 18 metros de eslora y para personas que realicen 
actividades extractiva sin el uso de embarcaciones. 
 
La norma anterior significaba entregar atribuciones al Presidente de la 
República para regular la actividad de los pescadores artesanales. 
 
El párrafo 2o del mismo título regulaba el Régimen de Licencias Pesqueras, a 
que quedarían sujetas las unidades de pesquerías que hubieran alcanzado un 
estado de Plena Explotación. 
 
Caracteriza a dicho régimen la permanencia del mismo una vez decretado, 
pudiendo solamente los dueños dé licencias realizar actividades de pesca en la 
unidades de pesquerías, fijadas por la autoridad. 
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Respecto de las licencias pesqueras, en el texto propuesto se les otorgaba el 
dominio sobre las mismas a sus titulares, quedando en consecuencia 
facultados para realizar cualquier acto jurídico lícito que implique disposición, 
con la sola limitación de no ser arrendadas ni cedidas en comodato. 
 
Establecido el Régimen de Licencias Pesqueras y otorgadas las mismas a sus 
titulares, la autoridad queda facultada para fijar la cuota anual base de captura 
en la unidad de pesquería respectiva, conforme a un procedimiento que 
contempla la participación de los titulares de licencias pesqueras. 
 
Tal procedimiento consiste en síntesis, en el derecho que tienen los 
licenciatarios para hacer una proposición única a la subsecretaría de cuota 
anual base de captura. 
 
La subsecretaría puede aprobarla, no emitir pronunciamiento o rechazarla. 
 
En los dos primeros casos anteriores, rige la proposición de los licenciatarios y 
en el tercero se fija un procedimiento para resolver dicha situación. 
 
Además, el texto del Mensaje contiene en su artículo 30, el procedimiento para 
la asignación original dé las licencias pesqueras, considerando en dicha 
asignación a cada uno de los armadores pesqueros que hayan habitualmente y 
en cualquier período explotado la especie objeto de la unidad de pesquería 
durante los últimos tres años contados desde la publicación en el diario oficial 
del decreto que ordenó el cierre de la misma. En tal período se contabilizará el 
promedio aritmético de las capturas anuales registradas por cada armador 
pesquero. 
 
El resto del articulado de ese párrafo, contemplaba normas sobre inscripción 
de las licencias, fijación de cuota anual de captura, sanciones para quienes 
excedieren la cuota fijada y monto de la patente pesquera que anualmente 
debe pagarse por la licencia. 
 
Asimismo, en este párrafo se consideraba la existencia de licencias 
contingentes, las cuales existían cuando una unidad de pesquería sujeta a 
Régimen de licencias Pesqueras excedía por 3 o más años consecutivos, en 
uno coma seis veces o mas la cuota anual base fijada para ella, originalmente. 
 
En este caso se pueden otorgar nuevas licencias las cuales se denominarán 
contingentes y deben licitarse. 
 
Las Licencias contingentes tienen las mismas características que las 
anteriormente existentes en la Unidad de Pesquería respectiva, pero los 
derechos que ellas otorgarán serán eventuales y sólo estarán referidos al 
exceso sobre la cuota de referencia. Si cualquier año la cuota anual base 
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descendiere por debajo de la cuota de referencia, las licencias contingentes no 
otorgarían derecho de captura por dicho año. 
 
Finalmente, los demás artículos dé este párrafo establecen diversas 
obligaciones a los armadores: de informar capturas, identificación de las 
naves, informar posición y captura durante la ejecución pesquera, etc. 
 
El Titulo IV del proyecto del mensaje regulaba en sus dos párrafos, las 
concesiones de acuicultura y el procedimiento para obtenerlas, 
respectivamente. 
 
El sistema en lo esencial, dispone que existirán concesiones de acuicultura 
regidas por las normas de esta ley en las áreas que se predeterminen con 
acuerdo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Defensa 
Nacional. Sólo en estas áreas podrá realizarse la acuicultura de peces algas, 
moluscos, crustáceos y en general toda clase de recursos hidrobiológicos. 
 
Las concesiones de acuicultura otorgarán derechos permanentes a sus 
titulares, los cuales podrán realizar cualquier convención o acto jurídico lícito 
que implique disposición. Sin embargo, no podrán ser arrendadas ni cedidas en 
comodato. 
 
En lo que se refiere al procedimiento para obtenerlas, éste iniciaba su 
tramitación en la Subsecretaría de Pesca, acompañando la documentación que 
el texto, en su artículo 44, exigía debía procederse a Cumplidos los trámites de 
rigor, llamar a una licitación pública para obtener la concesión de acuicultura 
requerida, estableciéndose en Ja ley las bases para dicha licitación. 
 
Se considera también la posibilidad de llamar a licitación de concesiones de 
acuicultura, por iniciativa de los Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción y de Defensa Nacional, sin que previamente ellas hayan sido 
solicitadas. 
 
En el mismo párrafo se otorgan atribuciones al Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción para ejercer determinadas facultades en las áreas 
de concesiones de acuicultura cuando se detecte la presencia de enfermedades 
de alto riesgo. 
 
El Título V, relativo a Penalidades y Procedimientos, consulta numerosas 
sanciones a quienes infrinjan las disposiciones de la ley. 
 
En términos generales, las sanciones están propuestas sobre la base de aplicar 
una unidad de sanción previamente definida, sobre la cantidad de producto 
capturado ilícitamente o con referencia a las toneladas de registro bruto de la 
nave infractora. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1502 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

El texto además, elimina el comiso de las especies que se sorprendan a los 
infractores, por considerar que el monto de las multas es suficiente sanción. 
 
En el artículo 65 del proyecto del Mensaje, se establecía una presunción de 
responsabilidad por la infracción, a la persona natural o jurídica inscrita en el 
registro a la fecha de la infracción. 
 
Asimismo, se establecen presunciones en el caso de transporte de recursos 
hidrobiológicos con infracción a las normas de administración pesquera. 
 
La labor de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre actividades pesqueras quedan entregadas a funcionarios 
del Servicio Nacional de Pesca, personal de la Armada de Chile, Carabineros de 
Chile e Inspectores fiscales o municipales, según corresponda a la jurisdicción 
de cada uno de estas instituciones. 
 
Respecto de la competencia para conocer y fallar las infracciones que en el 
proyecto se contemplan, no aparecen claramente establecidas las atribuciones 
de los Jueces de Policía Local para conocer de las mismas, pero ellas se 
infieren de las normas que se mantienen vigentes de la actual normativa que 
rige en la materia. 
 
El Título VI del proyecto del Mensaje establece normas sobre caducidades, las 
cuales se propone aplicar tanto a las Licencias Pesqueras a que se refiere el 
párrafo 2o del Título III de la Ley, como a las concesiones de acuicultura 
aludidas en el párrafo Io del Título IV de la misma, consignándose en el 
proyecto las causales por las cuales proceden dichas caducidades y el 
procedimiento para aplicarlas. 
 
En el Título VII relativo a la Pesca Deportiva, se consigna el concepto de Pesca 
Deportiva, quedando obligados quienes practiquen esta actividad al 
cumplimiento de las normas sobre administración pesquera. 
 
Mediante Decreto Supremo, se podrán establecer algunas exigencias relativas 
al ejercicio de la actividad como deporte. 
 
El Título VII del proyecto se refiere a la Pesca de Investigación y define en su 
artículo 77, el concepto de la misma. 
 
En el articulado propuesto, se distingue según si la Pesca de Investigación se 
realiza en áreas de Régimen de Libertad de Pesca o en áreas sujetas a 
Régimen de Licencias Pesqueras. 
 
Para realizar esa actividad en estas últimas, se requiere la aprobación expresa 
de los titulares de Licencias Pesqueras y dichas capturas se descontarán de los 
derechos de pesca de cada uno de ellos. 
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El texto establece el procedimiento para realizar pesca extractiva de 
investigación, el que aparece descrito en detalle. 
 
Asimismo, se contemplan exigencias especiales para los extranjeros que se 
interesen por realizar dicha actividad. 
 
El Título IX, que se denomina Disposiciones Varias, contiene las derogaciones 
de los títulos y artículos pertinentes Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de fecha 
3 de Mayo de 1983, publicado en el Diario Oficial de 15 de Noviembre de 1983; 
la ley N° 18.465, de 1983, y la ley N° 4.601, de 1929, y sus modificaciones. 
 
Además, se modifican las disposiciones vigentes del Decreto con Fuerza de 
Ley N° 5, con el objeto de adecuarlas a las nuevas funciones y atribuciones 
que corresponden a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca. 
 
Por último se establece que la ley entrará en vigencia el Io de enero de 1989. 
 
Mediante oficio SEGPRES-DJ-D/LEG (0) N° 13.220/299, de 24 de agosto de 
1989, antes mencionado, S.E. el Presidente de la República formuló indicación 
en orden la incorporar al Proyecto del Mensaje un nuevo Título relativo a la 
Administración de Pesquerías Artesanales que consta de dos párrafos. 
 
El primer párrafo establece un área de cinco millas marinas medidas en el mar 
territorial, desde el límite norte de la República y hasta el paralelo 43° latitud 
sur, en la cual se permitirá actividades extractivas de embarcaciones 
artesanales. 
 
Por excepción, podrá en estas áreas y en aguas interiores extractivas de naves 
o embarcaciones pesqueras industriales. 
 
Además se faculta a la Subsecretaría para establecer medidas de 
administración de recursos hidrobiológicos, con mayor amplitud que las que le 
es permitido adoptar en las áreas adyacentes. El párrafo segundo del mismo 
título, contempla la existencia de un Registro Regional Pesquero Artesanal en 
el cual deberán inscribirse todas las personas que realicen dicha actividad, 
estableciéndose los requisitos para inscribirse en dicho registro. 
 
En general, se inscriben en dicho registro sólo personas naturales poseedoras 
de una embarcación pesquera artesanal. 
 
Por oficio SEGPRES-DJ-D/LEG.(0) N°13.220/499, de Io de diciembre de 1989, 
que se señaló en los antecedentes, S.E. el Presidente de la República, formuló 
indicación para modificar algunas normas del texto del mensaje, conforme a 
las observaciones que formuló la Comisión Conjunta e incluir las disposiciones 
transitorias de la ley. 
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El contenido de la indicación considera un nuevo texto, como artículo 16 que se 
refiere al procedimiento para efectuar la asignación inicial de los permisos "de 
pesca. Para ello se propone asegurar un porcentaje a los armadores pesqueros 
cuya participación relativa en la Unidad de Pesquerías sea igual o menor a 1%. 
 
Cuando la participación es mayor a 1% se asigna, una parte considerando 
también la participación relativa, que se determina según el promedio de 
capturas y el resto mediante subasta pública en la que pueden participar 
terceros extraños. 
 
Se acompaña una nueva redacción para los artículos 26 y 58 que establecen, 
respectivamente, el monto de la patente única pesquera y la patente de 
Acuicultura. 
 
El artículo 27, que contiene la indicación, contempla el procedimiento para 
subastar el exceso que se produzca, cuando la Cuota Base de Referencia en 
una unidad de pesquería, tiene un crecimiento en 1.33 veces. Las cantidades 
superiores a dicho aumento se adjudicarán anualmente y otorgarán derecho a 
los titulares a realizar actividades pesqueras por el volumen adjudicado. 
 
Se propone también, un texto sustitutivo para el Título VII del proyecto, que se 
denomina Infracciones,', Sanciones y Procedimiento, acogiendo las numerosas 
observaciones que se formularon al título respectivo en la discusión y estudio 
de la iniciativa. 
 
En dicho articulado se incorpora una disposición como nuevo artículo 63, que 
establece una prohibición de carácter general de capturar, poseer, extraer, 
procesar, transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción a 
las normas de la ley. 
 
Luego, se enumeran en un nuevo artículo 64, las distintas sanciones que se 
podrán aplicar en caso de infracción a la ley, como la multa; comiso de artes y 
aparejos de pesca y recursos hidrobiológicos; clausura, y suspensión de 
matrículas. 
 
Se reordenan las sanciones a las distintas infracciones de acuerdo a su 
gravedad y se incorporan distintas figuras infracciónales que las disposiciones 
en vigencia, omiten castigar. 
 
En el título XII sobre disposiciones varias, se introduce un artículo nuevo, 
acogiendo una observación de la Comisión Conjunta que estima que deben 
asegurarse en la ley recursos para la investigación pesquera que posibilite el 
cumplimiento de los fines de la ley. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
El Artículo Primero Transitorio declara a partir de la publicación de la ley siete 
unidades de pesquería sujetas a Régimen de Administración de Pesquerías en 
Plena Explotación y la prohibición para acceder en las áreas anteriores nuevas 
embarcaciones, en tanto no se otorguen permisos de pesca. 
 
En el artículo segundo transitorio se señala en que se asignarán los permisos 
de pesca para las distintas unidades establecidas en el artículo primero 
transitorio. 
 
El artículo tercero transitorio otorga opción a los actuales titulares de 
concesiones marítimas otorgadas en conformidad al D.F.L. N° 340 de 1960, 
para quedar sujetos a las disposiciones de esta ley. 
 
El artículo cuarto transitorio, suspende el ingreso de nuevas solicitudes para 
iniciar actividades pesqueras desde la fecha de publicación de la ley, hasta la 
fecha de su entrada en vigencia. Para los efectos de recibir los informes de 
captura a que se refiere el artículo 39, permanente, se faculta a la 
Subsecretaría para que en el plazo de 30 días por medio de decreto supremo 
divida las aguas interiores, mar territorial y zona económica exclusiva en áreas 
de pesca. 
 
DISCUSION GENERAL DE LA INICIATIVA 
 
La Comisión Conjunta, encabezada por esta Primera Comisión Legislativa, 
estudió acuciosamente la iniciativa, a lo largo de 58 sesiones, realizadas entre 
el 21 de marzo y el l° diciembre de 1989. 
Con el objeto de ilustrar sus debates, concurrieron especialmente invitados, en 
representación del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Sr. 
Subsecretario de Pesca, don Roberto Cabezas Bello, y asesores de esa 
Subsecretaría, como asimismo, representantes del Ministerio de Hacienda. 
 
Especialmente invitados, para exponer sobre materias relacionadas con áreas 
de su conocimiento, participaron los señores Arturo Ried, Director Ejecutivo del 
Instituto de Fomento Pesquero; Dieter Konov, Director del Instituto Profesional 
de Osorno; Eduardo Bitrán, Investigador del Departamento de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile; Ernesto Fontaine, Profesor, Titular de la 
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativa de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile; Fernando Balbontín, Profesor Investigador Científico de la 
Universidad de Valparaíso; Esteban Morales, Decano de la Facultad de 
Recursos Naturales de la Universidad Católica de Valparaíso; René Cerda, 
Profesor de la misma facultad; Patricio Sánchez Jefe del Departamento de 
Ecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, e Ian Clark, Economista Jefe de Pesquerías del Ministerio de 
Pesquerías de Nueva Zelandia. 
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En sesión celebrada el día 21 de marzo de 1989, el Sr. Subsecretario de Pesca 
don Roberto cabezas expuso los objetivos del proyecto del Mensaje del 
Ejecutivo. 
 
Sobre la materia el Sr. Cabezas expresó que el proyecto está basado 
principalmente en dos objetivos: el primero asegurar la conservación de los 
recursos vivos marinos en nuestras aguas jurisdiccionales; y el segundo 
maximizar la eficiencia de las actividades pesqueras; es decir lograr el máximo 
de beneficio de estas actividades en el largo plazo. 
 
De acuerdo a esos objetivos se estructura el proyecto, estimándose de enorme 
importancia el título sobre administración de pesquerías y las facultades de la 
autoridad para el manejo de los recursos pesqueros. 
 
El Subsecretario estima de gran importancia señalar que existen facultades, 
claras para la adopción de medidas de protección total o parcial, directa o 
indirectas. Son las medidas tradicionales aplicadas a las pesquerías nacionales 
e internacionales. Esto corresponde a establecer vedas para proteger la 
reproducción o el reclutamiento. La reproducción corresponde a los períodos de 
máximo desove, y las vedas para proteger el reclutamiento permiten que un 
recurso alcance su nivel de maduración sexual. Indirectamente son tallas 
mínimas de extracción o selectividad, de manera que se cumpla el objetivo 
principal que consiste en dejar que el recurso alcance un nivel de madurez. 
 
El título relativo al acceso se asocia con las medidas de tipo tradicional. Según 
la experiencia nacional e internacional, medidas tradicionales como la veda, se 
tornan insuficientes cuando no se regula el acceso; es decir, el esfuerzo de 
pesca. 
 
Este se refiere al número de embarcaciones por unidad de tiempo que operan 
en una pesquería. De manera que, si en la administración de una pesquería se 
observa que, inicialmente, las medidas tradicionales son insuficientes, en el 
paso siguiente se establecen capturas permisibles y, finalmente, se llega a la 
conclusión de que debe buscarse un mecanismo para regular el esfuerzo de 
pesca. 
 
El Sr. Subsecretario exhibe gráficos de evolución de una pesquería para 
comprobar lo que ha señalado. 
 
De acuerdo al documento que acompaña a su exposición, señala que puede 
observarse la existencia de primera etapa de predesarrollo; una fase de 
crecimiento que, en lo principal va indicando que, al ir aumentando el esfuerzo 
de pesca, las capturas van respondiendo en términos positivos. De manera 
que, si se agrega un buque más, hay una respuesta positiva en los niveles de 
captura. 
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No obstante esto llega a un punto máximo, estado de plena explotación, a 
partir del cual todo incremento en las unidades de esfuerzo va generando 
rendimientos decrecientes. Si el proceso continúa, se pueden proyectar niveles 
de sobreexplotación y colapso del recurso. 
 
De modo que, al agrupar la evolución en dos grandes etapas, puede apreciarse 
un nivel de subexplotación y uno de sobre explotación. 
 
El objetivo principal de la administración radica en obtener un rendimiento 
sostenido en el tiempo. 
 
Si consideramos la primera etapa de subexplotación; es decir, cuando el 
recurso está sano y soporta nuevas unidades de- esfuerzo, en el proyecto de 
ley se busca un régimen de libertad de pesca, que consiste en mantener el 
actual sistema de administración de pesquería: libre i acceso, simple registro, 
de manera que puedan agregarse mayores unidades de pesca. 
 
Sin embargo, cuando una pesquería alcanza un nivel de plena explotación y 
existe riesgo de sobreexplotación o colapso, el régimen aplicable se efectúa a 
través de licencias de pesca, para regular el esfuerzo de pesca. 
 
Tales licencias se asignarían por derechos históricos, según las capturas de los 
tres últimos años, a todos los agentes que han desarrollado la pesquería y han 
logrado definir una unidad de pesquería. 
 
Existe un concepto importante: la unidad de pesquería, integrada por la 
especie objeto de la explotación y el área geográfica donde ha operado la flota. 
0 sea, especie, área y flota, constituyen los elementos principales piara asignar 
las licencias. 
 
Los ejemplos de sobreexplotación y colapso en las pesquerías son evidentes en 
el país. Vale la pena mencionar el caso del langostino colorado, el que fue 
sobreexplotado. En 1980 se establece una veda de tres años. Posteriormente, 
se ha trabajado con una captura total permisible: en 1986, la cuota, de 
acuerdo con el estado de situación del recurso, fue de 4 mil toneladas. 
 
Dicha cuota se capturó en 15 días. En 1987, las mismas 4 mil toneladas se 
capturaron en 6 días; y en 1988, en 3 días. Esto es un ejemplo de que sucede 
con el sobre dimensionamiento de la flota. 
 
Lo más grave consiste en que, en esta carrera por obtener el máximo en el 
mínimo de tiempo, el producto no es aprovechado, porque la capacidad 
instalada de procesamiento resulta insuficiente para elaborar grandes capturas 
en un corto período. 
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Vale la pena tener presente el estado de situación de los recursos pelágicos,' 
que constituyen la principal pesquería nacional. 
 
El 85% de nuestras capturas corresponden a la sardina española, anchoveta y 
jurel. En este caso, el sobre dimensionamiento de la flota puede graficarse 
como sigue: hoy día tenemos una flota que corresponde a una capacidad de 
86.710 metros cúbicos de bodega. 
Esta capacidad tiene una posibilidad de captura teórica de 18.5 millones de 
toneladas, en circunstancias de que la biomasa del recurso no soporta una 
captura superior a 4 millones de toneladas. 
 
Lo más grave consiste en que la sardina española se encuentra en un claro 
nivel de colapso. El fenómeno de "El Niño" en 1982-83, afectó fuertemente 
este recurso, especialmente en sus niveles de huevo y larva, lo cual implica un 
reclutamiento inferior, detectado claramente a partir de 1986. 
 
Desde esa fecha a 1988, el descenso de las capturas de tal especie alcanza 
aproximadamente a 48%. Esto indica un efecto muy grave de condiciones 
ambientales adversas y un nivel de sobreexplotación que ejerce la flota. 
 
El Subsecretario señala que con estos elementos, en la evolución de cualquier 
pesquería se observan estas dos etapas, lo cual señala la conveniencia de 
contar con dos mecanismos diferentes en su administración: libre acceso, 
cuando el recurso está sano; y, regulado, cuando aquél ha alcanzado su nivel 
de plena explotación. 
 
Respecto al título de acuicultura, cabe señalar que el proyecto tiende a 
enfrentar una realidad existente en él sector. 
 
En la X Región se han otorgado 633 autorizaciones para ejercer actividades de 
cultivo marino, a personas naturales o jurídicas, lo cual significa, lógicamente, 
la correspondiente tramitación para obtenerla. Los centros que realmente se 
encuentran en operación son 170. De manera que se observa la existencia de 
una gran cantidad de personas que, para iniciar sus trámites, obtienen un 
certificado de exclusividad del área o de la zona donde ejercerán sus tareas de 
cultivo. 
 
En la actualidad, tales zonas constituyen verdaderos derechos o reservas. Esto 
implica una limitación en el avance y desarrollo de la acuicultura, ya que los 
inversionistas verdaderamente interesados en desarrollar tal actividad no 
encuentran lugares aptos para poner en práctica sus proyectos. 
 
Tan pronto se localizan esos lugares, se advierte que ya están reservados por 
particulares. 
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El proyecto pretende establecer, en lo principal, un mecanismo para obtener 
las concesiones de acuicultura, generándose un instrumento nuevo. En la 
actualidad, se da una autorización pesquera a través de la Subsecretaría de 
Pesca y una concesión marítima por el Ministerio de Defensa. 
 
Con la iniciativa, se busca establecer un mecanismo único de concesión de 
acuicultura para aquellas zonas donde, de acuerdo con los Ministerios de 
Economía, Fomento y Reconstrucción y el de Defensa, se establezcan. Esas 
concesiones se obtendrán mediante un mecanismo tan transparente como el 
de las licitaciones, que se han de pagar en dinero efectivo. 
 
Con relación al título de Procedimiento y Penalidades, cabe destacar que 
también se pretende enfrentar una situación real. Hasta el momento, las 
infracciones pesqueras constituyen el producto de un gran esfuerzo 
institucional aplicadas tanto por parte del Servicio Nacional de Pesca como de 
la Armada de Chile y de Carabineros de Chile que no son sancionadas con 
multas ejemplarizadoras. 
 
El proyecto de ley en análisis, tipifica las posibles infracciones y establece un 
mecanismo de cálculo de una multa en términos directos, a través de una 
fórmula simple, aunque en el texto aparece compleja, que busca un valor o 
precio a la sanción a la cantidad de veda o en zona prohibida por un factor de 
gravedad de manera que con la cantidad, el precio y un factor de sanción 
podremos obtener el valor de la multa. 
 
En cuanto a la pesca deportiva, corresponde señalar que no se advierte 
novedad. La iniciativa contempla solamente los elementos básicos y las 
facultades para administrar los recursos de interés deportivo, tanto en aguas 
marítimas como en las terrestres. 
 
En materia de Investigación Pesquera, se establecen dos mecanismos 
claramente diferenciados. Uno se refiere a la pesquería de libre acceso; y el 
otro, a la pesquería de acceso regulado. 
 
Para el primer caso, se determina que la captura destinada a la investigación 
tiene que ser por un período definido, hasta cierta cantidad y de acuerdo con 
las metodologías que se deseen aplicar. Se plantean períodos de seis meses y 
capturas del orden de cinco toneladas por especie objetivo. En el segundo 
caso, cabe destacar que la pesca de investigación debe contar con el acuerdo 
de los licitantes y no exceder del 2% de la cantidad total permisible dentro de 
la unidad pesquera. 
 
Además se fija una reserva de 3% para la autoridad pesquera, con el fin de 
realizar las investigaciones relacionadas directamente con el manejo de tales 
recursos. Es decir, se establecen límites para evitar que la pesca de 
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investigación se transforme en una encubridora de otra de carácter comercial, 
como ha sucedido con ciertas operaciones. 
 
APROBACION DE LA IDEA DE LEGISLAR 
 
Después de un animado debate en torno a la trascendencia de la iniciativa de 
ley orgánica en estudio, la Comisión Conjunta aprobó la idea de legislar sobre 
la materia. 
 
VI. —ANALISIS PARTICULAR DEL ARTICULADO 
 
Antes de comenzar la discusión del articulado en particular, la Comisión 
Conjunta acogió una observación de carácter general de Secretaría de 
Legislación relativa a que el proyecto carece de Título I el cual debería 
denominarse. Normas generales y definiciones. 
 
La Comisión Conjunta acoge dicha observación, para lo cual propone aprobar la 
inclusión de un Título I que se denominará "Disposiciones Generales". 
 
Artículo 1°. —Esta norma señala que a esta ley quedan sometidas las personas 
que realicen actividades pesqueras extractivas, acuicultura, pesca de 
investigación y deportiva y, excepcionalmente quedarán sometidas a ellas las 
personas que realicen actividades de procesamiento comercialización o 
transporte de recursos hidrobiológicos. 
 
La Comisión Conjunta analiza la observación de Secretaría de Legislación, en el 
sentido que existiría falta de precisión en cuanto a que el proyecto regularía 
más bien las actividades que se desarrollan, y no a las personas que las 
realizan. La Comisión Conjunta considera que la ley siempre regula actividades 
humanas y cualquiera sea el tenor de sus normas, la ley en actual estudio 
regula actividades que realizan las personas, sean estos armadores pesqueros 
industriales, artesanales, etc. 
 
La Comisión Conjunta acuerda en todo caso modificar la redacción, para 
claridad del concepto contenido en el texto del artículo Io. 
 
En relación con esta misma norma, se estudió la conveniencia de establecer, 
una referencia precisa al ámbito de aplicación de la ley, en relación al espacio, 
acogiendo una proposición de la Primera Comisión Legislativa. Consecuente 
con lo anterior, se acuerda incorporar una referencia que señala que la ley 
regirá las actividades que se realicen en aguas terrestres, aguas interiores, 
mar territorial o zona económica exclusiva. Respecto de las áreas adyacentes a 
esta última, se consideró necesario establecer la posibilidad de extender el 
ámbito de la ley, teniendo presente el desenvolvimiento creciente del derecho 
del mar y la necesidad de proteger en el futuro la existencia de algunas 
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especies, como las altamente migratorias, todo ello en consonancia con las 
leyes y tratados internacionales. 
 
De acuerdo con lo expuesto la Comisión Conjunta acuerda redactar un nuevo 
artículo Io, cuyo texto es el que se recomienda aprobar. 
 
Artículo 2°. —Este artículo contiene una extensa enumeración de palabras de 
uso técnico, cuya definición se incorpora para los efectos de esta ley. 
 
Sin embargo, se aprecia que existen conceptos cuyo significado está 
claramente definido en otros textos legales y aún en distintos códigos, como 
por ejemplo mar territorial, aguas terrestres, etc. 
 
La Comisión Conjunta acuerda mantener exclusivamente aquellas definiciones 
técnicas que no se encuentren en otras normas legales y que sean necesarias 
para la aplicación de la ley. Respecto de las demás, estima que los conceptos 
deberán extraerse de las leyes que ellas están definidas. 
 
Asimismo, la Comisión Conjunta acuerda incorporar algunos conceptos que no 
aparecen en el texto del mensaje y que se refieren a la Pesca Artesanal; las 
embarcaciones pesqueras artesanales y la clasificación de pescadores 
artesanales y, adecuar otros, al resto del articulado según sea la decisión que 
se adopte en cada una de las materias que a ellos se refieren. Se propone una 
nueva redacción para el artículo 2o, agrupando en su inciso final los usos de 
algunos términos que aparecen en numerosos artículos, con el objeto de 
simplificar la redacción de los mismos. 
 
Su texto es el que se propone aprobar, como artículo 2o. 
 
El Título II mismo y su denominación fueron aprobados por la Comisión sin 
debate. 
 
Artículo 3°. —Este artículo prescribe que en toda'" área de pesca, sea que se 
encuentre afecta al régimen de libertad de pesca o al de licencias pesqueras, el 
Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, podrá' establecer vedas 
extractivas por especie1 y área, y fijación de tamaños mínimos de extracción 
por especie y área. 
 
Respecto de la primera parte del inciso Io de este artículo, la Comisión 
Conjunta, estima necesario precisar que las atribuciones de que está dotada la 
autoridad, tienen un objetivo esencial de protección y conservación de los 
recursos hidrobiológicos, por lo que es inconveniente que dichas medidas se 
adopten previo informe de carácter económico. 
 
En estas, materias deben primar exclusivamente las decisiones técnicas de la 
Subsecretaría de Pesca. 
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En la letra a) de la misma disposición, relativa a la veda extractiva, se estima 
aconsejable aumentar el plazo de 75 días contenido en el proyecto a 125 días, 
con el objeto de asegurar la protección de las especies en los periodos de 
reproducción; fijando en todo caso un límite a la autoridad, para que las 
restricciones cumplan exclusivamente el objeto para el que ha sido 
establecidas. 
 
Tratándose de hembras de crustáceos se estima que el plazo otorgado en el 
proyecto podría ser insuficiente, por lo que se acuerda dejar entregada su 
determinación a la autoridad y disminuir los rangos de tolerancia de captura de 
las mismas. 
 
 
De igual modo tratándose de la facultad de fijar tamaños mínimos, se acuerda 
por la Comisión Conjunta disminuir los rangos de tolerancia de captura, todo 
ello con el mismo objetivo de protección. 
 
La Comisión acuerda incorporar dos nuevas atribuciones a la autoridad. El 
primero de ellos se refiere al cumplimiento en Chile de la prohibición de 
captura temporal o permanente de especies que estén protegidas por 
convenios internacionales, lo anterior en consideración a que la autoridad debe 
estar dotada de facultades suficientes, cuando se aprueben tales convenios. 
 
La segunda proposición se refiere a la necesidad de regular artes y aparejos de 
pesca. El proyecto del mensaje es incompleto en atención a que junto con las 
vedas y fijación de tamaños mínimos deben regularse las artes de pesca de 
manera de hacer posible su cumplimiento e impedir que artes no selectivas 
puedan causar daño a las especies protegidas. 
 
Se acuerda una nueva redacción para el artículo 3o y su texto es el que se 
propone aprobar. 
 
Articulo 4°. —Esta disposición señala que no se podrán realizar actividades 
pesqueras La Comisión Conjunta objeta establecer como límite para el uso de 
artes que afecten al fondo en el paralelo 43 de latitud sur, ni en las aguas 
interiores, como tampoco en las  aguas terrestres. 
 
En forma excepcional la autoridad podrá determinar áreas específicas en las 
cuales no será aplicable esta prohibición. 
 
Los representantes del ejecutivo expresan que el objeto de esta norma es 
proteger de artes depredadores las áreas reproductivas de las especies 
hidrobiológicas, como asimismo con esta misma prohibición generar una zona 
de exclusión para la pesca artesanal. 
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Asimismo, se explicó que la proposición debería modificarse haciendo más bien 
regencia al concepto de prohibir el uso de artes de pesca que afecten al fondo 
marino, que al arrastre de fondo, por estimar que este último es un concepto 
muy limitado. 
 
Se justifica el inicio segundo propuesto, por estimar que las áreas 
reproductivas no se daban a lo algunos de una milla en toda la costa, sino más 
bien en algunos punto de alta productividad. 
 
La comisión Conjunta objeta establecer como límite para el uso de artes que 
afecten al fondo en el paralelo 43 de latitud sur, estimando que la prohibición 
contemplada en este artículo debe extenderse a todo el territorio de la 
República. 
 
Asimismo, considerando que el objeto de la norma debe ser la protección de la 
plataforma marítima y en la zona insular del país, además, en las aguas 
interiores no debe permitirse excepción alguna al principio general. 
 
La  Comisión Conjunta aprueba eliminar el inciso segundo del proyecto del 
Ejecutivo y proponer un nuevo artículo que contemple una prohibición general 
de  efectuar actividades pesqueras con artes que puedan afectar el fondo 
máximo. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 4o. 
 
Artículo 5°. —Este artículo otorga atribuciones excepcionales para establecer 
cuotas extraordinarias de captura, en el evento de fenómenos oceanográficos 
que causen grave daño a una especie, de una duración máxima de 90 días. 
Esta atribución puede ejercerse sólo en áreas de libertad de pesca. 
 
Los representantes del Ejecutivo señalan que esta disposición está referida a 
situaciones excepcionales, como es el caso del "Fenómeno del Niño" que 
producen una alta vulnerabilidad de las especies. 
 
La intervención del Ministerio de Hacienda para ampliar dichos plazos, se 
justifica por cuanto una excesiva prolongación de períodos sujetos a cuota 
podría provocar graves daños económicos. 
 
Sin embargo, la Comisión Conjunta considera que las restricciones debe 
expresarse en vedas extraordinarias jo prohibiciones de captura, que deben 
afectar indistintamente a las áreas de libertad de pesca o en áreas de acceso 
restringido, atendidas las características de esos fenómenos extraordinarios y, 
que atendido el carácter técnico de las medidas no corresponde intervención 
alguna de Ministro de hacienda. 
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Se modifica la redacción del artículo 5o. Su texto. es el que se recomienda 
aprobar. 
 
Artículo 6°. —Este artículo dispone que la actividad pesquera desarrollada en 
establecimientos de j acuicultura quedará siempre excluida de las medidas de 
administración. 
 
La Comisión Conjunta aprueba el texto propuesto sin discusión, como artículo 
6o. 
 
Artículo 7°. —La norma preceptúa que la importación de especies 
hidrobiológicas vivas requerirá de la presentación, ante el servicio Nacional de 
Aduanas, de los certificados zoosanitarios que sede terminen, los cuales sólo 
podrán referirse a enfermedades de alto riesgo. 
 
Los representantes del Ejecutivo expresan que el contenido de éste y los 
siguientes artículos del párrafo, establecerán un equilibrio entre la protección a 
la introducción de nuevas especies y permitir el desarrollo de las actividades 
pesqueras y la exigencia de acompañar certificados zoosanitarios será 
determinada por la .Subsecretaría quién determinara' las enfermedades de alto 
riesgo. 
 
La Comisión Conjunta estima que el objetivo de la norma debe ser diferente. 
Siempre deberá' exigirse certificados sanitarios del país de origen de la 
especie, sin perjuicio de la posibilidad de exigir otros para cubrir riesgos de 
enfermedades, los cuales deberán ser presentados al Servicio Nacional de 
Aduanas para la 'importación de las especies hidrobiológicas de que se trate. 
 
Asimismo, y por tratarse de una misma materia que está directamente 
relacionada se propone conveniente refundirlo en un sólo artículo con las 
materias contempladas en el artículo 8o modificado en la forma que más 
adelante se expresará. Su texto es el que se propone como artículo 7o. 
 
Artículo 8°. —Esta disposición establece que mediante uno o más decretos 
supremos previo informe técnico de la Subsecretaría de Pesca, se 
determinarán las enfermedades de alto riesgo. Estos decretos tendrán una 
duración máxima de 3 años. 
 
La Comisión Conjunta acuerda refundir este artículo con el artículo 7o anterior, 
eliminando el plazo de duración establecido para los decretos supremos que en 
él se señalan. 
 
Su texto está incorporado con las modificaciones propuestas al artículo 7o que 
se recomienda aprobar. 
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Artículo 9°. —Este artículo establece los requisitos para obtener la autorización 
de una primera importación al país de una especie hidrobiológica viva. 
 
Los representantes de la Subsecretaría de Pesca, expresan que la forma de 
asegurar que una importación de una especie desconocida en nuestro medio 
no cause daño es permitir la exigencia de un estudio sanitario, ¡para cuyos 
efectos se debe permitir la importación dé muestras sin cumplir los requisitos 
que establece este párrafo. 
 
La Comisión Conjunta manifiesta su desacuerdo con el texto propuesto, por 
considerar que no obstante que se autorice el ingreso de una muestra, ésta 
debe cumplir con las exigencias generales del párrafo, y en, especial 
¡acompañar los certificados exigidos en el artículo 7o. 
 
Así mismo, la Comisión Conjunta estima que esta disposición, como también la 
del artículo 10°, que se analizará a continuación, son excesivamente 
reglamentarias, por lo que se acuerda refundirlas en una sola norma. 
 
Su texto es el que se propone aprobar .como artículo 8o. 
 
Artículo 10. —Este artículo señala el procedimiento a que debe someterse una 
solicitud para llevar a cabo una primera importación. 
 
La Subsecretaría de Pesca, debe aprobar, denegar o exigir los estudios 
pertinentes mediante resolución dictada al efecto. De no producirse 
pronunciamiento dentro del plazo de 30 días, se entenderá por ese sólo hecho 
aprobada la solicitud y autorizado el interesado, para llevar a cabo la 
importación. Como se expresó en el artículo anterior la Comisión Conjunta 
estimó que la norma contenida en esta disposición es excesivamente 
reglamentaria y que no es posible que la ley, otorgue, a la falta de 
pronunciamiento de la Subsecretaría, el efecto de aprobación de una solicitud. 
Siempre debe existir un pronunciamiento expreso, aprobando, rechazando o 
exigiendo la realización del estudió sanitario. 
 
Con el mérito de lo anterior., la Comisión Conjunta acuerda refundir este 
artículo con el artículo 8o que se propone, y entregar al reglamento la 
determinación de las condiciones y modalidades de los términos técnicos de 
referencia y otros que se regulaban en dicha norma. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como artículo 8o. 
 
Artículo 11. —Este artículo señala que evacuado el o los informes exigidos en 
los términos técnicos de referencia del estudio sanitario, y entregados ellos a la 
Subsecretaría por el interesado, ésta deberá pronunciarse sobre la importación 
en el plazo de 45 días contados desde su presentación. A falta de 
pronunciamiento se entiende automáticamente autorizada la importación. 
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La Comisión Conjunta acuerda eliminar este artículo, refundiendo algunos 
conceptos en el artículo 8o que se propone aprobar, eliminando los efectos que 
se pretende dar a la falta de pronunciamiento por la autoridad. 
 
Artículo 12.- Esta norma establece una instancia de reclamo ante el Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, de las resoluciones de la 
Subsecretaría de Pesca que denieguen la solicitud para efectuar una primera 
importación, como de la denegación de la aprobación del contenido de los 
términos técnicos de referencia del estudio exigido al efecto. 
 
La Comisión Conjunta acuerda eliminar este artículo por estimar que la materia 
debe quedar sometida a las reglas generales de reclamación de las decisiones 
arbitrarias de la autoridad. 
 
La Comisión acuerda, asimismo, incorporar un nuevo artículo 9o que establezca 
la obligatoriedad de la Subsecretaría de remitir una nómina de especies cuya 
importación ha sido autorizada al Servicio Nacional de Aduanas, quien debe 
verificar el cumplimiento de los requisitos en el caso de importación de 
especies hidrobiológicas. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 9o. 
 
La Comisión Conjunta aprueba la denominación del Título III. Incorporando la 
expresión "Industrial", para distinguirlo de la actividad pesquera extractiva 
artesanal. 
 
Artículo 13. —Este artículo dispone que en las aguas terrestres, aguas 
interiores, mar territorial y zona económica exclusiva, existirá libertad de pesca 
para todas las personas que desean realizar actividades pesqueras extractivas, 
sin más requisitos que inscribirse en el Registro Nacional Pesquero. 
 
La Comisión Conjunta acuerda eliminar los conceptos de aguas interiores de la 
redacción del artículo, por cuanto dicha área quedará reservada a la pesca 
artesanal, con las limitaciones que en la propia ley se señalan. 
 
Asimismo, se estima que en las aguas terrestres debe quedar excluida como 
regla general la actividad pesquera extractiva, y que ella sólo puede 
autorizarse excepcionalmente. Esta situación de excepción podría ocurrir en 
lagos limítrofes, como por ejemplo en el Lago General Carrera, que es limítrofe 
con Argentina. 
 
Con las modificaciones propuestas, con texto es el que se propone aprobar, 
como artículo 10. 
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Artículo 14. —Este artículo establece los requisitos para inscribirse en el 
Registro Industrial. Los representantes del Ejecutivo expresan que la norma 
permite que se inscriban en el Registro las personas naturales chilenas o 
extranjeras domiciliada en Chile. Igual requisito deberá exigirse a las personas 
jurídicas, esto es, estar domiciliadas  en Chile. 
 
A las personas jurídicas extranjeras se les "exigirá haber practicado una 
inversión extranjera debidamente autorizada. 
 
La  Comisión Conjunta estima que tratándose de personas naturales, pueden 
inscribirse en el registro los chilenos y extranjeros que hayan obtenido 
permanencia definitiva otorgada de acuerdo con el Reglamento de Extranjería. 
 
Respecto de las personas jurídicas, en Chile sólo podrán pescar las personas 
jurídicas constituidas conforme a nuestra legislación. Respecto de su capital, 
éste puede haber ingresado "conforme a las disposiciones del D.L. 600 y no se 
estima conveniente establecer discriminaciones en el tratamiento de la 
inversión extranjera. Debe exigirse que quienes se inscriban en los registros' 
estén sometidos a la legislación de nuestro país. 
 
La norma debe impedir que empresas extranjeras puedan registrarse en Chile 
y realizar actividades pesqueras. 
 
De conformidad con lo acordado, se aprueba una nueva redacción para el 
artículo 14°, cuyo texto es el que se propone aprobar como artículo 11. 
 
Artículo 15. —Este artículo señala los antecedentes e información que debe 
proporcionar el interesado al solicitar su inscripción en el Registro. 
 
La Comisión Conjunta acuerda modificar las letras a) y b) de este artículo, a fin 
de aclarar su redacción y acoger las observaciones de 
Secretaría de Legislación. 
 
Respecto de la letra c) del mismo artículo, se precisa que la identificación de 
las naves debe efectuarse mediante copia del certificado de matrícula otorgado 
por la autoridad Marítima Chilena, puesto que sólo las naves matriculadas en 
Chile, pueden izar pabellón nacional, con el objeto de evitar doble matrícula. 
 
Del mismo modo, la Comisión Conjunta acuerda introducir una modificación, 
respecto de la propiedad de las naves pesqueras por personas jurídicas. Las 
embarcaciones pesqueras están definidas en el D.L. 2.222, de 1987, como 
naves especiales y sus propietarios pueden ser personas jurídicas extranjeras, 
a diferencia de lo que ocurre con las demás embarcaciones. Se acuerda 
modificar esta situación de excepción en los términos que más adelante se 
expresarán. 
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El texto del artículo 15 es el que se recomienda aprobar como artículo 12. 
 
Artículo 16. —Este artículo expresa que la inscripción en el registro no podrá 
ser denegada sino por falta de cumplimiento de los requisitos necesarios al 
efecto. 
 
La Comisión Conjunta acuerda la aprobación del artículo, proponiendo algunas 
modificaciones formales con el objeto de que quede claramente establecido 
que la autoridad sólo debe efectuar una revisión formal del cumplimiento de 
los requisitos que establece la ley, para proceder a la inscripción del 
interesado. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 13. 
 
Artículo 17. —Este artículo dispone que  será obligatorio dar cuenta al registro 
de cualquier modificación en la información proporcionada, por medio de una 
comunicación escrita en la que se acompañan los nuevos instrumentos que 
corresponden a los cambios experimentados. 
 
La Comisión Conjunta acuerda aprobar la norma propuesta con algunas 
modificaciones formales, que se recomienda aprobar como artículo 14. 
 
Artículo 18.- Este artículo presume legalmente, para los efectos de 
fiscalización, que el propietario de las capturas es el armador pesquero de la 
nave o embarcación pesquera a cuyo bordo se encuentran las mismas, 
debiendo responder por las infracciones capturas, la correspondientes, nave o 
embarcación en relación y sus artes de con las pesca. 
 
La Comisión Conjunta acogiendo una observación general de la II Comisión 
Legislativa, respecto de las normas de Infracciones, Sanciones y 
Procedimientos, acuerda eliminar esta disposición, concordante con las 
modificaciones que se introducirán en el Título de Penalidades y 
Procedimientos. 
 
Artículo 19. —Esta norma autoriza al Presidente de la República para dictar 
decretos con fuerza de ley, para establecer métodos o procedimientos 
diferentes de inscripción y actualización del Registro Nacional Pesquero, para la 
inscripción y registro de las embarcaciones de hasta 18 metros de eslora y 
para las personas que realicen actividades pesqueras extractivas sin el uso de 
embarcaciones, así como para creación de registros regionales a este afecto. 
 
 
La Comisión Conjunta formula a los representantes del Ejecutivo, la 
observación de la Secretaría de Legislación, en el sentido que la facultad 
delegada que se viene proponiendo, se vincula directamente con la regulación 
del derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, consagrada en el 
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artículo 19 N° 21, de la Carta Fundamental, y respecto de la cual no procede 
tal delegación legislativa al tenor de lo establecido en el inciso segundo del 
artículo 61 de la ley. 
 
El Ejecutivo acogiendo esta observación y las peticiones efectuadas por el 
sector pesquero artesanal, formula una indicación en el sentido de incorporar 
un título completo a la ley, que norma este sector de la actividad. 
 
En mérito de lo expuesto, la Comisión Conjunta acuerda, incorporar el texto 
propuesto por el Ejecutivo como un nuevo título, a continuación del Título III 
que se informa, con las modificaciones pertinentes del articulado y se rechaza 
el articulo 19 del texto dél Mensaje. 
 
Corresponde a continuación y en el orden, del proyecto, informar el párrafo 2o 
denominado Del Régimen de Licencias Pesqueras, que se extiende del artículo 
20 al artículo 33: 
 
Los representantes del Ejecutivo exponen en términos generales sobre el 
contenido de este párrafo. En su concepto y considerando la legislación 
comparada de los países más avanzados en la materia, el corazón de cualquier 
sistema de manejo efectivo pesquero debe ser las licencias, reproduciendo 
conceptos de F.A.O. 
 
En un sistema de libre acceso, las distintas pesquerías van creciendo y 
obtienen un nivel de desarrollo, hasta alcanzar un punto óptimo que se 
denomina de plena explotación. Cuando se llega a este límite debe imponerse, 
un sistema que regule el acceso, tendiente a lograr el objetivo principal de la 
administración pesquera, que es la obtención de rendimientos sostenidos en el 
tiempo. 
 
Para obtener el resultado anterior se otorgan derechos permanentes a quienes 
históricamente han ejercido actividad en una determinada pesquería. 
 
Desde un punto de vista económico; se pretende lograr equilibrio entre el 
esfuerzo y el excedente biológico que representa la pesquería en su punto 
máximo  del rendimiento sostenido. 
 
Para lograr este objetivo existen tres modalidades; la primera de ellas se 
refiere a regímenes impositivos y de tarifas, que en el fondo constituyen 
impuestos a las capturas; la segunda consistiría en asignar licencias pesqueras 
a los buques sin regulación de cuotas,' y la tercera es la que contiene el 
proyecto en estudio. 
 
El Ejecutivo ha desechado las dos primeras, por los pobres resultados que se 
han observado en los países que "se han aplicado. 
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La Comisión Conjunta formula al Ejecutivo numerosas consultas en torno a la 
alternativa de fijar cuotas globales, concluyendo que la fijación de cuotas 
globales sin regular el esfuerzo no sería eficaz para la protección 'del recurso, 
produciéndose, además, con seguridad un sobre dimensionamiento de ,la flota 
que realiza faenas extractivas en la Unidad de Pesquerías sometida a licencias. 
 
Ahora bien, respecto del concepto de la licencia contenido en el proyecto, se 
señala que el objetivo propuesto es otorgar derechos permanentes, para dar 
seguridad a quienes realicen inversiones en el sector y así obtener su concurso 
en la protección y conservación de la biomasa del recurso. 
 
La Comisión Conjunta en un análisis general de la normativa propuesta, estima 
que la proposición anterior debe ser modificada sustancialmente, teniendo en 
consideración nuestro ordenamiento constitucional. 
 
En efecto, se debe lograr un equilibrio entre la horma contenida en el artículo 
19 N° 8, de la Constitución política de la República que asegura la protección 
del medio ambiente, en el que están incluidas las especies hidrobiológicas; la 
libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, con las limitaciones 
que establece el número 23 del mismo artículo; la libertad para realizar 
cualquier actividad económica considerada en el número 21 del texto, y la no 
discriminación arbitraria del trato que deben dar el Estado y sus organismos en 
materia económica, incorporado en el N° 22 de la Carta Fundamental. 
 
El Tribunal Constitucional ha sostenido reiteradamente, que la Constitución es 
un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera 
tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose 
cualquiera interpretación  que conduzca a anular o privar de eficacia algún 
precepto de ella. 
 
En consecuencia, el deber del Estado de proteger el medio ambiente, debe 
compatibilizarse con las libertades descritas en los N°s 21,22 y 23 déla 
Constitución, pudiendo establecer el legislador limitaciones que aseguren la 
debida eficacia de las disposiciones constitucionales. 
 
En mérito de lo anterior, y teniendo a la vista una proposición, alternativa 
formulada por la III Comisión Legislativa, la Comisión 
Conjunta acuerda modificar el párrafo 2o, reemplazando el Régimen de 
Licencias Pesqueras por un Régimen de Administración de Pesquerías en Plena 
Explotación, acordando la modificación del articulado, en particular, y su 
reordenamiento según se propone. 
 
Artículo 15. —Este artículo establece que por decreto supremo expedido por el 
Ministerio, con informe técnico de la Subsecretaría e informe del Consejo " 
Nacional de Pesca, se podrá declarar una Unidad de Pesquería sujeta al 
Régimen de Administración de Pesquerías en Plena, Explotación. 
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Esta declaración tiene como fundamento, la determinación que una especie 
hidrobiológica ha llegado a un estado de plena explotación, y en este caso 
queda plenamente justificada a su respecto restringir en forma transitoria el 
libre acceso, como una medida de protección de la conservación de la especie 
y de utilización racional de los recursos que se empleen para explotarla. Es por 
ello que el texto emplea la expresión, "suspender" el régimen de libertad de 
pesca. 
 
Atendida la trascendencia que tiene esta situación de excepción, se requiere 
informe del Consejo Nacional de Pesca, entidad en la que tienen participación 
todos los agentes interesados a fin de que dicho organismo informe 
previamente a la adopción de tal medida. 
 
Podrán seguir actuando en esa unidad de pesquería, quienes tengan los 
permisos de pesca respectivos que lo habiliten para ello. 
 
Por último, en razón de que en las áreas que se determinen pueden también 
estar actuando armadores artesanales, se propone en el inciso cuarto de este 
artículo que ellos podrán obtener estos permisos de pesca, sometiéndose a la 
reglamentación que; rige para la actividad industrial. 
 
Artículo 16. —Este artículo dispone el procedimiento conforme al cual deberán 
otorgarse los permisos de pesca, eh las Unidades de Pesquerías que quedan 
sujetas al régimen de acceso limitado. 
 
El- procedimiento se fundamenta en las siguientes bases: 
 

- A cada armador pesquero que haya  
explotado la especie en la Unidad de Pesquería, se le considerarán para la 
determinación de su permiso, el promedio aritmético de las capturas anuales 
de los tres últimos años anteriores al cierre del acceso, el cual se divide por la 
sumatoria de todos los promedios de los otros armadores pesqueros con 
derechos. 
 
                                      Una vez determinado el coeficiente de cada uno, se 
otorga, el total del que le corresponda, a aquellos armadores cuya 
participación relativa es igual o menor a un 1%, en la unidad de pesquería con 
el objeto de garantizar los pequeños armadores, obtener la totalidad de la 
cuota que les corresponde. 
 
Quienes tienen una mayor participación se les asigna, en parte, de acuerdo 
al mismo procedimiento anterior y el resto se asigna mediante subasta pública, 
en la cual podrán participar los mismos armadores u otros interesado en 
ingresar a la actividad. 
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La norma que se viene proponiendo modifica, sustancialmente los criterios 
sustentados en el texto del artículo 30 del Mensaje. 
 
La Comisión Conjunta estima que debe establecerse de una forma más 
equitativa la participación de los agentes en las Unidades de Pesquerías. 
 
Reconociendo que quienes han realizado actividades pesqueras extractivas han 
contribuido al desarrollo de la misma, no es menos efectivo que debe otorgarse 
la posibilidad que se integren a ella otros armadores pesqueros, que no reúnen 
los requisitos exigidos por esta disposición. 
 
El texto que se propone aprobar está contenido en la indicación del Ejecutivo, 
como artículo 16 del Proyecto. 
 
Artículo 17. —Esta disposición permite que si como resultado de las 
reclamaciones que interpongan los afectados, al otorgarse los permisos de 
pesca deban reconocerse coeficientes originales distintos a los establecidos por 
la autoridad, deberá procederse a una nueva fijación del coeficiente que le 
corresponde al reclamante, sin que puedan alterarse los que corresponden a 
los restantes titulares de permisos. 
 
La Comisión acogió en parte la norma contenida en los incisos 3o y 4o del, 
artículo 30 del Mensaje, modificándola, por considerar que en dicho texto se 
incorporaba un procedimiento excesivamente reglamentario y que los 
afectados siempre tiene la posibilidad de reclamación en caso que la autoridad 
no reconozca sus derechos. 
 
Su texto es el que sugiere como artículo 17 del proyecto. 
 
Artículo 18. —En esta norma se consignan las características de los permisos 
de pesca. 
 
Conforme al acuerdo adoptado por la Comisión Conjunta, estos permisos de 
pesca, constituyen concesiones administrativas, que otorgan a sus titulares un 
dominio limitado sobre ellas, durante la vigencia del régimen de excepción. El 
titular de un permiso de pesca podrá ejercer los derechos que la ley otorga, 
estando, además, sujetos a las causales de caducidad que se señalan en el 
artículo 107. Los permisos serán divisibles, transferibles y también 
transmisibles. 
 
El objetivo de estos permisos es permitir a sus titulares una explotación 
racional de los recursos en el área sometida al régimen de excepción, y sólo se 
le garantiza el derecho de acceder a dicha área. La norma señala 
expresamente que el Estado no garantiza la existencia de recursos 
hidrobiológicos. 
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La Comisión Conjunta acuerda proponer este texto como artículo 18. 
 
Artículo 19. —En este artículo se establece el procedimiento para efectuar la 
emisión original de los permisos de pesca, quedando facultada la autoridad 
para establecer por medio de un reglamento la forma de hacer la inscripción 
original de los permisos de pesca que se emitan, como sus divisiones, 
transferencias y transmisiones. 
 
Lo anterior a fin de tener un cabal conocimiento de quienes deben cumplir las 
obligaciones que impone la ley. 
 
Se propone asimismo, incorporar como incisos 4o a 6o del mismo artículo, una 
norma que contemplaba el artículo 33 del proyecto del mensaje. 
 
Su objetivo es impedir la acumulación de permisos de pesca en poder de un 
sólo titular, sobre un límite del 50% del total de los coeficientes totales en 
cualquier unidad de pesquería. 
 
El titular de dichos los permisos de excedan el porcentaje anterior debe 
enajenarlos en un breve plazo. 
 
No se considerarán en estos porcentajes las adjudicaciones de derechos 
anuales, por cuanto como se indica en el artículo respectivo, éstos facultan 
sólo para realizar actividad extractiva en un año calendario. 
 
Si no se diere cumplimiento a las normas anteriores, se faculta a la 
subsecretaría para subastar los excedentes, en representación del titular. 
 
El texto es el que se recomienda aprobar como artículo 19. 
 
Artículo 20. —Establecido éste régimen de excepción  denominado Régimen de 
Administración de Pesquerías en Plena Explotación, la autoridad queda 
facultada para  establecer la cuota anual de captura de la especie, que regiría 
para el año siguiente. 
 
La Comisión Conjunta en esta materia ha adoptado decisión diametralmente 
opuesta a la contenida en el proyecto del mensaje. 
 
En efecto los artículos 25 a 29, del texto rechazado, proponía un sistema de 
determinación de cuota sobre la base de proposiciones de los licenciatarios a la 
Subsecretaría y se establecían reglas para resolver los desacuerdos. 
 
Habida consideración de la situación especial que representan las especies 
pelágicas, se faculta a la autoridad para ajustar, es decir, aumentar o 
disminuir, por una vez ¡en 'el año la cuota fijada, sólo para estas especies. 
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Por tratarse de una medida de excepción, se propone que ella sea1 puesta en 
conocimiento del Consejo Nacional de Pesca. 
 
El texto es el que se propone como artículo 20. 
 
Artículo 21. —Esta norma establece el derecho que otorgan los permisos de 
pesca, fijando el límite que su titular tendrá derecho a obtener durante el año 
de vigencia de la cuota asignada para una Unidad de Pesquería determinada. 
 
Su texto es el que se sugiere aprobar como artículo 21. 
 
Artículo 22. —Esta disposición recoge con las modificaciones pertinentes, la 
norma contenida en el artículo 23, del proyecto del mensaje. 
 
En atención a que este sistema de excepción debe propender al "aumento de la 
biomasa de la especie, adquiere especial gravedad la falta de cumplimiento en 
el porcentaje de captura asignado a cada permiso. 
 
Por ello, sin perjuicio de las sanciones que se contemplan en el título 
pertinente, en esta norma se reglamente una sanción específica, cual es, en el 
caso de que el titular de un permiso se exceda en la cuota asignada", se le 
deducirá el doble de la cantidad en peso extraída en exceso, lo que afectará 
sus derechos en los años siguientes. 
 
Se contempla también la situación contraria, que significa capturar en términos 
inferiores a lo autorizado. En este caso no pueden arrastrarse saldos para los 
años siguientes. 
 
En el inciso 3o del texto que se propone, se regula la situación para el caso de 
transferencias y el inciso final, reglamenta la situación que se produce en los 
casos en que se produzca la caducidad o renuncia de los permisos de pesca, 
imponiéndose a la ¡autoridad la obligación de subastarlos, con el objeto de 
otorgar la oportunidad que quienes no pudieron, acceder a ellos, puedan 
obtenerlos por la vía de la subasta. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 22. 
 
Artículo 23. —Esta norma recoge con modificaciones, el texto del artículo 24 
del proyecto del mensaje. Su objetivo es facultar a los titulares de permisos de 
pesca para organizar libremente el modo de obtener los beneficios económicos 
de la posesión de los mismos, seleccionando los tipos de naves o 
embarcaciones, artes de pesca, etc. 
 
Del texto original se eliminó la excepción "sin restricciones", por cuanto las 
medidas de administración que la autoridad puede siempre disponer, 
importarán restricciones efectivas a la actividad pesquera. 
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Con la redacción aprobada, se propone como artículo 23. 
 
Artículo 24. —En esta norma se señalan los criterios y fundamentos que deberá 
observar el Ministerio para la fijación de la cuota anual en una Unidad de 
Pesquería en Régimen de excepción. 
 
En concepto de la Comisión Conjunta y como se señaló al analizar el artículo 
20, la Subsecretaría al emitir el informe técnico que se requiere para la 
determinación de la cuota anual de captura debe contar con un eficiente apoyo 
de la investigación a fin de que la cuota que se fije responda al programa de 
protección del recurso. 
 
A lo anterior, se variable de carácter económico que equilibrio de la decisiones 
acordadas. 
 
Atendida la trascendencia de la fijación de cuota anual, y considerando que 
ésta puede sufrir variaciones llegando incluso a ser inferior de la cuota base de 
referencia, se estima que para su determinación debe requerirse informe del 
Consejo Nacional de Pesca. 
 
En el inciso 2o del mismo artículo que se propone se contempla la situación que 
se produce en caso que por cualquier causa no se fije la cuota anual de captura 
para un año determinado. 
En  este evento deberá regir la misma del año inmediatamente anterior. 
 
La norma que regula esta materia se propone como artículo 24. 
 
Artículo 25. —Este artículo recoge íntegramente la norma del artículo 29 del 
mensaje, por cuanto ella reglamenta la situación en el período intermedio 
entre el cierre de una pesquería y la asignación de permisos de pesca. 
 
La norma dispone que, establecida para una Unidad de pesquería la 
declaración de quedar ella sujeta a régimen de acceso restringido, no podrán 
ingresar a la misma, para fines de actividades pesqueras extractivas de la 
especie correspondiente, personas o armadores diferentes de los referidos en 
los registros especiales, pudiendo el Ministerio en este período intermedio 
establecer cuotas de captura máximas permisibles. 
 
Con ello se permite que no se produzca un crecimiento desproporcionado del 
esfuerzo pesquero, en la unidad de pesquería cerrada. 
 
La Comisión Conjunta considera que tal disposición es necesaria, para un 
Sistema de Administración de Pesquerías en Plena Explotación, con las 
modificaciones para adecuarla a la normativa de sustitución propuesta. 
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Se incorpora en esta disposición la posibilidad que los pescadores artesanales 
que hayan ejercido actividades extractivas en las unidades que se someten al 
Sistema, puedan inscribirse en el Registro Industrial y obtener permisos de 
pesca de acuerdo a las reglas de este título. 
 
Con las modificaciones acordadas se propone esta norma como nuevo artículo 
25. 
 
Artículo 26. —En este artículo se contempla la fijación de una patente Única 
pesquera de beneficio fiscal, por los permisos de pesca, acogiendo una 
proposición contenida en la indicación propuesta por el Ejecutivo, que se 
individualizó en párrafos anteriores. 
 
Los representantes del Ejecutivo, refiriéndose a la necesidad de establecer 
estas patentes, señalan que es de toda justicia, que en un sistema de acceso 
restringido, sea éste temporal o permanente, quienes se vean beneficiados con 
permisos de pesca, estén obligados al pago de un derecho para realizar las 
actividades pesqueras que derivarán en apreciables beneficios económicos. 
 
La Comisión concuerda con la necesidad de fijar una patente por éstos 
permisos, que deben ser de un valor proporcional a los beneficios que de ellos 
se derivan. 
 
Por las razones expuestas, se recomienda aprobar la¡ disposición contenida en 
el artículo 26. 
 
Artículo 27. —El texto que se propone, considera, en concepto de la Comisión, 
que si en una Unidad de Pesquería, se produce un aumento sostenido de la 
cuota base de referencia, debe permitirse la incorporación de nuevos 
armadores pesqueros en esa área. 
 
Si se produce tal aumento en más de un tercio de la cuota base debe 
subastarse la diferencia, anualmente. 
 
Esta adjudicación anual, como su nombre lo indica, autoriza pescar hasta el 
total del monto adjudicado en un año. 
 
El sistema permite que el crecimiento de la cuota beneficie naturalmente, a 
quienes tienen permisos de pesca hasta alcanzar sólo cierto límite, y las 
diferencias posibilitarán el acceso de nuevos interesados en la actividad, 
pagando su valor. 
 
El texto que se aprueba fue incorporado como artículo 27, de la indicación 
sustitutiva formulada por el Ejecutivo. 
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Artículo 28. —Habida consideración que la adopción de un Régimen de 
Administración de Pesquerías en Plena Explotación, constituye, un sistema de 
excepción, que limita la libertad para adquirir el dominio de las especies , 
hidrobiológicos e impone también limitaciones al ejercicio de los derechos a 
realizar cualquier actividad económica; la Comisión Conjunta estima que es 
indispensable que dicho régimen tenga un carácter temporal, manteniendo su 
vigencia en el tiempo, sólo en cuanto no se obtenga un incremento sustancial 
de las especies en él comprendidas. 
 
Es así como, si el fundamento esencial para la adopción de este sistema de 
acceso restringido, fue el de la protección del medio ambiente en el que están 
considerados los recursos hidrobiológicos, establecido el crecimiento sostenido 
del recurso, en el área sometida a esta regulación, el Ministerio, con informe 
de los mismos organismos que intervinieron para acordarlo, debe decretar el 
término del régimen de excepción. 
 
En tal caso la actividad vuelve a ser regulada por las normas de libre acceso y 
caducan por el sólo ministerio de la ley, los permisos excluyentes que de él 
derivaron. 
 
Con el mérito de estas consideraciones, se propone el texto del artículo 28 que 
se recomienda aprobar. 
 
Como se expresó en el análisis del artículo 19, propuesto en el Mensaje que se 
rechazó, por las consideraciones formuladas por Secretaría de Legislación y, el 
acuerdo de la propia Comisión Conjunta, en orden a la necesidad de regular en 
el proyecto la Pesca Artesanal, se solicitó al Ejecutivo la proposición de una 
indicación con el articulado pertinente. 
 
Los criterios señalados por la Comisión en la materia, se refieren a establecer 
un área de protección para' la realización de las actividades de pesca artesanal 
y, otorgar facultades a la autoridad para que en dichas áreas pueda fijar con 
mayor amplitud medidas de administración de los recursos. 
 
Asimismo, la Comisión acordó que deberían calificar como pescadores 
artesanales, exclusivamente las personas naturales, que realicen actividades 
extractivas, con o sin embarcación y si utilizan una embarcación ésta no puede 
ser superior a 18 mts de eslora. 
 
Analizada la indicación del Ejecutivo, que propone incorporar el articulado 
relativo a la Pesca Artesanal, la Comisión Conjunta acuerda transformar el 
párrafo 3o del proyecto del Mensaje, que contiene disposiciones comunes,- en 
un nuevo Título V e incluir como Título IV de la ley, el que se refiere a la Pesca 
Artesanal. 
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La Comisión Conjunta aprueba denominación de Título IV, de la Pesca 
Artesanal. 
 
Artículo 29. —Esta disposición establece un área de reserva para la pesca 
artesanal en un franja del mar territorial de 5 millas marinas, 
medidas al oeste de las líneas de base normales o rectas desde el límite norte 
de la República y hasta el paralelo 43° de latitud sur, como asimismo alrededor 
de las islas oceánicas. 
 
Asimismo, se reservan para la pesca artesanal las aguas interiores. 
 
Excepcionalmente, cuando en una o más zonas específicas dentro de esta área 
de reserva no se realice pesca artesanal, podrá permitirse por decreto 
supremo, que en ellas exista actividad extractiva por naves industriales. 
 
La actividad de estas embarcaciones quedará sometida a las regulaciones 
extraordinarias que rigen en el área reservada a la pesca artesanal. 
 
Asimismo, el régimen de acceso a la actividad industrial en los espacios en que 
ella se permita, será similar al que exista, según las especies, en el área 
colindante. 
 
Si el régimen es de libre acceso, la actividad industrial será también de libre 
acceso, y si está sometida al Sistema de Administración de Pesquerías en Plena 
Explotación, sólo podrán acceder a ella quienes tengan los permisos de pesca 
correspondientes. 
 
En todo caso, en las áreas  de reserva que se permita la actividad industrial,  
siempre podrán ingresar ellas pescadores artesanales. 
 
El texto de la disposición aprobada por la Comisión Conjunta es el que se 
propone como artículo 29. 
 
Artículo 30. —En esta norma se otorgan a la Subsecretaría, facultades 
especiales para la administración del área de reserva a la pesca artesanal. 
 
Los fundamentos de esta normativa, tienen su origen en la necesidad de 
proteger, la renovación de especies cuyo proceso de reproducción está 
precisamente en los espacios costeros, como asimismo limitar el esfuerzo* 
pesquero artesanal en circunstancias excepcionales. 
 
Estas medidas son: 
 
 
a) Vedas extractivas extraordinarias, por especie y área, que podrán 
establecerse con una vigencia máxima de tres años; 
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b) Fijación de cuotas anuales de captura por especie y área; 
 
c) Fijación de áreas de reserva reproductivas y medidas de protección para la 
rotación de las áreas o caladeros de pesca. 
 
d) Fijación de medidas para protección de semillas en bancos naturales. 
 
Estas facultades especialmente de administración, pueden ser, ejercidas 
también, en áreas reguladas por las normas de la actividad pesquera industria, 
cuando se trate de especies altamente migratorias y especies demersales de 
gran profundidad, que sean objeto mayoritariamente de actividad artesanal. 
Fundamenta esta norma la necesidad de regular la captura de especies como 
la albacora y atún. 
 
El texto de la disposición es el que se propone aprobar como artículo 30. 
 
Artículo 31.- Esta disposición contempla el régimen general de acceso a la 
pesca artesanal, cual es el de libertad para incorporarse a ella por cualquier 
persona natural. 
 
No obstante, y con el objeto de precisar los recursos hidrobiológicos, que 
hayan alcanzado un estado de plena explotación la autoridad puede establecer 
restricciones a la libertad de acceso. 
 
Para establecer estas restricciones la Comisión Conjunta, estima que en 
armonía con lo previsto para las áreas de pesca industrial, las restricciones 
sólo podrán establecer previo informe de la Subsecretaría y del Consejo 
Nacional de Pesca, que se crea en esta ley. 
 
Sin embargo, se estima necesario que la administración del sistema de acceso 
limitado, se adecúe a las especiales características del sector pesquero 
artesanal, por lo que el texto propuesto, permite el cierre de las inscripciones 
en el registro pesquero artesanal hasta por tres años. 
 
En ese período, no se admitirán nuevas inscripciones en la región del país, en 
que se decrete el cierre. 
 
El reglamento deberá establecer el procedimiento de reemplazo en los casos 
que se produzcan vacantes en el número de pescadores inscritos, en el período 
de suspensión de libertad de pesca, como asimismo el de sustitución de naves. 
 
La norma propuesta es aplicable también a las pesquerías de especies 
altamente migratorias y a las demersales de gran profundidad, respecto de las 
cuales y en consideración a las mismas, la restricción debe aplicarse en todas 
las regiones del país. 
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El texto es el que se propone aprobar como artículo 31. 
 
Artículo- 32.- Este artículo es el que crea el Registro Nacional de Pescadores 
Artesanales y de Embarcaciones Artesanales, que le corresponde llevar a la 
Subsecretaría de Pesca e impone a todas aquellas personas que desean 
realizar actividad de pesca artesanal estar inscritas en él. 
 
Además deberán inscribirse en el registro las embarcaciones, cuando la 
actividad pesquera artesanal se realice con ellas. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 32. 
 
Artículo 33. —Esta disposición establece los requisitos para inscribirse en el 
registro a que se refiere el artículo anterior, los cuales califican al pescador 
artesanal. 
 
En conformidad a lo acordado por la Comisión, sólo pueden inscribirse en el 
registro personas naturales, chilenos o extranjeros con permanencia definitiva 
en el país, y como una forma de asegurar la existencia y consolidación de las 
Caletas pesqueras, se exige que los interesados acrediten domicilio en la 
región, para la cual se solicita la inscripción. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 33. 
 
Artículo 34. —Esta disposición es complementaria a la del artículo 33 y está 
referida a las embarcaciones que pueden inscribir los pescadores artesanales. 
 
De conformidad con la definición de armador pesquero artesanal, ésta es una 
persona natural. El título que lo habilita para registrar la embarcación puede 
ser además del dominio, el arriendo u otro. 
 
Asimismo, se exige que la embarcación debe tener una eslora máxima de 18 
metros. 
 
El texto es el que se propone aprobar como artículo 34. 
 
Artículo 35. —En este artículo se establece un procedimiento simple de 
inscripción en el Registro Artesanal, la cual debe efectuarse dentro del plazo de 
30 días desde que sea requerida. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 35. 
 
Artículo 36. —En esta norma se establece la obligatoriedad de informar al 
registro toda modificación en la información proporcionada, fijándose requisitos 
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especiales cuando se trata de modificaciones al dominio, posesión o tenencia 
de las embarcaciones pesqueras artesanales. 
 
Especial importancia reviste la exigencia referida al cambio domicilio del 
pescador artesanal. Si el pescador se traslada de una Región del país a otra, 
deberá informar tal hecho, para que proceda a su reinscripción en la Región 
correspondiente, siempre que en dicha Región no se haya decretado la 
situación de excepción a que alude el artículo 31. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como artículo 36. 
 
Artículo 37. —Esta norma establece las causales de caducidad de la inscripción 
en el registro artesanal. 
 
Ellas se refieren a que el pescador artesanal deje de ejercer actividades 
durante un período; cometa infracciones sancionadas en la ley; se le haya 
cancelado su matrícula; haya sido condenado por conductas que se sancionan 
en el artículo 79, y por último haber optado por transformar su calificación en 
armador industrial. 
 
Se establece, asimismo, un procedimiento de reclamación de la medida 
anterior 
 
Su texto está contenido en el artículo 37, que se recomienda aprobar. 
 
Artículo 38. —El artículo 38 establece un procedimiento de renuncia de la 
inscripción, la que debe ser formalizada ante la autoridad, con el  objeto de 
deslindar la responsabilidad que pudiera derivar del ejercicio de la actividad. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 38. 
 
El párrafo 3o del proyecto del Mensaje, que contiene disposiciones comunes, se 
aprueba por la Comisión Conjunta como título V, denominado Disposiciones 
Comunes a los Armadores Industriales y Artesanales, corrigiendo la 
numeración del articulado. 
 
Artículo 39. —Esta norma establece la obligación de los armadores pesqueros 
que realizan actividades pesqueras extractivas, informar al momento de su 
desembarque las capturas por especie y área de extracción. 
 
La Comisión Conjunta estima que la obligación debe hacerse extensiva tanto a 
armadores pesqueros artesanales como industriales. 
 
Acuerda, además, modificar el inciso final del texto propuesto en el mensaje, 
por cuanto se eleva a la categoría de ley, una materia que debe quedar 
entregada a la potestad reglamentaria del Presidente de la República. 
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El texto que se acuerda, se propone como artículo 39. 
 
Articulo 40. —La disposición contenida en esta norma previene que las naves o 
embarcaciones pesqueras que realicen actividades pesqueras extractivas 
deben tener identificación visible en su casco. 
 
La Comisión estima que la exigencia relativa a la identificación de naves debe 
compatibilizarse con las atribuciones que sobre la materia corresponden a la 
autoridad marítima, por lo que se propone que por la vía reglamentaria se 
establezca dicha complementación, según categoría pesquera y unidades de 
pesquería. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como inciso segundo del artículo 40. 
 
Artículo 41. —Este artículo prescribe que las naves o embarcaciones 
pesqueras, durante la ejecución de su operación, deberán comunicar su 
posición y capturas por especies y áreas 
. 
La Comisión Conjunta acuerda precisar que la información exigida en esta 
norma deberá remitirse al Servicio Nacional de Pesca. 
 
Con la modificación acordada su texto es el que se sugiere como artículo 41. 
 
Artículo 42. —Esta norma presume de derecho que la totalidad de los 
desembarques de las naves o embarcaciones pesqueras con derecho para 
operar en Unidades de Pesquería y sujetas a régimen de licencias pesqueras, 
corresponde a capturas efectuadas en la Unidad de Pesquería respectiva de la 
Región o regiones del país en las cuales ellas han operado en el mismo año 
calendario. 
 
Con las modificaciones formales relativas al cambio de Sistema de licencias 
pesqueras por Régimen de Administración de Pesquerías en Plena Explotación 
y su aplicación a las áreas reservadas a la pesca artesanal, la Comisión 
Conjunta aprueba esta disposición que se sugiere como nuevo artículo 42. 
 
El proyecto del Mensaje contemplaba en el Título IV, del articulado 39 a 56, la 
regulación de las Concesiones de Acuicultura. 
 
La Comisión Conjunta acuerda reubicar este título, aprobándolo como nuevo 
Título VI, y modifica su denominación por "De la Acuicultura", por cuanto la 
normativa que se aprueba, permite establecer obligaciones a quienes realicen 
cultivos en áreas en las cuales no procede otorgar concesión. 
 
Antes de efectuar el análisis pormenorizado del texto, la Comisión Conjunta 
solicita a los representantes del Ejecutivo diversos antecedentes relativos a las 
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normas que se vienen proponiendo, que constituyen una modificación a las 
normas del D.F.L. 340, de 1960, en lo que se refiere al procedimiento para 
otorgar1 concesiones marítimas. 
 
El Sr. Subsecretario de Pesca, señala que se ha estimado de toda 
conveniencia, establecer en esta normativa, disposiciones sobre acuicultura, en 
atención a que el desarrollo experimentado por ella lleva a concluir que Chile 
ocupa el cuarto lugar en el mundo en salmonicultura y que también existe un 
importante desarrollo en el área del cultivo de algas. 
 
En consecuencia, para permitir la permanencia y desarrollo de la actividad, se 
establezca un mecanismo en el cual por la vía de la licitación, quienes se 
adjudiquen las concesiones adquieran un título que les permita en forma 
permanente explotar dichas áreas, sin perjuicio de las causales de caducidad 
que procedan. 
 
En consecuencia, adquirido el derecho sobre la concesión los titulares podrían 
libremente transferirlas o dividirlas. 
 
El proyecto establece que, fijado el plano regulador donde podrán existir estas 
concesiones de acuicultura, la Subsecretaría de Pesca, llamará a licitación de 
las mismas y una vez efectuada tal licitación, se otorgará por el Ministerio de 
Defensa Nacional la concesión respectiva. 
 
La Comisión Conjunta, rechaza la proposición del Ejecutivo, en lo que respecta 
el procedimiento para establecer estas concesiones, por estimar que el 
procedimiento de licitación, es poco equitativo. La inversión en un proyecto 
que debe presentarse para la licitación, es de alto costo, con lo cual se 
impediría el acceso a estas concesiones a numerosas personas entre las cuales 
están quienes realizan esta actividad en forma artesanal. 
 
Asimismo, estima que no puede esta ley modificar el régimen general de 
concesiones marítimas contenida en el D.F.L. 340 de 1960, a cuyo 
procedimiento deben someterse, las concesiones de acuicultura que se 
regularán en este texto. 
 
Por último, la Comisión Conjunta estima que la ley ha de otorgar mayores 
atribuciones a la autoridad para establecer regulaciones de protección de 
cultivos y del medio ambiente, en las zonas en que se autoricen y en especial 
otorgar la debida protección de zonas lacustres. 
 
Con ""las observaciones anotadas se informa el texto sustitutivo aprobado que 
se sugiere como nuevo Título VI. 
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Artículo 43. —En este artículo se indican los espacios marítimos fluviales y 
lacustres en los que se podrán otorgar 'concesiones de acuicultura, 
reproduciendo prácticamente la norma pertinente del D.F.L. N° 340, de 1960. 
 
En dichos espacios por decreto supremo expedidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional, se establecerá un"plano regulador, dentro del cual se otorgarán 
concesiones de acuicultura las que se regirán sólo por las disposiciones de la 
ley. 
 
Para la dictación del decreto que contenga el plano regulador respectivo, 
corresponderá a la Subsecretaría de Pesca, la elaboración de los estudios 
técnicos para determinar las áreas en que se podrá realizar actividades 
acuícolas. 
 
Estos estudios técnicos deberán considerar los usos alternativos de los terrenos 
o aguas, la existencia de actividades artesanales, interés turístico, protección 
del medio ambiente y otros. 
 
El objetivo de esta norma, es lograr un adecuado aprovechamiento de los 
recursos naturales con aptitud acuícola en beneficio del país y, permitir que 
anticipadamente los interesados en obtener una concesión de acuicultura 
conozcan los espacios en que ellas pueden solicitarse. 
 
La fijación del plano mediante un decreto, permitirá que la autoridad recoja 
toda la información de las distintas autoridades involucradas, considerando los 
usos alternativos de los terrenos yaguas, evitando tramitaciones innecesarias 
ante cada solicitud de concesión, facilitando de este modo, el procedimiento 
administrativo para otorgarlas; evitando largas tramitaciones en distintas 
instituciones. 
 
Su texto es el que Se propone como artículo 43. 
 
Artículo 44. —Esta norma define a la concesión de acuicultura, como una 
concesión administrativa de duración indefinida, que otorga a su titular los 
derechos y; obligaciones que se establecen en la ley, quedando sometida a las 
causales de caducidad contenida en sus disposiciones. 
 
La concesión será transferible y transmisible previa autorización otorgada por 
la Subsecretaría de Marina. 
 
Su texto es el que se sugiere como artículo 44. 
 
Artículo 45. —Este artículo precisa que el titular de una concesión, deberá 
realizar en ella los cultivos de las especies hidrobiológicas indicadas en la 
resolución que la otorga, facultándolo para solicitar la modificación de la 
concesión para incluir una o más especies diferentes. 
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El objeto de esta disposición es mantener el debido conocimiento de la 
autoridad de los cultivos que se están desarrollando para los fines de la 
reglamentación correspondiente, como asimismo, permitir que los nuevos 
cultivos que se desean incorporar en dichas áreas sean compatibles con los 
que se desarrollan en espacios colindantes. 
 
Su texto se propone como artículo 
 
45. 
 
Artículo 46. —La norma propuesta establece los requisitos que deben cumplir 
las personas que soliciten una concesión de acuicultura, las cuales podrán ser 
personas naturales chilenas o extranjeras. 
 
Tratándose de personas jurídicas deberán estar constituidas conforme a las 
leyes patrias. 
 
El texto permite que obtengan estas concesiones personas jurídicas chilenas 
que tengan participación de capital extranjero, el cual deberá estar autorizado 
previamente por el organismo que exista al efecto. 
 
Se sugiere su aprobación como artículo 46. 
 
Artículo 47. —Esta disposición faculta al concesionario para efectuar obras 
materiales en la concesión que requiera para el desarrollo de su actividad, 
conforme al plano regulador y a las disposiciones legales correspondientes. 
 
Las inversiones, instalaciones, etc. deberán someterse a las normas generales, 
según su naturaleza. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se indica la competencia del Ministerio de Defensa 
en relación con la construcción de muelles, atracaderos y otras que califiquen 
como obras mayores. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 47. 
 
Artículo 48. —La norma de este artículo permite al Estado adquirir a título 
gratuito las mejoras o construcciones introducidas por el concesionario, en el 
evento de caducidad o término de la concesión, según sea la naturaleza de las 
mismas. 
 
La Comisión Conjunta acoge en esta materia una regla similar a la contenida 
en la ley de Concesiones Marítimas. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 48. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1536 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

 
Artículo 49. —Esta norma establece una excepción a la regla general de las 
concesiones marítimas, y por una razón de orden práctico se transforma en 
una sola clase de concesión, la de porción de agua y fondo, con el objeto de 
evitar las superposiciones de las mismas con los consiguientes posibles 
conflictos que ello acarrea. 
 
Se propone como artículo 49 del proyecto. 
 
Artículo 50. —Esta norma reitera un concepto general de derecho que 
establece que los derechos que otorga una concesión, serán siempre sin 
perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros, quienes pueden 
hacerlos valer en contra de los concesionarios. 
 
Su texto corresponde al artículo 52 del proyecto y se propone aprobar como 
artículo 50 
 
Artículo 51. —Esta norma previene que las personas que deseen obtener una 
concesión de acuicultura, de cualquier clase, en las áreas fijadas por el plano 
regulador aprobado en conformidad al artículo 43, deben presentar una 
solicitud a la Subsecretaría de Pesca y someterse al procedimiento que más 
adelante se fija. 
 
La Comisión Conjunta aprueba la redacción que se sugiere y propone esta 
disposición como artículo 51 
 
Artículo 52. —Este artículo establece la obligación, para quienes deseen 
obtener una concesión de acuicultura, de acompañar a su solicitud un 
proyecto, |el cual debe contener la siguiente información: 
 
Identificación de la clase de concesión solicitada, con indicación del área en 
que se realizarán las actividades de cultivo. 
 
La Región, provincia y comuna donde está situada la concesión, e identificación 
de las especies hidrobiológicas a que se destinará la concesión. 
 
Asimismo, debe acompañarse información relativa a los peticionarios, cuyas 
exigencias varían, según se trate de personas naturales o jurídicas. 
 
Para aprobar la norma que se viene proponiendo, la Comisión Conjunta estimó 
que es indispensable que quienes deseen obtener una concesión, formulen un 
proyecto simple en los términos antes 
Señalados cuya elaboración esté al alcance de todas las personas que tengan 
un interés efectivo en desarrollar actividades acuícolas. 
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Para que la autoridad, pueda ejercer sus facultades de administración, en 
forma efectiva, se impone, además, la obligación de identificar las especies 
hidrobiológicas a que se destinará la concesión y una estimación de la 
producción anual por especie. 
Con esta información, la autoridad estará en condiciones de apreciar la 
solicitud y resolver con mejores antecedentes la procedencia de acceder a la 
presentación. 
 
El texto que acuerda la Comisión es el que se propone aprobar, como artículo 
52. 
 
Artículo 53. —Presentada una solicitud, la Subsecretaría de Pesca debe 
verificar que la concesión esté ubicada dentro de los espacios que para estos 
efectos fija el] plano regulador, si existen en el área solicitada otras 
concesiones antes otorgadas o una solicitud anterior pendiente sobre la misma, 
y si ésta cumple con las disposiciones reglamentarias que se establecen mas 
adelante en este título. 
 
Si se detecta cualquiera de estas situaciones, deberán devolverse los 
antecedentes al peticionario dentro del plazo de 90 días, dictando una 
resolución al efecto. 
 
El objeto de esta disposición es permitir, que la Subsecretaría en un plazo 
breve, efectúe una revisión de los antecedentes indispensables para impedir 
que se otorguen concesiones superpuestas o que no cumplan con las normas 
de administración; se respete el orden en la presentación de las peticiones y se 
evite acumulación de solicitudes. 
 
El texto que acuerda la Comisión es el que se propone como artículo 53. 
 
Artículo 54. —Esta norma dispone que si no existe ninguno de los 
impedimentos del artículo anterior, la Subsecretaría de Pesca, debe remitir los 
antecedentes dentro del plazo de 30 días al Ministerio de Defensa Nacional, 
una vez extinguido el plazo que se señala en el artículo anterior, con un 
informe, para el pronunciamiento  definitivo de esa Secretaría de Estado. 
 
El texto contempla un plazo suficientemente adecuado a la Subsecretaría, con 
el objeto de agilizar la tramitación de las concesiones solicitadas. 
 
Esta norma se propone como artículo 54. 
 
Artículo 55. —El artículo 55, señala que al Ministerio de Defensa Nacional, a 
través de la Subsecretaría de Marina le corresponde otorgar la concesión de 
acuicultura. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1538 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

Dictada una resolución, la Subsecretaría de Marina deberá remitir copia a la 
Subsecretaría de Pesca, a fin de que ella mantenga un Registro de todas las 
concesiones otorgadas. 
 
La Comisión Conjunta, tuvo en el estudio de esta norma, especial 
consideración de las facultades privativas que a las autoridades del Ministerio 
de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina le corresponden en materia de 
concesiones. 
 
Para el ejercicio de estas atribuciones, la autoridad debe mantener las 
facultades discrecionales que establecen las reglas generales en la materia, por 
lo que no puede imponérsele limitación alguna. 
 
En consecuencia recibida una solicitud por la Subsecretaría de Marina, la 
autoridad puede conceder o denegar la petición sin necesidad de fundamento 
alguno. 
 
En esta materia, el texto ha recogido los mismos conceptos del D.F.L. 340, de 
1960. 
 
El texto, acordado es el que se propone aprobar como artículo 55 
 
Artículo 56. —En este artículo se establece que las transferencias de 
concesiones .de acuicultura deberán también, obtener aprobación previa del 
Ministerio de Defensa (Nacional, la que se otorgará, igualmente, por resolución 
de la Subsecretaría de Marina. 
 
El contrato respectivo quedará sujeto a la condición suspensiva de la 
aprobación de esa Subsecretaría. 
 
En caso que se deniegue una solicitud de transferencia, la resolución 
correspondiente deberá ser dictada por el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
La Comisión Conjunta, tuvo también a la vista para la proposición de esta 
norma, las facultades que se contemplan en el D.F.L. 340, antes citado, 
salvaguardando, además en el caso de transferencias, las facultades privativas 
de la autoridad en la materia. 
 
Artículo 57. —En este artículo se regula el procedimiento a seguir en caso de 
transmisión de una concesión, a fin de que los herederos del causante, puedan 
continuar ejerciendo las mismas actividades, con las obligaciones que la ley 
impone. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 57. 
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Artículo 58. —Esta disposición señala que las concesiones de acuicultura 
pueden terminar por renuncia voluntaria de su titular a la totalidad o parte de 
ella, la que debe efectuarse por escritura pública, debiendo el renunciante 
enviar copia a las Subsecretarías de Marina y de Pesca. 
 
La renuncia puede ser total o parcial, a fin de permitir a quienes no están en 
condiciones de explotar en debida forma el área que su concesión le permite, 
pueda disponer del espacio efectivo en que realice sus cultivos. 
 
Las concesiones terminan también por el evento de incurrir su titular en 
algunas de las causales de caducidad descritas en el Título XI. 
 
El texto que se recomienda aprobar se propone como artículo 58. 
 
Artículo 59. —Esta norma consigna la obligación para los titulares de 
concesiones de acuicultura de pagar una patente anual cuyo monto varía 
según la extensión de la misma. 
 
La Comisión Conjunta también, en esta materia, se aparta de la proposición 
contenida en el Mensaje, por considerar que sus montos deben ser 
proporcionales a las áreas concedidas, razón por la cual se fija el pago de 2 
Unidades Tributarias por hectárea, para las concesiones de hasta 100. 
hectáreas y 3 unidades tributarias para el exceso. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 59. 
 
Artículo 60. —La disposición de este artículo permite que el reglamento que se 
dicte, establezca la forma de acreditar la procedencia de las especies 
producidas en concesiones de acuicultura,' a fin que ella, queden excluidas de 
las medidas de administración pesquera, que de acuerdo con la ley se fijen, 
para las mismas, en estado natural. 
 
En esta materia la Comisión Conjunta acoge la proposición que contenía el 
texto del Mensaje, en su artículo 55, con modificaciones formales. 
 
Su texto es el que se propone en el artículo 60. 
 
Artículo 61.- En esta norma se establecen las facultades de que estará dotada 
la Subsecretaría, para adoptar medidas en caso que se compruebe en 
establecimientos de concesiones, la presencia de enfermedades, 
particularmente las de alto riesgo. 
 
Ante estas situaciones excepcionales la autoridad podrá ordenar: El 
aislamiento de los ejemplares enfermos, prohibir su traslado o propagación u 
ordenar la destrucción de los mismos. 
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Asimismo, podrá ordenar la desinfección de los equipos y elementos de los 
establecimientos en los cuales se haya descubierto la enfermedad. 
 
La Comisión Conjunta aprobó en esta materia la norma del artículo 56, del 
proyecto del Mensaje, que la regulaba, incorporando una nueva facultad a la 
autoridad para permitirle ordenar la destrucción de especies enfermas de alto 
riesgo. 
 
Al respecto, se estimó que en esos casos excepcionales, debía procederse a la 
eliminación de las especies, cuando las demás medidas se tornaran 
insuficientes para la protección de las áreas adyacentes. 
 
Asimismo, se incorporó ejemplarizadora para quienes no cumplan con una 
sanción lo ordenado en estas circunstancias. 
 
La norma acordada es la que se propone aprobar como artículo 61. 
 
Artículo 62.- Este artículo contiene las atribuciones que se otorgan al 
Ministerio, para fijar por decreto supremo, medidas de protección del medio 
ambiente acuático, destinadas a regular la actividad que se desarrolle en los 
establecimientos de cultivo de peces. 
 
Estas medidas dicen relación con: fijación de distancias mínimas entre 
concesiones o establecimientos; producción máxima permible en cuerpos 
lacustres y fluviales; medidas de tratamiento de aguas y aplicación de medidas 
para la localización de las balsas-jaulas. 
 
La Comisión Conjunta consideró para la proposición de este artículo, la 
necesidad de evitar la contaminación del medio ambiente, que se produce 
cuando los establecimientos de cultivo no observan una distancia prudente, 
como asimismo, para evitar la propagación de enfermedades que pueden 
contraer las especies hidrobiológicas cultivadas. 
 
La disposición que se acuerda, se propone aprobar como artículo 62. 
 
Artículo 63. —Este artículo permite a la autoridad fijar límites de extensión 
máxima de los elementos utilizados en los hidrobiológicos, con el objeto 
aprovechamiento de las porciones cultivos de lograr de agua y de recursos un 
adecuado fondo. 
 
En estos casos la autoridad podrá, mediante decreto supremo fijar estos 
límites, respecto de balsas jaulas; balsas o bandejas en suspensión y cuerdas. 
 
La Comisión Conjunta, incorpora esta norma, con el objeto de obtener una 
utilización adecuada de la concesión de acuicultura e impedir que se 
desaprovechen áreas, que contengan riquezas potenciales en su producción. 
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La norma acordada es la que se sugiere aprobar, como artículo 63. 
 
Artículo 64. —Esta norma autoriza al Ministerio para establecer, en áreas 
específicas vedas temporales para la extracción de especies anádromas y 
catádromas. 
 
La Comisión acogiendo una observación formulada por expertos invitados, 
estimó que debía incorporarse en el texto una norma que resguarde el 
desarrollo de cultivos abiertos, para los cuales adquiere relevancia asegurar se 
complete el ciclo vital de especies que se caracterizan por su desplazamiento 
migratorio, según las etapa de desarrollo. 
 
La norma que se propone está destinada a permitir estos desplazamientos, a 
fin de que esas especies hidrobiológicas puedan cumplir el retorno natural a los 
ríos o al mar, según si ellas son anádromas o catádromas. 
 
El texto de la norma es el que se propone como artículo 64. 
 
Artículo 65. —Este artículo señala que en los establecimientos de cultivo en 
áreas de propiedad privada, que no requieren de concesión otorgada por la 
autoridad para operar, deberán dar cumplimiento a las disposiciones 
reglamentarias que se establezcan en conformidad a las normas de este título. 
 
La norma anterior aparece justificada en concepto de la Comisión, para 
garantizar la protección de los cuerpos lacustre o fluviales, de una utilización 
perjudicial en relación al medio ambiente en que ellos se encuentran. 
 
La Comisión Conjunta al analizar el proyecto del Mensaje, relativo a la pesca 
de investigación, acordó la reubicación del Título VIII, con las correspondientes 
modificaciones de la enumeración de su articulado, según se expresa más 
adelante.  
 
Asimismo, acordó simplificar el procedimiento para aprobar los proyectos, 
materias que en concepto de la Comisión, deben quedar reguladas en el 
reglamento. 
 
Artículo 66. —Este artículo define la pesca de investigación como aquella 
actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la ejecución de proyectos 
científicos o tecnológicos. 
 
Este artículo, corresponde con algunas modificaciones, a la norma del artículo 
77 del proyecto del mensaje. 
 
La Comisión estima de enorme trascendencia la actividad' en esta área, tanto 
aquella que sirva a los interesados para adoptar decisiones de inversión, como 
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la que servirá a la autoridad, en apoyo de las medidas que debe proponer para 
la administración de los recursos hidrobiológicos. 
 
Su texto es el que propone aprobar como artículo 66. 
 
Artículo 67. —Para obtener resultados en la investigación, este artículo 
establece que podrá autorizarse capturas de especies hidrobiológicas, 
eximiéndolas del cumplimiento de las normas generales de administración. 
 
Los representantes del Ejecutivo expresan que, para que un proyecto obtenga 
resultados válidos, se hace necesario una cierta continuidad en el tiempo, por 
lo que los proyectos de investigación deben ejecutarse, no obstante, que se 
encuentren vigentes vedas u otras restricciones. 
 
Por las razones anteriores se propone esta norma como artículo 67. 
 
Artículo 68. —Esta disposición regula la investigación que se realiza en áreas 
de acceso restringido, por quienes cuentan con permisos de pesca. 
 
La norma permite que dicha investigación se efectúe libremente, con cargo a la 
cuota de cada uno de los partícipes en el proyecto, los cuales no quedan 
eximidos del cumplimiento de las normas de administración vigentes a la fecha 
de ejecución. 
 
La Comisión estima que la regla general en materia de investigaciones, 
efectuadas por concesionarios de pesca, debe ser que esta pesca se realice 
dando cumplimiento a las normas de administración pesquera, puesto que, en 
general, dichas iniciativas estarán destinadas a mejorar la explotación de los 
recursos hidrobiológicos. 
 
La norma que se acuerda se propone como artículo 68. 
 
Articulo 69. —Esta disposición señala que si los concesionarios de pesca 
desean realizar pesca de investigación, eximiéndose del cumplimiento de las 
normas de administración pesquera, deben previamente presentar un proyecto 
a la Subsecretaría de Pesca. 
 
Cumplido ese requisito, la Subsecretaría podrá autorizar capturas eximidas, 
hasta un determinado porcentaje de la cuota anual de captura, la que se 
descontará de la que les corresponde a dichos concesionarios de su cuota 
permitida. 
 
La Comisión estima, que en circunstancias especiales, la pesca de investigación 
que realicen los concesionarios pueda eximirse de reglas de administración, 
para obtener resultados útiles. 
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La norma propuesta se sugiere aprobar como artículo 69. 
 
Artículo 70.- Esta norma reglamenta la pesca de investigación que debe 
realizar la Subsecretaría de Pesca para fundamentar las normas de 
administración pesquera que consigna la ley. 
 
Con este fin, la Subsecretaría dispondrá por sobre la cuota de captura que rija 
en una Unidad de Pesquería, una reserva de captura, hasta de un 3% de la 
cuota fijada para el año correspondiente. 
 
La Comisión, acuerda aprobar una disposición similar a la contenida en el 
artículo 79, del proyecto del Mensaje, con diversas modificaciones para 
precisar su contenido y alcance y publicidad de la autorización. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 70. 
 
Artículo 71. —Este artículo señala que las personas interesadas en practicar 
pesca de investigación, exceptuándose de las medidas de administración y 
cuando se trate de extranjeros, deberán solicitarlo previamente a la 
Subsecretaría de Pesca. Para ello deberán otorgar información del proyecto 
que se pretende realizar, capturas e identificación de naves. 
 
La Comisión Conjunta acuerda en esta materia aprobar una norma semejante 
a la contenida en el artículo 81, del proyecto del Mensaje, eliminando de ese 
texto numerosas restricciones por estimar que hacían inaplicable la realización 
de los proyectos. 
 
Su texto se propone como artículo 71 
 
Artículo 72. —Este artículo establece las condiciones en que podrán realizar 
pesca de investigación, los extranjeros. 
 
Los extranjeros sólo podrán realizar esta actividad en áreas de libertad de 
pesca y deberán obtener previamente una autorización especial de la 
Subsecretaría, exigiéndoseles, además, cumplir con las disposiciones de esta 
ley y las de las Autoridades Navales competentes. 
 
La norma que contenía el texto del Mensaje en su artículo 82, es modificada 
por la Comisión Conjunta, con el objeto de adecuarla a las especiales 
exigencias a que deben someterse los extranjeros, especialmente en relación a 
la participación que le corresponde en estas materias a las Autoridades 
Marítimas. 
 
Su texto se propone como artículo 72. 
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La Comisión Conjunta acuerda incorporar a continuación, el Título VII del 
proyecto del Mensaje, denominado Pesca Deportiva, y corregir la numeración 
del articulado, sin perjuicio de las demás modificaciones formales que se 
introducen a los artículos pertinentes. 
 
Artículo 73. —Este articulo define pesca deportiva como aquella actividad que 
pueden realizar las personas naturales, nacionales o extranjeras, y que tiene 
por objeto la captura de especies hidrobiológicas con fines de recreo, turismo o 
pasatiempo. 
 
El reglamento fijará los aparejos de pesca personales que califiquen como 
propios de la pesca deportiva. 
 
El texto que se acuerda por la Comisión Conjunta, recoge en parte, la norma 
del artículo 75 del Mensaje, incorporándose la facultad de la autoridad para 
regular los aparejos de pesca. 
 
El texto, es el que se propone como artículo 73. 
 
Artículo 74. —Esta norma señala que los pescadores deportivos deberán 
cumplir las normas de administración pesquera que establece la ley. 
 
La disposición que se propone por la Comisión Conjunta, acoge la norma 
contenida en el inciso 2o del artículo 75, del proyecto del Ejecutivo. 
 
Su texto se sugiere como artículo 74 
 
Artículo 75. —Este artículo entrega a la autoridad la facultad de exigir un carné 
de pesca deportiva para quienes la realicen. 
 
La disposición anterior permitirá a la autoridad establecer la exigencia de la 
obtención de carné, con flexibilidad, atendidas las especies o áreas, en que se 
realice pesca deportiva. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 75. 
 
El Título V del proyecto del Mensaje que contenía normas sobre Penalidades y 
Procedimientos, fue objeto de numerosas observaciones. 
 
En la discusión de la iniciativa, la Comisión Conjunta advirtió que la normativa 
carecía de técnica jurídico-penal y administrativa, de técnica procesal para 
establecer el procedimiento, y deja sin sanciones diversas figuras jurídicas 
infracciónales actualmente sancionadas. 
 
En mérito de lo expuesto, se estima que el articulado que se apruebe debe 
partir de los siguientes supuestos: 
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- Existencia de una responsabilidad infraccional de la que siempre es 
responsable su autor y, en determinados casos, solidariamente aquella 
persona o personas que por sus vinculaciones con el hecho, puedan ser 
éticamente responsables. 
 
- Existencia de una responsabilidad civil derivada de la infracción, por daños a 
terceros. 
 
Que determinados hechos que constituyen figuras delictuales, por la gravedad 
de la figura, deben ser castigados con penas de delitos, por lo que se acordó el 
estudio de un texto sustitutivo sobre la base de una proposición de la II 
Comisión Legislativa. 
 
Mediante indicación individualizada en los antecedentes, el Ejecutivo remitió 
una proposición que acoge las observaciones formuladas. 
 
Conforme a lo resuelto por la Comisión Conjunta, se propone la reubicación del 
Título, y su denominación como Título IX. Infracciones, sanciones y 
Procedimiento. 
 
Artículo 76. —Este artículo establece una norma general imperativa, que 
prohíbe capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, transportar y 
comercializar recursos hidrobiológicos con infracción de las normas de la ley o 
de las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad. 
 
Esta norma que fue propuesta en la indicación como artículo 58, tiene por 
objeto incorporar un concepto general de prohibición de realizar actividades al 
margen de las normas de la ley, a fin de que cualquier infracción a sus 
disposiciones que no tenga una sanción específica, pueda ser sancionada de 
acuerdo a las demás disposiciones del articulado. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 76. 
 
Artículo 77. —Se consignan en esta norma, las distintas sanciones que pueden 
aplicarse según sea la infracción cometida, las cuales son multas, suspensión 
del título de capitán o patrón, clausura de establecimientos comerciales o 
industriales, comiso de sistemas, artes, aparejos y de especies hidrobiológicas. 
 
Estas sanciones deberá aplicarlas el Juez según sea la naturaleza de la 
infracción cometida. 
 
Se excluye del concepto de elementos, las naves o embarcaciones y los medios 
de transporte. 
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La Comisión acuerda aprobar este artículo, por estimar que debe existir una 
norma general que indique las distintas sanciones en que pueden incurrir los 
infractores de la ley. 
 
Su texto se recomienda aprobar como artículo 77. 
 
Artículo 78. —En este artículo se establece que de las infracciones serán 
responsables los autores materiales de ellas; y que tratándose de infracciones 
de captura responderá el Capitán o el Patrón de las naves o embarcaciones 
pesqueras. No obstante, se indica que en los casos de infracciones que 
consigna la presente ley, serán solidariamente responsables del pago de las 
multas impuestas, según corresponda, el Armador Pesquero Industrial, el 
Armador Pesquero Artesanal, el Empresario de la planta o local de 
comercialización y el conductor del medio de transporte. 
 
Además, se señala que el Capitán y el Patrón de las naves o embarcaciones 
infractoras responderán sólo por la suma de dinero que determine el Juez, la 
que no podrá exceder de 300 Unidades Tributarias Mensuales; pudiendo 
aplicarse la suspensión del título de Capitán o Patrón según lo especifica la 
misma Ley. 
 
La Comisión, en la discusión de esta disposición, estimó que si bien es efectivo 
que la responsabilidad debe asumirla el infractor, debe establecerse una 
responsabilidad solidaria para el pago de la multa, debiendo responder de ella 
el capitán o patrón de la nave o embarcación infractora hasta por el monto que 
determinará prudencialmente el Juez y del resto, estarán obligados a su pago 
el armador pesquero, sea este Industrial o Artesanal, etc. 
 
El texto de la disposición se recomienda aprobar como artículo 78. 
 
Artículo 79. —En este artículo se tipifican las siguientes infracciones: informar 
capturas mayores de las reales en áreas de Libertad de Pesca en la 
presentación de los informes de captura; capturar en período de veda 
extractiva; capturar sin estar inscritos en el Registro Industrial o Artesanal; 
capturar sin el Permiso de Pesca en áreas sujetas a Régimen de Administración 
de Pesquerías en Plena Explotación; capturar en exceso a lo permitido en los 
Permisos de Pesca; capturar con prohibición a disposiciones especiales 
referidas a la pesca artesanal, y comunicar capturas menores a las reales en 
.áreas sujetas a Régimen de Administración de Pesquerías en Plena 
Explotación, en la presentación de los informes de captura. 
 
Estas infracciones se sancionan de acuerdo a la proposición del Ejecutivo, 
conforme una medida, que se denomina valor de sanción. 
 
Los representates del Ejecutivo señalan que se pretende que las multas sean 
ejemplarizadoras y para ello es necesario establecer un método, en que los 
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montos de esas multas guarden la debida proporción con el valor de las 
especies hidrobiológicas y el daño causado por su captura. 
 
De esta forma se innova radicalmente en los sistemas aplicados a la fecha, 
imponiéndose a Juez la obligatoriedad de sancionar de acuerdo a este 
procedimiento. 
 
Este texto es el que se propone aprobar como artículo 79. 
 
Artículo 80. —Este artículo sanciona a los capitanes y patrones de naves o 
embarcaciones, según corresponda, por las infracciones señaladas en el 
artículo anterior. 
 
En estos casos, está comprometida una acción contravencional, de la que 
deben responder personalmente con multas variables según se trate de capitán 
de una nave industrial o patrón de una nave artesanal y suspensión de sus 
títulos o matrículas respectivas. 
 
Este texto que se ha acordado, se sugiere aprobar como artículo 80. 
 
Artículo 81. —Este artículo tipifica otras infracciones, a saber: capturar 
especies hidrobiológicas en exceso ál rango permitido bajo el tamaño mínimo y 
capturar con métodos, sistemas, artes y aparejos de pesca prohibidos, ya sea 
en relación a las áreas de pesca o la selectividad de los mismos. 
 
De acuerdo a lo propuesto por el Ejecutivo, la Comisión acuerda sancionar 
también estas infracciones utilizando el concepto de valor de sanción. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como articulo 81. 
 
Artículo  82. —Este artículo sanciona con multas a quienes no den 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título V Disposiciones 
Comunes. 
 
La importancia de sancionar estas infracciones, radica en la necesidad que la 
autoridad pesquera, esté debidamente informada de las capturas que se han 
efectuado y demás antecedentes que requiere para precisar la adopción de 
medidas de administración y obtener informes para determinar restricciones al 
acceso. 
 
La Comisión Conjunta acuerda esta norma como artículo 82 que se propone. 
 
Artículo 83. —Esta norma sanciona la infracción que consiste en pesquera 
extractiva con métodos, aparejos de pesca prohibidos, ya sea en relación a las 
áreas de pesca o a la selectividad de los mismos, en forma proporcional al 
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tamaño de las naves o embarcaciones. En caso de no requerirse naves o 
embarcaciones se establece una multa al infractor. 
 
La multa a aplicar se calculará de diferente forma, según si se utiliza una nave 
o embarcación o si la infracción se comete sin ella. 
 
Atendida la gravedad de la conducta, la sanción debe ser proporcional a las 
toneladas de registro grueso de la nave. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 83. 
 
Artículo 84. —Este artículo contempla una infracción que consiste en que 
buques extranjeros realicen actividades de pesca extractiva, salvo en los casos 
que se encuentren autorizados en conformidad a las normas de la pesca de 
investigación, estableciéndose un multa de 200 dólares americanos o su 
correspondiente valor en pesos oro, por cada tonelada de registro grueso de la 
nave, el comiso de los artes y aparejos de pesca y de las especies 
hidrobiológicas. 
 
Los representantes del Ejecutivo manifiestan, que es necesario introducir una 
norma como la propuesta, por cuanto de acuerdo a la legislación vigente no 
existe una norma que permita sancionar a buques extranjeros. 
 
La Comisión acuerda aprobar dicha proposición incorporando en su texto, 
facultades a la autoridad para asegurar el pago de las multas que hayan de 
imponerse. 
 
El texto de la disposición se sugiere aprobar como artículo 84. 
 
Artículo 85. —La norma de este artículo establece que las infracciones que no 
tienen una sanción específica, se les aplicará una multa en relación a las 
capturas; o en su caso, un rango de multa de 3 a 300 Unidades Tributarias 
Mensuales al infractor. 
 
Esta disposición permite castigar todas aquellas conductas que importan una 
contravención de obligaciones o prohibiciones impuestas en la ley y que su 
incumplimiento constituya una infracción. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 85. 
 
Artículo 86. —En esta disposición se sanciona por su participación en 
determinadas infracciones a los capitanes de nave o patrones, con multas de 
las que deberán responder personalmente. 
 
Estas sanciones son independientes de la multa que se aplique por la infracción 
cometida. 
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La Comisión estima que atendida la responsabilidad que a los capitanes y 
patrones les cabe en el ejercicio de las actividades extractivas, debe aprobarse 
la proposición del Ejecutivo. 
 
El texto de esta norma se recomienda aprobar como artículo 86. 
 
Artículo 87. —La norma consigna que en caso que un titular de Concesión de 
Acuicultura no proceda a tratar las especies hidrobiológicas y a efectuar las 
instalaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 y 63, será sancionado 
con una multa específica, contemplándose 'además una sanción adicional al 
Administrador del establecimiento. 
 
En este artículo se incorpora una infracción que no contiene la legislación 
vigente, acorde con las atribuciones que la autoridad puede ejercer en la 
materia. 
 
Su texto se recomienda aprobar como artículo 87. 
 
Artículo 88.- Este artículo dispone que el procesamiento de especies 
hidrobiológicas vedadas, será sancionado con multa de 3 a 300 Unidades 
Tributarias Mensuales y con la clausura de los establecimientos hasta por 30 
días; y en caso de reincidencia las sanciones se duplicarán. El Administrador 
también será sancionado con multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales 
y la reincidencia duplicará la sanción. 
 
La sanción a la infracción anterior debería ser castigada en forma drástica, 
debido a la alta frecuencia que se ha detectado en su ejecución. 
 
La Comisión acuerda aprobar esta norma como artículo 88. 
 
Artículo 89. —La norma contenida en esta disposición establece que el 
transporte y comercialización de especies hidrobiológicas vedadas, será 
sancionado con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales, y en su 
caso, con la clausura de los establecimientos hasta por 30 días; y en caso de 
reincidencia las sanciones se duplicarán. El administrador también será 
sancionado con multa de 3 a 150 Unidades Tributarias Mensuales y la 
reincidencia duplicará la sanción. 
 
La Comisión acuerda fijar rangos más altos que los que contiene la legislación 
vigente, en la fijación de las multas por estimar que tales infracciones que son 
de habitual ocurrencia, deben reprimirse en forma drástica. 
 
Su texto, se recomienda aprobar como articulo 89 
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Artículo 90. —Este articulo señala la sanción que se aplicará a las personas que 
realizan pesca artesanal sin estar previamente inscritas en el respectivo 
Registro. 
 
Esta disposición es concordante con la obligatoriedad que establece la ley en 
sus artículos 32 y 33. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como articulo 90. 
 
Artículo 91.- Este artículo sanciona las infracciones que pueden cometer los 
pescadores deportivos.  
 
Se ha incorporado esta infracción, en consideración a las atribuciones que se 
otorgan a la autoridad pesquera para establecer la exigencia de utilizar carné 
de pesca, en relación con determinada especies o áreas y de las medidas 
generales de administración que infrinjan. 
 
Su texto se propone como artículo 91. 
 
Artículo. 92. —Este artículo señala que la labor de fiscalización del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, como de la caza 
marítima y demás formas de., explotación de los recursos hidrobiológicos será 
ejercida por funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y personal de la 
Armada de Chile y Carabineros de Chile, según corresponda a la jurisdicción de 
cada una de estas instituciones. 
 
Se mantiene con esta disposición una regla general de atribuciones de 
fiscalización, que tienen en la actualidad los organismos que en ella se señalan. 
 
Su texto es el que se propone como artículo 92. 
 
Artículo 93. —Este artículo es similar a la regulación existente y establece que
 de las infracciones y faltas establecidas en la presente Ley, conocerá en 
primera instancia el Juzgado de Policía Local respectivo, y el procedimiento se 
sujetará en todo al fijado en la Ley N°. 18.287, de 1987, y sus modificaciones. 
 
Será competente el Juez de Policía Local que corresponda al lugar donde se 
sorprenda a las especies hidrobiológicas capturadas, procesadas, almacenadas 
o transportadas en violación de las prohibiciones establecidas en la presente 
Ley. 
 
Se acuerda por la Comisión mantener competencia de los Juzgados de Policía 
Local, para conocer y sancionar las infracciones de la ley. Se estima que con 
las modificaciones introducidas al sistema de sanciones, los jueces podrán 
aplicarlas  en forma más efectiva. 
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Esta norma se propone como artículo93. 
 
Artículo 94. —Esta norma dispone que las especies hidrobiológicas objeto de la 
infracción y las artes y aparejos de pesca utilizadas al efecto, deberán ser 
incautadas por los fiscalizadores que hayan constatado la infracción, y puestas 
a. disposición del Juez competente a la mayor brevedad. 
 
Podrá el Juez de la causa, tratándose de especies hidrobiológicas incautadas, y 
actuando como represente legal del propietario, de las mismas, ordenar a un 
almacén general de depósito u otro establecimiento similar el bodegaje de 
ellas, como su inmediata subasta por intermedio de un Martillero Público que 
designe al efecto. El producido de la subasta, luego de descontarse el valor de 
los servicios de bodegaje, martillo y otros proporcionados, deberá depositarse 
en la cuenta corriente del Tribunal en garantía del pago de las multas que 
pudieren ser aplicadas. 
 
Si por las condiciones existentes no es posible decretar un inmediato 
almacenamiento, y subasta, podrá el juez de la causa permitir el 
procesamiento de las especies hidrobiológicas incautadas, reteniendo en 
depósito el producto elaborado, en todo o en parte, descontando en producto 
elaborado el valor del proceso, que quedará del dominio de la planta 
procesadora como retribución única por el procesamiento. 
 
No obstante lo anterior, el Juez deberá ordenar la devolución al propietario de 
las especies hidrobiológicas incautadas si éste constituye una garantía 
suficiente, por el monto del, valor de lo incautado, considerando al efecto el 
valor de las sanciones correspondientes, la que quedará respondiendo por el 
pago de las multas que se apliquen en el procedimiento respectivo. 
 
Se considerará como garantía suficiente a estos efectos una Boleta Bancaria de 
Garantía, emitida a la lista, y pagadera en Chile, por dicho valor, expedida 
nominativamente al juzgado que conoce de la infracción. 
 
Esta norma introduce una importante modificación recogiendo en concepto de 
la Comisión Conjunta en vacío que se observa en la actual legislación. 
 
Con esta disposición se entrega al Juez de la causa un instrumento que le 
permita resolver en breve tiempo el destino de las especies hidrobiológicas 
incautadas, en consideración a su fácil destrucción y dificultades de 
conservación. Es por ello que se otorgan amplias atribuciones para evitar 
costos por pérdida de los productos durante el procedimiento infraccional. 
 
Su texto es el que se propone aprobar como artículo 94. 
 
Artículo 95. —Esta norma se refiere a la atribución que se otorga al Juez para 
que las especies que caigan en comiso, en conformidad a la ley, sean donadas 
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a instituciones educacionales dedicadas a la formación de actividades 
pesqueras, rematadas en pública subasta, destruidas o devueltas a su legítimo 
dueño, según lo determine el Juez que conozca de la denuncia, salvo en los 
casos en que se trate de especies hidrobiológicas, las que aún cuando se 
encuentren incautadas podrán ser destinadas directamente por el Juez a 
establecimientos de beneficencia o similares. 
 
La disposición modifica también la normativa vigente, incorporando facultades 
al Juez para que done los bienes decomisados a instituciones educacionales 
dedicadas a la formación pesquera. 
 
Se texto es el que se propone aprobar como artículo 95. 
 
Articulo 96. —Este artículo señala que en los casos en que la infracción 
denunciada sea de aquellas calificadas en el articulo 79, y que los 
fiscalizadores junto con constatar el hecho se hayan incautado de las especies 
hidrobiológicos, poniéndolas a disposición del Juez de la causa del modo antes 
señalado, podrá éste decretar se prohíba el zarpe de la nave infractora desde 
el puerto o lugar en que se encuentre, mientras no se constituya una garantía 
suficiente para responder al monto de la sanción correspondiente. 
 
Esta medida se cumplirá mediante notificación a la Autoridad Marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, por oficio o notificación al Director General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuentra dentro de 
la jurisdicción del tribunal que hubiere decretado la medida. 
 
La disposición anterior contempla también, una facultad que la legislación 
vigente, no otorga al Juez de la causa. 
 
La Comisión Conjunta considera que al Juez deben otorgársele atribuciones 
suficientes para asegurar el resultado de la acción, pudiendo decretar se 
prohíba el zarpe de la nave en casos específicos atendida la gravedad de la 
infracción denunciada. 
 
Su texto se propone como artículo 96 
 
Artículo 97. —Este artículo dispone que el infractor que no pagare las multas a 
que se refiere la presente Ley, sufrirá por vía de sustitución y apremio un día 
de prisión por cada tres Unidades Tributarias Mensuales de multa, con un 
máximo de 90 días. 
 
La Comisión Conjunta recoge en este texto una norma similar a la vigente, 
ampliando el término del apremio atendida la gravedad que significan las 
infracciones que la ley señala. 
 
Su texto se propone como artículo 
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Artículo 98. —Esta norma establece el concepto de reincidencia para los 
efectos de este titulo, que consiste en la reiteración de alguna de las 
infracciones pesqueras producidas dentro de los dos años siguientes a la fecha 
en que haya quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria por una infracción 
anterior. 
 
Atendida la gravedad de algunas infracciones en distintos artículos de este 
título, se contempla una sanción para la reincidencia, la cual para ser eficaz 
requiere quedar determinada dentro de ciertos plazos. 
 
Es por ello que la Comisión acuerda fijarlo en 2 años de duración. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 98. 
 
Artículo 99. —En esta norma se señala que la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante, en conformidad con su Ley Orgánica, será 
competente para 'aplicar administrativamente las sanciones de suspensión o 
cancelación de matrícula o títulos profesionales que se establecen en esta Ley 
a los Capitanes y Patrones Pesqueros, por las infracciones y faltas por ellos 
cometidos. 
 
En concordancia con las facultades que tiene la Dirección General del Territorio 
Marítimo y Marina Mercante para otorgar matrículas y títulos, la Comisión 
Conjunta acuerda entregar expresamente en esta norma, la atribución 
pertinente a esa autoridad. 
 
En la legislación vigente en la materia, se ha apreciado un vacío para la 
aplicación de esta sanción, razón por  la que se hace necesario establecer la 
atribución en forma expresa. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 99. 
 
Artículo 100. —Este artículo dispone que las sentencias ejecutoriadas en que se 
condene a los Capitanes y Patrones por las infracciones de la presente Ley, 
deberán ser comunicadas por el Juez de Policía Local a la Dirección General del 
Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
Con el objeto que la autoridad marítima pueda aplicar las sanciones a los 
capitanes y patrones en conformidad con el artículo anterior, se impone al Juez 
de Policía Local, la obligatoriedad de remitir copia de las sentencias 
condenatorias que dicte. 
 
El texto se propone aprobar como artículo 100. 
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La Comisión Conjunta acuerda incorporar en un nuevo título, aquellas 
conductas que por gravedad deban calificar como delitos especiales. 
 
La determinación de estas figuras de carácter delictual, se incluyen en el Título 
X, que se denomina Delitos Especiales y Penalidades, cuyo conocimiento y 
sanción corresponderá al Juez del Crimen respectivo. 
 
Artículo 101. —Este artículo dispone que comete delito quien capturare o 
extrajere recursos hidrobiológicos con elementos explosivos, tóxicos u otros 
cuya naturaleza provoque grave daño a dichos recursos o a su medio, será 
sancionado con multa de 10 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y con la 
pena de prisión en su grado medio a máximo. 
 
La Comisión Conjunta estima que el daño que puede causarse, es de tal 
magnitud, que debe considerarse esta conducta como delito. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como artículo 101. 
 
Artículo 102. —También comete delito en conformidad con este artículo, el que 
introdujere o mandare a introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro 
cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que 
puedan causar grave daño a los recursos hidrobiológicos, sin que previamente 
hayan sido neutralizados para evitar dichas alteraciones, será sancionado con 
multa de 50 a 3.000 Unidades Tributarias Mensuales y con la pena de prisión 
en su grado medio o máximo. 
 
Al respecto, se establece que el Tribunal deberá fijar en la sentencia un plazo 
no superior a un año para que el condenado adopte las medidas destinadas a 
neutralizar los efectos contaminantes. Si el condenado no diere cumplimiento a 
esta obligación dentro del plazo fijado en la sentencia, el que podrá ser 
prorrogado por una sola vez por igual período, el Tribunal podrá aplicar una 
multa igual al doble de la impuesta como sanción y disponer la suspensión de 
las actividades hasta su cumplimiento. 
 
En esta norma se castiga también, la contaminación que pueda realizarse y 
que cause daño a los recursos hidrobiológicos. 
 
La Comisión Conjunta acuerda aumentar las sanciones impuestas por la 
legislación vigente, en consideración a los daños que de dichas acciones se 
derivan. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 102. 
 
Artículo 103. —Este artículo sanciona al que internare especies hidrobiológicas, 
sin obtener la autorización previa a que se refiere el Párrafo 2o del Título II de 
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la presente Ley, con multa de 3 a 300 Unidades Tributarias Mensuales y con la 
pena de prisión en su grado medio máximo. 
 
Si la especie internada causare grave daño a otras existentes, o al medio 
ambiente, se aplicará, la pena aumentada en un grado. 
 
La Comisión acuerda incorporar esta nueva figura delictiva, por considerar que 
deben protegerse las especies hidrobiológicas nativas, de las diversas 
enfermedades o agentes patógenos de que pueden ser portadores las especies 
que se internen sin cumplir la normativa de la ley. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como artículo 103. 
 
Artículo 104. —Este artículo sanciona al Capitán o Patrón de la nave o 
embarcación pesquera con que se hubiesen cometido los delitos referidos en 
este Título, los cuales sufrirán la pena accesoria de cancelación de su matrícula 
o licencia otorgada por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante. 
 
Atendida la gravedad de los delitos descritos en este título, la Comisión 
acuerda que debe también sancionarse al Capitán o Patrón de la nave con que 
se cometen los mismos con una pena ejemplarizadora, como la propuesta. 
 
Su texto es el que se recomienda aprobar como artículo 104. 
 
El Título XI que propone la Comisión Conjunta, corresponde al VI del proyecto 
del Mensaje, que se ha reubicado con la correspondiente corrección de la 
numeración del articulado. 
 
Artículo 105. —Esta disposición hace aplicables las normas de
 caducidades del título, a los permisos de pesca ; y  a las concesiones de 
acuicultura. 
 
La Comisión Conjunta aprueba el texto del Mensaje contenido en el artículo 71, 
con modificaciones formales. 
 
Su texto se recomienda aprobar como artículo 105. 
 
Artículo 106. —En este artículo se indican las causal de caducidad de las 
concesiones de acuicultura, que el mensaje propone en el artículo 73. 
 
La Comisión Conjunta, acogiendo observaciones formuladas por Secretaría de 
Legislación, eliminó como causal de caducidad la renuncia voluntaria, que 
contenía el artículo 73. 
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Asimismo, en atención a los derechos que otorga esta concesión, se 
incorporaron nuevas causales de caducidad, con el objeto que sus titulares 
cumplan con el propósito de cultivo para el cual fueron solicitadas. 
 
La caducidad, siguiendo las reglas generales en materia de concesiones, es 
declarada por la Subsecretaría de Marina. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 106. 
 
Artículo 107. —Este artículo señala las causales de caducidad de los permisos 
de pesca. 
 
El proyecto del Mensaje en su artículo 74, contenía sólo una causal de 
caducidad referida a la captura en exceso del derecho que otorga el permiso. 
 
La Comisión estima necesario introducir cuatro hechos cuya realización 
deberán ser sancionadas administrativamente con caducidad de los respectivos 
permisos, habida consideración que estos permisos son concesiones que 
otorga la autoridad. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 107. 
 
La Comisión acuerda incluir en el proyecto, un nuevo título XII denominado 
Consejo Nacional de Pesca, en conformidad a una proposición efectuada por la 
I Comisión Legislativa. 
 
Para el establecimiento de esta normativa, se ha tenido en consideración la 
necesidad de incorporar activamente a un órgano representativo de diversos 
sectores de la actividad pesquera, para que informe en la adopción de las 
medidas que establezca la autoridad y, que los afectarán directamente. 
 
Con el acuerdo de la Comisión, se informa el articulado que se propone 
aprobar. 
 
Artículo 108. —En este artículo se contempla la creación del organismo 
denominado Consejo Nacional de Pesca, se señala el objetivo esencial de su 
existencia y se establece su sede. 
 
Su texto se recomienda aprobar como artículo 108. 
 
Artículo 109. —Esta disposición establece la integración del Consejo. 
 
En ella se han considerado representantes del Ejecutivo, de la Armada 
Nacional, de los organismos encargados de la investigación y de los 
académicos. 
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Asimismo, un consejero en representación de las organizaciones gremiales de 
armadores pesqueros industriales; un consejero en representación de las 
organizaciones gremiales de pescadores artesanales y un consejero en 
representación de las organizaciones gremiales de titulares de acuicultura. 
 
Los miembros de este Consejo representan distintas áreas de conocimiento en 
materias pesqueras y su participación contribuirá a lograr que la Autoridad 
Pesquera realice una adecuada administración de las pesquerías nacionales. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 109. 
 
Artículo 110. —Este artículo señala los requisitos de idoneidad exigidos para 
ser designado miembro del Consejo, en representación de los organismos del 
sector privado. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 110. 
 
Artículo 111. —En esta norma se señalan las causales de cesación en el cargo 
de consejero, entre las cuales se consigna el término del desempeño en el 
cargo en el caso de los representantes de las letras a), b) y c) del artículo 109, 
sobre integración del Consejo; pérdida de requisitos para cumplir las funciones 
encomendadas; renuncia; inasistencia a sesiones, y remoción y revocación de 
la designación. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 111. 
 
Artículo 112. —En este artículo se establece la obligatoriedad de celebrar 
sesiones del Consejo a lo menos una vez al  mes. 
 
Se considera también la realización de sesiones extraordinarias, el quorum 
para sesionar y adoptar acuerdos en ambos casos. 
 
Asimismo, se establece en esta norma, que los informes que emita la 
Comisión, conforme a las atribuciones que otorgan los artículos 114 y 115, se 
materializarán por medio de las actas suscritas por los consejeros, que serán 
de conocimiento público. 
 
Se señala en el artículo, que actuará como secretario ejecutivo del consejo y 
será su ministro de fe, el Jefe del Departamento de Recursos de la 
Subsecretaría de Pesca. 
 
El reglamento determinará las reglas de funcionamiento interno del Consejo. 
 
La Comisión Conjunta, estimó de especial importancia al acordar el contenido 
de este artículo, el procedimiento para materializar los acuerdos del Consejo, 
proponiendo al efecto un sistema simple en que consten los mismos. 
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Su texto se recomienda aprobar como artículo 112. 
 
Artículo113. —Este artículo establece el procedimiento para  la elección de las 
organizaciones gremiales que señala el artículo 109. 
 
La Subsecretaría de Pesca, deberá mantener un registro actualizado en el cual 
podrán inscribirse las organizaciones gremiales que designarán representantes. 
 
Estas organizaciones procederán a efectuar la elección de consejeros 60 días 
antes a la fecha en que deben asumir sus funciones. 
 
La Comisión estima que la Subsecretaría debe llevar la nómina de las 
organizaciones gremiales, para que exista una efectiva participación de los 
organismos del sector. 
 
Su texto se propone como artículo 113. 
 
Artículo 114. —Este artículo establece que corresponderá al Consejo emitir 
informes para: 
 

- Declarar unidades de pesquerías en estado de 
plena explotación; declarar el término de la aplicación del régimen de 
excepción; fijar cuota anual de .captura, y modificar la cuota anual en el caso 
de los recursos pelágicos. 
 
La  Comisión estima que debe requerirse informe del Consejo en materias en 
las cuales están comprometidos! tanto el interés nacional de protección de las 
especies hidrobiológicas, como de la actividad económica realizada por los 
particulares. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 114. 
 
Artículo 115. —Este artículo señala que el Consejo podrá emitir informes para 
efectuar recomendaciones sobre diversas, materias. 
 
Estos informes podrán recomendar a la Subsecretaría la conveniencia de 
prohibir la primera importación al país de especies hidrobiológicas; sobre las 
adjudicaciones anuales en unidades de pesquerías sujetas a régimen de acceso 
restringido, .sobre cierre de otorgamiento de nuevas concesiones y, en general 
sobre las demás' materias que estime, conveniente informar. 
 
Su texto se propone como artículo 115. 
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El Título XIII Disposiciones Varias, recoge las normas contenidas en el Título IX 
del proyecto del Mensaje, con las adecuaciones y modificaciones que se 
introducen en la discusión del mismo. 
 
Artículo 116. —Esta norma señala que el cobro de las patentes pesqueras y de 
acuicultura se regirán por las normas de cobranza de impuestos fiscales del 
Código Tributario y leyes complementarias. 
 
La Comisión aprueba esta disposición, para establecer una uniformidad de 
legislación aplicable en la materia. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 116. 
 
Artículo 117. —Este artículo dispone que las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas, que integren el sistema nacional de áreas silvestres protegidas por 
el Estado, en conformidad a la ley N° 18.362, quedarán excluida de toda 
actividad pesquera extractiva y de acuicultura. 
 
La Comisión acuerda esta disposición sobre' la base de una proposición de la IV 
Comisión Legislativa, que señala la conveniencia de proteger de, toda actividad 
pesquera, a las especies hidrobiológicas en áreas de Interés científico. 
 
Su texto se aprueba como artículo 117. 
 
Artículo 118. —Este artículo dispone que para los efectos de la declaración de 
parques nacionales, monumentos nacionales o reservas nacionales, que hayan 
de extenderse a zonas lacustres, fluviales o marítimas, deberá requerirse 
previamente informe a la Subsecretaría de Pesca y para formular el plan de 
manejo al Instituto de Fomento Pesquero. 
 
Esta norma se acuerda por la Comisión, en concordancia con la disposición del 
artículo 117, con el fin que la autoridad emita un pronunciamiento en la 
determinación de las áreas que quedarán excluidas de la explotación. 
 
Su texto se sugiere como artículo118. 
 
Artículo 119. —Este artículo incorpora un nuevo inciso al artículo 3o de la ley de 
concesiones marítimas, con el objeto de compatibilizar sus normas, con el 
capítulo correspondiente de la ley, relativo a las concesiones de acuicultura. 
 
Su texto se sugiere como artículo119. 
 
Artículo 120. —Esta disposición incorpora una oración final al inciso final del 
artículo 11 de D.L. N° 2222, de 1978, Ley de Navegación, haciendo exigible a 
las naves pesqueras, los requisitos de las letras a) y b) de ese artículo. 
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La Comisión Conjunta, en concordancia con la disposición aprobada en el texto 
del artículo 11, estima que para actuar en Chile las personas jurídicas deben 
someterse a la legislación nacional. 
 
Sin embargo, respecto de las naves pesqueras, se estima que a ellas deben 
imponérseles para matricularse en Chile, los requisitos generales que rigen en 
el D.L. 2222, antes citado, y no se justifica en su caso, mantener la excepción 
contenida la ley. 
 
El texto se propone como artículo 120 
 
Artículo 121. —Este artículo prohíbe las actividades pesqueras extractivas por 
naves que estén calificadas como fábricas o congeladores en las áreas que se 
determinan ubicadas entre el límite norte de la República y el paralelo 47 de 
latitud sur, y en las aguas interiores. 
 
La Comisión Conjunta, acuerda proponer este artículo en consideración a que 
en determinados espacios marítimos, deben preferentemente, realizarse 
actividades extractivas por naves o embarcaciones tradicionales o 
convencionales que contribuyan al desarrollo del país, utilizando en forma 
intensiva la capacidad laboral existente, en las etapas de elaboración y 
procesamiento de' los recursos hidrobiológicos. 
 
El texto que se aprueba se sugiere como artículo 121. 
 
Artículo 122. —Este artículo contiene las derogaciones de la legislación vigente  
que se viene sustituyendo. Esta norma es similar a la contenida en el artículo 
83 del proyecto del Mensaje. 
 
Su texto se propone cómo artículo 122. 
 
Artículo 123. —Este artículo contiene modificaciones destinadas a adecuar 
funciones de la Subsecretaría de Pesca y del Servicio Nacional de Pesca a las 
atribuciones que otorga la ley. 
 
Para estos incisos 2o a la letra b) del artículo 18 del D.F.L. N° 5, de 1983 y se 
reemplaza el artículo 33 del mismo decreto con fuerza de ley. 
 
Su texto se propone como artículo 123. 
 
Artículo 124. —Este artículo establece la obligatoriedad a la Subsecretaría de 
consultar anualmente en su presupuesto, recursos para la realización de una 
adecuada investigación pesquera. 
 
La Comisión Conjunta, estima que la investigación es un instrumento 
indispensable para una eficiente administración de los recursos 
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hidrobiológicos, y en gran medida el éxito de las políticas pesqueras dependerá 
de su desarrollo. 
 
El texto se propone como artículo 124. 
 
Artículo 125. —Este artículo, mantiene en vigencia las normas reglamentarias 
dictadas al amparo de la legislación que se deroga, a fin de garantizar la 
continuidad en la administración pesquera. 
 
Su texto se propone como artículo 125. 
 
Artículo 126. —Esta norma señala la fecha de vigencia de la ley, acogiendo una 
proposición del Ejecutivo, quién  manifiesta la necesidad de preparar en el 
período intermedio desde la publicación hasta su plena aplicación, los 
instrumentos reglamentarios que se requieran. 
 
El texto que se acuerda se propone como artículo 126. 
 
El proyecto del Mensaje no contemplaba las normas transitorias del mismo, por 
lo que la Comisión solicitó al Ejecutivo la proposición de una indicación en tal 
sentido, la que se consigna en el siguiente articulado. 
 
Artículos Transitorios 
 
Artículo 10. —Este artículo declara en régimen de administración de pesquerías 
en plena explotación, las siguientes unidades de pesquería: 
 
a) Pesquería pelágica de la especie sardina española, en el área que en el 
artículo se señala. 
 
b) Pesquería pelágica de la especie anchoveta, en el área indicada en el 
articulado. 
 
c) Pesquería pelágica de la especie jurel, en las áreas que el articulado 
señala. 
 
    d) Pesquería demersal de la especie langostino colorado, en el área que en 
él se indica. 
 
    e) Pesquería demersal de la especie merluza común, en las áreas que el 
articulado señala. 
 
    f) Pesquería demersal de la especie merluza del sur, en las áreas que se 
fijan en el artículo. 
    g) Pesquería demersal de la especie congrio dorado, en las áreas que se 
especifican en el articulado. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1562 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

 
La Comisión Conjunta, acoge la proposición del Ejecutivo, en atención a que se 
exhiben antecedentes técnicos suficientes que demuestran que tales 
pesquerías han alcanzado a un estado de plena explotación. 
 
Su texto se sugiere aprobar como artículo Io transitorio. 
 
Artículo 2°. —Este , artículo indica que mientras no se promulgue el decreto 
supremo a que se refiere el artículo 29 permanente de la ley, mantendrán' su 
vigencia las normas reglamentarias existentes a la fecha, que imponen 
restricciones al uso de artes y aparejos de pesca. 
 
Además, se establece que en un período de 5 años a contar de la fecha de 
entrada en vigencia de la ley, queda suspendida la aplicación del artículo 4o 
permanente de la Ley, respecto a áreas de aguas interiores y del mar 
territorial, en las zonas que se especifican en este artículo. 
 
La Comisión Conjunta, acuerda esta disposición en consideración a que la 
aplicación de la ley, debe permitir continuidad en el desarrollo de las 
actividades extractivas,'por plazos razonables. 
 
Su texto se propone como artículo 2o transitorio. 
  
Artículo 3°. —Este articulo indica que en el período que medie entre la 
declaración a que se refiere el artículo Io transitorio y la correspondiente 
asignación de los permisos de pesca, no podrán ingresar a realizar actividades 
extractivas sobre las especies antes mencionadas en cada una de las áreas que 
les correspondan, otras naves o embarcaciones que no sean las que estén 
autorizadas por resolución de la Subsecretaría de Pesca, dictadas en 
conformidad al decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, y que hubieran 
informado capturas en dichas áreas, dentro de los últimos 12 meses anteriores 
a la fecha de publicación de la ley. Sin embargo, en tal período se podrán 
efectuar sustituciones en conformidad a las normas del reglamento. 
 
La Comisión Conjunta, aprueba en mismos términos la proposición del 
Ejecutivo, el es coincidente con el articulado permanente. 
 
 Además, se establece un plazo de 270 días a contar de la fecha de la 
publicación de la Ley, para que puedan ingresar a las unidades de pesquerías 
declaradas en régimen de administración de plena explotación indicadas en el 
artículo Io transitorio, aquellos armadores pesqueros que cuenten con 
autorización vigente de la Subsecretaría de Pesca. 
 
Su texto se propone aprobar como artículo 3o transitorio. 
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Artículo 4°. —En este artículo, se establece que en las unidades de pesquerías 
especificadas con las letras a), b), c) y d) del artículo transitorio, 
corresponderá proceder a la asignación de los permisos de pesca durante el 
segundo semestre de 1990, según el procedimiento indicado en el artículo 16 
permanente de la ley, y que para tal efecto se deberán considerar las capturas 
efectuadas en los años 1987, 1988, 1989. 
 
Además, se indica que para las unidades de pesquerías especificadas con las 
letras e), f), g). h), i), y j) del artículo Io transitorio, la asignación de los 
permisos de pesca se efectuará durante el segundo semestre de 1991, según 
el procedimiento contemplado en el artículo 16 permanente de la ley, y que se 
considerarán al efecto las capturas registradas en los años 1988, 1989 y 1990. 
 
Finalmente, se consigna que durante el período que medie entre la declaración 
a que se refiere el artículo Io transitorio y la correspondiente a la asignación de 
los permisos de pesca indicados en los dos incisos anteriores, el Ministerio 
fijará por decreto supremo, cuotas anuales de captura para cada unidad de 
pesquería declarada en régimen de administración de pesquería en plena 
explotación en el artículo Io transitorio. 
 
La Comisión Conjunta acoge en los mismos términos la proposición del 
Ejecutivo. Su texto se propone como artículo 4o transitorio. 
 
Artículo 50. —En este artículo, se señala que los titulares de concesiones 
marítimas vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley y además con 
resolución para iniciar actividades pesqueras de la Subsecretaría, podrán optar 
por quedar regidos por las disposiciones del título VI de esta ley, para lo cual 
deberán manifestarlo por escrito a la Subsecretaría dé Marina, Ministerio de 
Defensa Nacional. 
 
Además, se indica que quienes no ejercieren la opción antes mencionada, 
continuarán en todo regidos por las disposiciones del decreto con fuerza de ley 
N° 340, de 1960 y su reglamento, pero que en relación al pago, deberán a 
partir del Io de enero de 1991, cancelar la patente única de acuicultura que 
consigna el artículo 59 permanente de la ley. 
 
Finalmente, se consigna que las solicitudes en trámite para la obtención de 
concesiones marítimas, con autorización de la Subsecretaría sólo serán 
acogidas, desdecía fecha de entrada en vigencia de la ley, en los términos del 
título VI de la ley; y para aquellas solicitudes en trámite que no cuenten con 
resolución de la. Subsecretaría, deberán reformular sus solicitudes en 
conformidad al título VI, dentro del plazo de 190 días siguientes a la fecha de 
entrada en vigencia manteniendo la prioridad de la fecha original de su 
presentación. 
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La Comisión Conjunta acoge la proposición del Ejecutivo. Su texto se 
recomienda aprobar como artículo 5o transitorio. 
 
Artículo 6. —En este artículo, se decreta la suspensión de ingreso de nuevas 
solicitudes para realizar actividades pesqueras a la Subsecretaría, en 
conformidad al decreto con fuerza de ley N°. 5 de 1983, desde la fecha de 
publicación de la ley y la de su entrada en vigencia. 
 
Por otra parte, se indica que las personas que a la fecha de entrada en 
vigencia de la ley, tuviesen autorización vigente para realizar actividades 
pesqueras, ya sea por decreto del Ministerio de Agricultura o por resolución de 
la Subsecretaría de Pesca, se entenderán por el solo ministerio de la ley, como 
registradas en los términos de la presente ley. 
 
La Comisión Conjunta aprueba el texto propuesto por el Ejecutivo por 
considerar que esta norma contempla el reconocimiento del derecho de todos 
los actuales poseedores de autorizaciones para realizar actividad pesquera de 
acuicultura, de conformidad a la legislación vigente. 
 
Su texto se recomienda aprobar como artículo 6o transitorio. 
 
Artículo 7°. —Este artículo consigna que el Ministerio, mediante decreto 
supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría, deberá establecer áreas 
de pesca, geográficamente determinadas, en las aguas interiores, mar 
territorial y zona económica exclusiva, para el efecto de recibir los informes de 
captura a que se refiere el artículo 39 permanente de la ley. 
 
La Comisión Conjunta aprueba la proposición del Ejecutivo. Su texto se 
recomienda aprobar como artículo 7o transitorio. 
 
Artículo 80. —En este artículo se indica que a las naves especiales, 
matriculadas en Chile, en virtud de lo dispuesto en la ley de navegación, sólo 
les será aplicable la norma establecida en el artículo 120 permanente de la ley, 
a contar del Io de enero de 1993. 
 
La Comisión Conjunta acuerda proponer esta disposición, en concordancia con 
el artículo 120 permanente de la ley, a fin de permitir una fluida adecuación a 
sus normas. 
 
Su texto se propone como artículo 8o transitorio. 
 
Artículo 9. —Este artículo autoriza al Presidente de la República para fijar 
formas geométricas fijas para una o más de las clases de concesiones de 
acuicultura que define la presente ley. 
 
Su texto se propone como artículo 9o transitorio. 
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Artículo 10. —En este artículo se señala que los armadores pesqueros 
artesanales tendrán un plazo de 90 días, a contar de la fecha de entrada en 
vigencia de la ley, para proceder a inscribirse en el registro artesanal que! crea 
el artículo 32 permanente de la ley. 
 
La Comisión Conjunta acoge la proposición del Ejecutivo. Su texto se 
recomienda aprobar como artículo 10 transitorio. 
 
Materia propia de ley de quorum calificado 
 
El artículo 15 del texto que se somete a consideración de la H. Junta de 
Gobierno, expresa que con el propósito de tutelar la preservación de los 
recursos hidrobiológicos y propender a su utilización óptima, la unidades de 
pesquerías que hayan alcanzado un estado de plena explotación, deberán ser 
declaradas sujetas al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación, la que se efectuará por decreto supremo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
Asimismo, y con la misma finalidad de preservación de los recursos 
hidrobiológicos, en las área de reserva para los pescadores artesanales, podrá 
suspenderse el régimen de libertad de pesca hasta por tres años, renovables, 
respecto de una o más especies que hayan alcanzado un "estado de plena 
explotación. 
 
Por último, los artículos Io y 6o transitorios declaran, respectivamente, el 
régimen de Administración de Unidades de Pesquerías en determinadas 
unidades de pesquería y suspende temporalmente el ingreso de nuevas 
solicitudes para realizar actividades pesqueras. 
 
De conformidad con el artículo 19 N° 23 de la Constitución Política de la 
República, las normas anteriores, deben aprobarse con el carácter de ley de 
quórum calificado, por cuanto el texto que se aprueba establece limitaciones o 
requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. 
 
Por último la Comisión Conjunta acordó reemplazar la suma del proyecto por la 
siguiente: 
 
"LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA" 
 
 
Relatará el proyecto en informe ante la H. Junta de Gobierno doña María Isabel 
Sessarego Diaz. 
 
VII Texto que se recomienda aprobar. 
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El texto que se recomienda aprobar es el tenor siguiente: 
 
LEY N° 
 
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA/ 
 
La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al 
siguiente: 
 
PROYECTO DE LEY 
 
LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
 
TITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°. —A las disposiciones de esta ley quedará sometida toda actividad 
pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación y 
deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial o 
zona económica exclusiva de la República, y en las áreas adyacentes a ésta 
última sobre las que exista o pueda llegar a existir jurisdicción nacional de 
acuerdo con las leyes y tratados internacionales. 
 
Quedarán también sometidas a ella las actividades pesqueras de 
procesamiento y transformación, y el almacenamiento, transporte o 
comercialización de recursos hidrobiológicos, sólo cuando una norma legal 
expresa así lo establezca. 
 
Lo dispuesto en los dos incisos anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
disposiciones legales vigentes o de los convenios internacionales suscritos por 
la República, respecto de las materias o especies hidrobiológicas a que ellos se 
refieren. 
 
Artículo 2°. —Para los efectos de esta ley se dará a las palabras que en 
seguida se definen, el significado que se expresa: 
 
a) Actividad pesquera extractiva: actividad pesquera que tiene por objeto 
capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos. En este concepto 
no quedarán incluidas la acuicultura, la pesca de investigación y la deportiva. 
 
b) Actividad pesquera de transformación: actividad pesquera que tiene por 
objeto la elaboración de productos provenientes de cualquier especie 
hidrobiológica, mediante el procesamiento total o parcial de capturas propias o 
ajenas obtenidas en la fase extractiva. No se entenderá por actividad pesquera 
de transformación la evisceración de los peces capturados, su conservación en 
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hielo, ni la aplicación de otras técnicas de mera preservación de especies 
hidrobiológicas. 
 
    c) Acuicultura: actividad pesquera que tiene por objeto la producción de 
recursos hidrobiológicos organizada por el hombre. 
 
d) Aguas interiores: son aquellas aguas situadas al interior de la línea de 
base del mar territorial. 
 
e) Aparejo de pesca: sistema o artificio de pesca preparado para la captura 
de recursos hidrobiológicos, formado por líneas o cabos con anzuelos o con 
otros útiles que, en general, sean aptos para dicho fin, pero sin utilizar paños 
de redes. 
 
f) Área de pesca: espacio geográfico definido como tal para los efectos de 
ejercer en él actividades pesqueras extractivas de una especie hidrobiológica 
determinada, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 39. 
 
g) Armador pesquero industrial: persona inscrita en el registro industrial, 
que ejecuta por su cuenta y riesgo una actividad pesquera extractiva o de 
transformación a bordo, utilizando una o más naves o embarcaciones 
pesqueras, cualquiera sea el tipo, tamaño, diseño o especialidad de éstas, las 
que deberán estar identificadas e inscritas como tales en los registros a cargo 
de la autoridad marítima. 
 
En adelante, en esta ley se denominan dichas naves "naves o embarcaciones 
pesqueras", o simplemente "naves o embarcaciones". 
 
h) Artes de pesca: sistema o artificio de pesca preparado para la captura de 
recursos hidrobiológicos, formado principalmente con paños de redes. 
 
i) Cuota base de referencia: cuota anual de captura fijada para el primer año 
calendario de vigencia del régimen de administración de pesquería en plena 
explotación en la unidad de pesquería respectiva. 
 
j) Embarcación pesquera artesanal o, simplemente, embarcación artesanal: 
embarcación explotada por un armador artesanal, de una eslora máxima no 
superior a 18 metros, identificada e inscrita como tal en los registros a cargo 
de la autoridad marítima. 
 
k) Especie hidrobiológica: especie de organismo hidrobiológico en cualquier 
fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o más frecuente 
de vida. También se las denomina con el nombre de especie o especies. 
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El Ministerio, por decreto supremo que será publicado en el Diario Oficial, 
podrá determinar la nómina de especies que califiquen como altamente 
migratorias, pelágicas, demersales o demersales de gran profundidad. 
 
1) Fondo de mar, río o lago: extensión del suelo comprendido desde la 
línea de más baja marea aguas adentro en el mar, y desde la línea de aguas 
mínimas en sus bajas normales aguas adentro en ríos o lagos. 
 
 
2) Línea de base normal: línea de bajamar de la costa del territorio 
continental e insular de la República. En los lugares en que la costa tenga 
profundas aberturas y escotaduras, o en los que haya una franja de islas a lo 
largo de la costa situada en su proximidad inmediata, podrá adoptarse, de 
conformidad al Derecho Internacional, como método para trazar la línea de 
base desde la que ha de medirse el mar territorial, el de líneas de base rectas 
que unan los puntos apropiados. 
 
m) Pesca artesanal: actividad  pesquera extractiva realizada por personas 
naturales  que en forma personal, directa y habitual trabajan como pescadores 
artesanales. Para los efectos de esta ley, se distinguirá entre armador 
artesanal, mariscador, alguero y pescador artesanal propiamente tal, 
entendiéndose por cada uno de ellos según en seguida se expresa. Estas 
categorías de pescador artesanal no serán excluyentes unas de otras, pudiendo 
por tanto una persona ser calificada y actuar simultánea o sucesivamente en 
dos o más de ellas, siempre que todas se ejerciten en la misma Región. 
 
Armador artesanal: es el pescador artesanal a cuyo nombre y por su cuenta y 
riesgo se explota una embarcación artesanal. Se presume que es armador 
artesanal de toda embarcación artesanal su propietario, según conste de la 
inscripción en los registros a cargo de la autoridad marítima. Si los propietarios 
de una embarcación artesanal son dos o más personas, se entenderá que 
todos ellos son sus armadores artesanales, existiendo siempre responsabilidad 
solidaria entre todos ellos por el pago de las multas que se deriven de las 
sanciones y penalidades impuestas de acuerdo con esta ley. 
 
Mariscador: es el pescador artesanal que efectúa actividades de extracción de 
moluscos, crustáceos, equinodermos y mariscos en general, con o sin el 
empleo de una embarcación artesanal. 
 
Alguero: es el pescador artesanal que realiza recolección y segado de algas, 
con o sin el empleo de una embarcación artesanal. 
 
Pescador artesanal propiamente tal: es el pescador artesanal que se 
desempeña como patrón o tripulante en una embarcación artesanal, cualquiera 
que sea su régimen de retribución. El patrón artesanal, o simplemente patrón, 
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es- quien tiene el mando de la embarcación artesanal, y los tripulantes 
artesanales son los demás integrantes de su dotación. 
 
n) Pesca industrial: actividad pesquera extractiva realizada por armadores 
industriales, utilizando naves o embarcaciones pesqueras, de conformidad con 
esta ley. 
 
ñ) Porción de agua: espacio de mar, río o lago, destinado a mantener cualquier 
elemento flotante estable. 
 
o) Propagación: acción que tiene por objeto introducir artificialmente una o 
más especies hidrobiológicas en aguas terrestres, aguas interiores, mar 
territorial o zona económica exclusiva de la República. 
 
p) 'Recursos hidrobiológicos: especies hidrobiológicas susceptibles de ser 
aprovechadas por el hombre. 
 
q) Registro nacional pesquero industrial o registro industrial: nómina nacional 
de las personas que realizan pesca industrial, que llevará la Subsecretaría para 
los efectos de esta ley. 
 
r) Registro nacional de pescadores artesanales o registro artesanal: nómina 
nacional de pescadores habilitados para realizar actividades de pesca 
artesanal, que llevará la Subsecretaría para los efectos de esta ley. 
 
s) Unidad de pesquería: conjunto de actividades de pesca industrial ejecutadas 
respecto de una especie hidrobiológica determinada, en una área de pesca 
específica, cuya definición se ha debido efectuar por el mismo decreto supremo 
a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Para la fijación del área geográfica 
de la unidad de pesquería deberán excluirse los espacios reservados a la pesca 
artesanal a que se refiere el título IV de esta ley. 
 
t) Valor de sanción: monto en dinero expresado en unidades tributarias 
mensuales y en toneladas de peso físico de la especie hidrobiológica  de que 
trate, en estado natural, que servirá de unidad de cuenta para la aplicación de 
las sanciones que establece esta ley. El valor de sanción por especie 
hidrobiológica será fijado periódicamente por decreto supremo del Ministerio, 
previo informe de la Subsecretaría de Pesca, teniendo en consideración los 
valores netos de impuestos indirectos en que se haya comercializado la especie 
hidrobiológica puesta en puerto chileno. 
 
u) "Ministerio", el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 
"Ministro", el Secretario de Estado de dicho Ministerio; "Subsecretaría", la 
Subsecretaría de Pesca del mismo Ministerio; y "Subsecretario", al funcionario 
que sirve esta Subsecretaría. 
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TITULO II 
DE LA ADMINISTRACION DE LAS PESQUERIAS 
 
 Párrafo Io 

 
FACULTADES DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS 
 
HIDROBIOLOGICOS 
 
 
Artículo 3°.- En toda área de pesca, ya sea que se encuentre afecta al régimen 
de libertad de pesca, o al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación, el Ministerio, mediante decreto supremo, previo informe técnico 
de la Subsecretaría, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones 
o medidas de administración de recursos hidrobiológicos: 
 
a) Veda o prohibición extractiva por especie y área, las que en ningún caso 
podrán durar más de 125 días en cada año calendario. 
 
Tratándose de hembras de crustáceos, la veda o prohibición extractiva podrá 
extenderse por períodos superiores. 
 
En cada captura o desembarque se permitirá un margen de tolerancia de 
hembras de hasta un 10% del total capturado o desembarcado, de cada 
especie hidrobiológica, medida en peso o en cantidad de ejemplares, según se 
especifique en el mismo decreto supremo. 
 
Para cada especie, el margen específico de tolerancia y el procedimiento de 
muestreo se determinará mediante decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio. A falta de una determinación especial, se entenderá que el 
margen de tolerancia permitido será del 10%, y que la unidad de medida será 
siempre en peso. 
 
b) Fijación de tamaños mínimos de extracción por especie y área, 
prohibiéndose la captura de aquellos ejemplares que no lo alcancen, ya sea 
que la regulación se refiera directamente al tamaño de la especie o a las 
características de selectividad del arte o aparejo de pesca utilizado, debiendo 
en todo caso la medida especificarse de tal modo que los recursos 
hidrobiológicos resulten siempre de captura lícita una vez alcanzada la talla de 
primera madurez sexual o la talla crítica de crecimiento. 
 
En cada captura o desembarque se permitirá un margen de tolerancia de 
ejemplares bajo el tamaño mínimo de extracción, de hasta un 20% del total 
capturado o desembarcado de cada especie hidrobiológica, medida en cantidad 
de ejemplares. 
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Para cada especie el margen específico de tolerancia y el procedimiento de 
muestreo se determinará mediante decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio. A falta de una determinación especial, se entenderá que el 
margen de tolerancia permitido será del 10%, y que la unidad de medida será 
en cantidad de ejemplares. 
 
c) Prohibición de captura temporal o permanente de especies   protegidas 
por convenios internacionales de los cuales Chile es parte. 
 
 
d) Fijación de medidas para regular los artes y aparejos de pesca que por 
no ser selectivos, causen mortalidad a los recursos hidrobiológicos que se 
encuentran protegidos por las normas de las letras a), b) ye), prohibiéndose el 
uso de aquéllos que causen tal mortalidad; medidas que en todo caso deberán 
estar directamente encaminadas a asegurar la efectividad y control de tales 
vedas y de los tamaños mínimos de extracción establecidos. 
 
Artículo 4°. —Prohíbense las actividades pesqueras extractivas con artes de 
pesca que afecten al fondo marino, en las aguas interiores y en el mar 
territorial dentro de una franja de una milla marina, medida desde las líneas de 
base, normales o rectas. 
 
Esta prohibición regirá también en las bahías y dentro de las áreas que se 
delimiten con líneas imaginarias entre puntos notables de la costa mediante 
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio y previo informe de la 
Subsecretaría, sin que ello tenga otros efectos que los propios de este artículo. 
 
Artículo 5º. —En el evento de fenómenos oceanográficos que causen grave 
daño a una o más especies, podrá excepcionalmente, por decreto supremo 
expedido por intermedio del Ministerio, previo informe técnico de la 
Subsecretaría, establecerse vedas extraordinarias o prohibiciones de captura 
de una duración máxima de cincuenta días, referidas a áreas específicas, ya 
sea que éstas se encuentren sujetas al régimen de libertad de pesca o al 
régimen de administración de pesquerías en plena explotación. Al vencimiento 
del plazo, podrá éste prorrogarse o renovarse dentro del mismo año 
calendario, sólo respecto de áreas sujetas el régimen de libertad de pesca, 
mediante igual procedimiento. 
 
Artículo 6°. —La actividad pesquera que se lleva a cabo en establecimientos de 
acuicultura quedará siempre excluida de las prohibiciones o medidas de 
administración a que se refiere este párrafo, adoptadas para la misma especie 
en estado natural. 
 
Párrafo 2o 

 
DE LA IMPORTACION DE ESPECIES HIDROBIOLOGICAS 
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Artículo 7°.- La importación de especies hidrobiológicas exigirá siempre la 
presentación, ante el Servicio Nacional de Aduanas, de los certificados 
sanitarios y otros que se determinen previo informe de la Subsecretaría, 
mediante decretos supremos del Ministerio, expedidos bajo la fórmula: 
 
"Por Orden del Presidente de la República". 
 
Los certificados sanitarios deberán ser emitidos por las autoridades del .país de 
origen, y en ellos se certificará que los ejemplares correspondientes se 
encuentran libres de las enfermedades y condiciones que se indiquen en los 
decretos mencionados en el inciso anterior para cada especie y en cualquiera 
de sus diferentes estados. Estos certificados deberán ser previamente visados 
por el Servicio Nacional de Pesca. 
 
La Subsecretaría podrá exigir, previamente a la importación de las especies, 
certificaciones sanitarias complementarias de confirmación, emitidas sobre la 
base de análisis realizados en Chile, pero únicamente respecto de las 
enfermedades a que se refiere el inciso anterior. Tales certificaciones deberán 
ser presentadas al Servicio Nacional de Aduanas, debidamente visados por el 
Servicio Nacional de Pesca. 
 
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de otras exigencias 
establecidas en leyes o reglamentos de la República. 
 
Artículo 8°.- La primera importación al país de una especie hidrobiológica, 
requerirá, además de autorización previa de la Subsecretaría, conformarse al 
siguiente procedimiento: 
 
Presentada la solicitud, la Subsecretaría, dentro del plazo de 60 días, podrá 
aprobarla con el mérito de los certificados exigidos por el artículo anterior, 
denegarla fundadamente por medio de una resolución que así lo exprese, o 
exigir, antes de pronunciarse, que se efectúe por cuenta y cargo del 
peticionario un estudio sanitario que incluya efectos del impacto ambiental, de 
una duración no superior a un año, destinado a verificar la presencia de signos 
de enfermedades, de deterioro del ecosistema y la evaluación de ellos, para lo 
cual podrá autorizar una internación limitada de la especie. Por resolución 
fundada de 1a. misma Subsecretaría, podrá ampliarse el plazo del estudio por 
una sola vez hasta por un año. 
 
El reglamento determinará las condiciones y modalidades de los términos 
técnicos de referencia de los estudios, entidades que lo efectuarán y los 
antecedentes que deben proporcionarse en la solicitud de internación de 
especies de primera importación. 
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Prohíbense las internaciones a que se refiere este artículo y el anterior, sin 
cumplir las exigencias que en ellos se imponen. 
 
Artículo 9°. —Para los efectos de este párrafo, anualmente y en el mes de 
septiembre de cada año, la Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional 
de Pesca y al Servicio Nacional de Aduanas una nómina de todas las especies 
cuya importación ha sido autorizada. 
 
Se entenderá que las especies no contenidas en dicha nómina son especies de 
primera importación. 
 
Artículo 10. —En el mar territorial y la zona económica exclusiva de la 
República existirá libertad de pesca para todas las personas que deseen 
realizar actividades de pesca industrial, sin que se exija de ellas más requisitos 
que inscribirse previamente en el registro industrial, que llevará la 
Subsecretaría. 
 
Si la actividad requiere la utilización de naves pesqueras de cualquier tipo, 
ellas deberán estar matriculadas en Chile y cumplir con las disposiciones de la 
ley de Navegación. 
 
Tratándose de cuerpos lacustres podrá autorizarse actividad pesquera cuando 
sea aconsejable su aprovechamiento. 
 
La determinación de cada cuerpo 
 
TITULO III 
 
DEL ACCESO A LA ACTIVIDAD PESQUERA EXTRACTIVA 
INDUSTRIAL 
 
Párrafo Io 
 

 
DEL REGIMEN DE LIBERTAD DE PESCA 
 
Artículo 10. —En el mar territorial y la zona económica exclusiva de la 
República existirá libertad de pesca para todas las personas que deseen 
realizar actividades de pesca industrial, sin que se exija de ellas más requisitos 
que inscribirse previamente en el registro industrial, que llevará la 
Subsecretaría. 
 
Si la actividad requiere la utilización de naves pesqueras de cualquier tipo, 
ellas deberán estar matriculadas en Chile y cumplir con las disposiciones de la 
ley de Navegación. 
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Tratándose de cuerpos lacustres limítrofes, podrá autorizarse actividad 
pesquera extractiva cuando sea aconsejable su aprovechamiento. 
 
La determinación de cada cuerpo lacustre en que se autoricen actividades 
pesqueras extractivas, deberá aprobarse por decreto supremo fundado, previo 
informe técnico de la Subsecretaría, y la autoridad estará facultada para 
ejercer en ellos las atribuciones que le otorga el artículo 30. 
 
Prohíbese tanto la pesca industrial por personas no inscritas en el registro 
industrial, como la utilización de naves que no cumplan los requisitos 
dispuestos en este artículo. 
 
Artículo 11. —Podrán inscribirse en el registro industrial las personas que 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
    a) En caso de personas naturales, ser chileno, o extranjero con  
permanencia definitiva otorgada de acuerdo con el Reglamento de Extranjería. 
 
b) En caso de personas jurídicas, ser chilena y estar constituida legalmente 
y vigente según las leyes patrias. 
 
Si la persona jurídica chilena tiene participación de capital extranjero, será 
necesario que ésta haya sido debidamente autorizada en forma previa por el 
organismo oficial apropiado para permitir la correspondiente inversión 
extranjera, de conformidad a las leyes y regulaciones sobre la materia. 
 
Artículo 12. —Para inscribirse en el registro industrial, además deberán 
proporcionar la siguiente información y antecedentes: 
 
a) Tratándose de personas naturales, el interesado deberá declarar su 
nombre completo, nacionalidad, profesión, domicilio y cédula nacional de 
identidad. Si el peticionario es extranjero, deberá, además acreditar con 
instrumentos fidedignos la autorización de permanencia definitiva otorgada por 
el Ministerio del Interior. 
 
b) Tratándose de personas jurídicas, el interesado deberá proporcionar 
copia de la escritura pública de su constitución y sus modificaciones con 
certificado de vigencia, y de los poderes de quien la representa, su rol único 
tributario y su domicilio. 
 
Las naves pesqueras deberán identificarse mediante copia del certificado de 
matrícula vigente, otorgado por la autoridad marítima chilena, y el título en 
virtud del cual el interesado dispone de la posesión o tenencia material de 
ellas, con una copia del contrato, el que a lo menos deberá constar por 
instrumento privado, debiendo las firmas de las partes estar autorizadas por 
notario. 
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La inscripción de nuevas naves pesqueras, sólo requerirá el cumplimiento de 
los requisitos señalados en el inciso anterior. 
 
Artículo 13. —La inscripción en el registro industrial sólo podrá ser denegada 
por falta de cumplimiento de los requisitos mencionados en los artículos 11 y 
12. 
i 
La Subsecretaría tendrá el plazo de 15 días corridos, contado desde la 
presentación de la solicitud, para proceder a la inscripción. 
Transcurrido dicho plazo, se entenderá automáticamente efectuada la 
inscripción. 
 
Una vez efectuada la inscripción en el registro industrial, la Subsecretaría 
deberá otorgar una certificación que la acredite. 
 
Artículo 14. —Es obligatorio dar cuenta al registro industrial de cualquier 
modificación en la información proporcionada, por medio de una comunicación 
escrita en que se acompañen los documentos pertinentes, dentro de los 10 
días hábiles siguientes a que se haya producido legalmente el cambio 
manifestado. 
 
La comunicación, cuando afecte al dominio, posesión o tenencia de naves 
pesqueras, deberá estar firmada por el anterior y el nuevo armador pesquero 
industrial de ellas cuya propiedad, posesión o tenencia experimenta 
modificación, manteniendo para los efectos de esta ley íntegramente su 
responsabilidad el anterior armador pesquero industrial, hasta el momento del 
ingreso a la oficina de partes de la Subsecretaría la comunicación de la 
modificación. 
 
Párrafo 2 o 
 

 
DEL REGIMEN DE ADMINISTRACION DE PESQUERIAS EN PLENA 
EXPLOTACION 
 
Artículo 15. —Con el propósito de tutelar la preservación de los recursos 
hidrobiológicos y propender a su utilización óptima, las unidades de pesquería 
que hayan alcanzado un estado de plena explotación, deberán ser declaradas 
sujetas al régimen de administración de pesquerías en plena explotación a que 
se refiere este párrafo. 
 
Esta declaración se efectuará por decreto supremo que deberá ser publicado 
en el Diario Oficial, expedido por intermedio del Ministerio, previo informe 
técnico de la Subsecretaría e informe del Consejo Nacional de Pesca. 
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Declarado el régimen  de administración de pesquerías en plena explotación, 
queda suspendido a su respecto el régimen de libertad de pesca. Desde que se 
asignen y entren en vigencia los permisos de pesca, solamente los armadores 
pesqueros que dispongan de ellos podrán realizar actividades pesqueras 
extractivas en la unidad de pesquería respectiva. 
 
Igual derecho tendrán los armadores  pesqueros artesanales que con 
anterioridad hayan  realizado actividades pesqueras extractivas en la misma 
área, y que se adecuen a las exigencias de esta ley. 
 
La declaración de que en adelante una unidad de pesquería se sujetará al 
régimen de administración de pesquería en plena explotación, sólo podrá 
hacerse dentro de los seis primeros meses de cada año calendario. 
 
Artículo 16. —Declarada una unidad de pesquería sujeta al régimen de 
administración indicado en el artículo anterior, deberá procederse durante el 
transcurso del año calendario en que ella se haga, a la asignación individual de 
los permisos de pesca, lo que  se hará conforme al siguiente procedimiento: 
 
Se calculará para cada armador pesquero que haya explotado habitualmente la 
especie hidrobiológica objetivo en la unidad de pesquería respectiva, en 
cualquier período durante los últimos tres años anteriores contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del decreto a que se refiere el artículo anterior, 
el promedio aritmético de las capturas anuales registradas en dicho período. 
 
Para la obtención de la participación relativa de cada armador pesquero, el 
promedio anterior se dividirá por la sumatoria de todos los promedios de las 
capturas de todos los armadores pesqueros de la unidad de pesquería 
correspondiente. 
 
El coeficiente que se asignará a cada permiso de pesca, se determinará del 
siguiente modo: 
 
    a)   A los armadores cuya participación relativa sea igual o menor  al 1%, 
se les asignará un coeficiente igual a dicha participación relativa. 
 
b)  A los armadores cuya participación relativa sea mayor a un 1%, se les 
asignará un coeficiente que se obtendrá multiplicando su participación relativa, 
menos un 1% por 0,75, y sumando a dicho producto un 1%. 
 
c) A la participación relativa de cada armador pesquero de los  indicados 
en la letra precedente, se les restará el coeficiente asignado a su permiso de 
pesca. La sumatoria de todas las diferencias, se asignarán mediante subasta 
pública en la que sólo podrán participar con ofertas armadores pesqueros, la 
que será convocada por el Ministerio para ser ejecutada dentro del año 
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calendario anterior a aquél en que los permisos de pesca respectivos deban 
comenzar a regir. 
 
El reglamento determinará los procedimientos de esta subasta y la 
obligatoriedad de establecer cortes en los derechos a subastar, que permitan 
un adecuado acceso a los armadores medianos y pequeños. 
 
Artículo 17. —Si debieran reconocerse coeficientes originales distintos a los 
establecidos en la resolución que dispone el listado, la variación total de 
captura reconocida en los 3 años se dividirá por 3 y el cuociente se dividirá 
nuevamente por la sumatoria de los promedios determinados originalmente. El 
resultado de esta nueva división, multiplicado por el factor 0.75, se sumará o 
restará al reclamante a su coeficiente original, según corresponda, sin que ello 
altere los coeficientes asignados a los restantes titulares de permisos. 
 
Artículo 18. —El permiso de pesca es una concesión administrativa que rige 
durante el período de vigencia del régimen de administración de pesquería en 
plena explotación que otorga los derechos y obligaciones que se establecen en 
la presente ley, sujeta además a las causales de caducidad establecidas en el 
artículo 107. 
 
Los permisos de pesca serán transferibles y divisibles entre armadores y 
también transmisibles. No obstante, no arrendados ni cedidos en comodato. 
 
El Estado no garantiza al titular de un permiso de pesca la existencia de 
recursos hidrobiológicos, sino sólo le permite, en la forma y dentro de las 
limitaciones de esta ley, realizar actividades pesqueras extractivas en una 
unidad de pesquería determinada. 
 
Artículo 19. —La emisión original de los permisos de pesca la hará el 
Ministerio, y se otorgarán solamente a armadores pesqueros. 
 
La inscripción original de los permisos y las posteriores inscripciones de las 
transferencias, transmisiones o divisiones, serán libremente pesqueros, podrán 
ser efectuadas en el Registro de Permisos unidad de pesquería, deberá llevar la 
de Pesca que, por Subsecretaría. 
 
El reglamento establecerá la forma de hacer la inscripción original de los 
permisos de pesca emitidos en conformidad a las reglas de este título, de sus 
posteriores divisiones, transferencias y transmisiones, y de las certificaciones 
que emita la Subsecretaría para acreditar los permisos otorgados. 
 
Prohíbese poseer un 50% o más de los coeficientes totales correspondientes a 
los permisos de pesca de cualquiera unidad de pesquería. No se considerarán 
en este límite los permisos que se otorguen en conformidad al artículo 27. 
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En el evento de transgredirse esta disposición, deberá enajenarse el exceso 
dentro de los noventa días siguientes de producirse la acumulación. 
 
Vencido este plazo, el infractor no podrá ejercer las atribuciones que le otorga 
su permiso de pesca, quedando habilitado el Ministerio, por el solo ministerio 
de la ley, para subastar en el más breve plazo el total de dichos permisos, de 
acuerdo con el procedimiento que se fije en el reglamento. 
 
Artículo 20. —Para cada unidad de pesquería sujeta a régimen de 
administración de pesquería en plena explotación, se fijará la cuota anual de 
captura del recurso para el año calendario siguiente, expresada en peso, en los 
términos establecidos más adelante en este párrafo. 
 
La cuota anual de captura podrá será justada, por una sola vez, en cada año 
calendario, tratándose de especies pelágicas, siempre que existan muy 
calificados antecedentes que así lo justifiquen, y previo informe del Consejo 
Nacional de Pesca. 
 
Artículo 21. —Los permisos darán derecho a pescar anualmente una cantidad 
física de una especie hidrobiológica determinada, medida en peso, equivalente 
al resultado de multiplicar la cuota anual de captura correspondiente, por el 
coeficiente fijo determinado para su titular de la misma especie en la unidad de 
pesquería respectiva. 
 
Artículo 22. —En el caso de que el titular de un permiso de pesca en un año 
calendario determinado sobrepasare la cantidad de peso a que tiene derecho 
de pesca según la regla del artículo 21, se le deducirá el doble de la cantidad 
en peso extraída en exceso de la cantidad que le correspondiere pescar en el o 
los años calendarios inmediatamente siguientes, imputando la totalidad de 
dicho duplo siempre al período más próximo. 
 
Si el titular de un permiso de pesca no hiciere uso del total del derecho de 
captura en un año calendario determinado, el saldo no podrá arrastrarse al 
próximo año. 
 
En caso de transferencia o transmisión de un permiso de pesca durante el año 
calendario, el adquirente o sucesor sólo dispondrá del derecho a pescar el 
saldo del volumen físico no capturado por el vendedor o transmisor, 
circunstancia de la que se dejará constancia en el instrumento de compraventa 
o posesión efectiva correspondiente. 
 
Si uno o más permisos de pesca terminaren por renuncia de su titular o por 
efecto de las caducidades a que se refiere el artículo 107, el Ministerio deberá, 
dentro de los 90 días, proceder a subastarlos en la forma que establezca el 
reglamento. La renuncia deberá efectuarse por escritura pública. 
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Artículo 23.- Los titulares de los permisos de pesca podrán libremente escoger 
el modo de obtener los beneficios de la posesión o tenencia de ellos, 
seleccionando los tipos de naves o embarcaciones, artes o aparejos de pesca, 
métodos de preservación o procesamiento y demás que correspondan, salvo 
las restricciones que se establezcan expresamente en esta ley. 
 
Artículo 24. —Anualmente y dentro del último bimestre de cada año calendario, 
por decreto supremo expedido a través del Ministerio, previo informe técnico-
económico de la Subsecretaría e informe del Consejo Nacional de Pesca, se 
procederá a fijar la cuota anual de captura para el año calendario siguiente en 
la o las unidades de pesquerías que correspondan, la o las cuales deberán 
responder al programa de protección de los recursos hidrobiológicos. 
 
Excepcionalmente, en este mismo caso, y siempre que alguna de dichas 
unidades de pesquería no hubiere recibido fijación de cuota anual de captura al 
31 de diciembre de un año calendario cualquiera, quedará automáticamente 
renovada para el año calendario siguiente la cuota anual de captura fijada para 
el anterior, y así sucesivamente mientras no exista una nueva fijación. 
 
Artículo 25. —En el período que medie entre la declaración que somete a una 
unidad de pesquería al régimen de administración establecido en el artículo 15 
y la asignación original de cuotas individuales, no podrán ingresar a la misma 
para fines de actividades de pesca, nuevas naves o embarcaciones pesqueras 
distintas de las que, perteneciendo a armadores pesqueros con registro 
vigente, hubiesen informado capturas en el área de pesca de la nueva unidad 
de pesquería dispuesta, en cualquier tiempo dentro de los últimos doce meses 
anteriores a dicha determinación. 
 
Los armadores pesqueros artesanales que hayan ejercido habitualmente 
actividades extractivas en unidades de pesquería que se declaren sujetas al 
régimen de administración de pesquerías en plena explotación, para continuar 
efectuándolas en dicha unidad deberán renunciar a su carácter artesanal e 
inscribirse en el registro industrial, pudiendo desde entonces disfrutar de todos 
los derechos de tal en la mencionada unidad de pesquería, conforme a la 
asignación de cuota individual que les correspondiere. 
 
Para su fiscalización, la Subsecretaría, por una o más resoluciones, establecerá  
el listado de  estas naves o embarcaciones pesqueras y de sus armadores, sin 
que ello implique reconocimiento alguno de derechos para la asignación de 
permisos posteriores. 
 
El decreto supremo a que se refiere el artículo 15, entrará en vigencia de 
inmediato, prohibiéndose desde la "fecha de su publicación todo ingreso de 
naves o embarcaciones pesqueras diferentes a las aludidas en el inciso 
anterior, a dicha unidad de pesquería, salvo las sustituciones de naves o 
embarcaciones pesqueras o de sus titulares en la forma y condiciones que 
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determine el reglamento. Los permisos que en conformidad a éste se emitan 
entrarán en vigencia el Io de enero del año calendario siguiente, continuándose 
en el tiempo intermedio las capturas por sólo esos armadores pesqueros, 
naves o embarcaciones pesqueras o por las correspondientes sustituías. 
 
En todo caso, en este período intermedio mientras no  se asignen los permisos 
de pesca, podrá el Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría y 
pronunciamiento del Consejo, por medio de decreto supremo, establecer 
cuotas de capturas para la misma unidad de pesquería. 
 
Artículo 26. —Los titulares de permisos de pesca pagarán anualmente, en el 
mes de marzo de cada año, una patente única pesquera, de beneficio fiscal, 
por cada uno por ciento o su fracción de la unidad completa de los derechos de 
la unidad de pesquería correspondiente. 
 
El montó de estas patentes únicas pesqueras anuales será de cuarenta 
unidades tributarias mensuales,  por cada  unidad antes mencionada o su 
fracción. 
 
Artículo 27. —En el caso de que la cuota anual de captura en una unidad de 
pesquería sujeta a régimen de administración de pesquería en plena 
explotación excediere, en un tercio o más la cuota base de referencia, deberá 
el Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría y conocimiento del 
Consejo, subastar anualmente el exceso. 
 
Las adjudicaciones anuales que se otorguen en la subasta serán transferibles y 
divisibles entre armadores pesqueros, y también transmisibles, y darán 
derecho a sus titulares para acceder a la actividad pesquera extractiva hasta 
alcanzar el monto adjudicado en ese mismo año calendario. Los titulares de 
estos permisos no estarán afectos al pago de' patente alguna. 
 
El Estado no garantiza al titular de estas adjudicaciones anuales la existencia 
de recursos hidrobiológicos, sino sólo permite a su titular, en forma y dentro 
de las limitaciones de la presente ley, realizar actividades pesqueras 
extractivas en una unidad de pesquería determinada, hasta por el volumen 
adjudicado y en el año calendario correspondiente. 
 
La subasta deberá hacerse conforme al procedimiento indicado en letra c) del 
artículo 16, en el primer bimestre del año calendario correspondiente, 
debiendo adjudicarse a quien ofrezca una mayor cantidad de dinero. Los 
fondos recolectados ingresarán a rentas generales de la Nación. 
 
En el caso de que por aplicación del artículo 20, deba disminuirse la cuota de 
captura anual, estas adjudicaciones serán ajustadas en la misma proporción en 
que deba efectuarse para los permisos de pesca. 
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Artículo 28. —Constatado el crecimiento sostenido de un recurso hidrobiológico 
en una unidad de pesquería sometida al régimen de administración de 
pesquería en plena explotación, por un período no inferior a cinco años 
consecutivos, en 3 veces la biomasa y la cuota base de referencia, el 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría e informe del Consejo 
Nacional de Pesca, decretará el término de dicho régimen, caducando los 
permisos excluyentes que de él derivaron por el solo ministerio de la ley, 
restableciéndose el régimen de libre acceso a la actividad descrita en el párrafo 
Io de este título. 
 
TITULO IV 
 
DE LA PESCA ARTESANAL 
 
Párrafo Io 

 
REGIMEN DE ACCESO Y ATRIBUCIONES PARA LA CONSERVACION DE 
RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
 
Artículo 29.- Con el propósito de preservar los recursos hidrobiológicos 
costeros, resérvase a la pesca artesanal el ejercicio de las actividades 
pesqueras extractivas en una franja del mar territorial de 5 millas marinas 
medidas desde las líneas de base, normales, o rectas, a partir del límite norte 
de la República y hasta el paralelo 43° de latitud sur, y alrededor de las islas 
oceánicas. 
 
Resérvanse también a la pesca artesanal y con el mismo propósito, las aguas 
interiores del país. 
 
No obstante, cuando en una o más zonas específicas dentro de esta área de 
reserva no se realice pesca artesanal, podrá en ellas permitirse, en períodos 
transitorios, el ejercicio de actividades extractivas por naves pesqueras 
industriales, en virtud de decreto supremo del Ministerio, previo informe de la 
Subsecretaría y del Consejo Nacional de Pesca, con las restricciones que 
establecen en este párrafo. 
 
El régimen de acceso a los recursos hidrobiológicos de la actividad pesquera 
industrial, que pueda excepcionalmente realizarse dentro del área de reserva 
señalada en el inciso anterior, deberá ser igual al régimen que se aplique para 
la pesca industrial a la misma especie sobre la zona colindante fuera del área 
de reserva. Si tal régimen fuese en todo o en parte de administración de 
pesquerías en plena explotación, accederán a ella únicamente los que tengan 
los permisos de pesca correspondientes, según los derechos de sus permisos, 
los que se entenderán extendidos automáticamente a esta área por el mismo 
decreto supremo que permite la operación de las embarcaciones pesqueras 
industriales en ella, sin necesidad de variar la definición geográfica ni la cuota 
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base de referencia original respectiva según la cual se efectuó la asignación 
inicial de los permisos de pesca. En todo caso, en estas áreas podrá siempre 
efectuarse actividades de pesca artesanal. 
 
Artículo 30. —En la franja costera de 5 millas marinas a que se refiere el 
artículo anterior, como en las aguas terrestres e interiores, además de las 
facultades generales de administración de los recursos hidrobiológicos 
mencionadas en el párrafo Io del título II, podrán establecerse las siguientes 
medidas o prohibiciones: 
 
a) Vedas extractivas extraordinarias por especie y área, con una vigencia 
máxima de hasta tres años, prorrogables en casos justificados. 
 
b) Cuotas anuales de captura por especie y áreas, que podrán ser ajustadas 
por una sola vez dentro de cada año calendario, quedando prohibido efectuar 
actividad pesquera extractiva desde que se agote la cuota fijada. 
 
c) Áreas de reserva reproductivas y medidas de protección para la rotación de 
áreas o caladeros de pesca, y de repoblamiento por manejo, quedando 
igualmente prohibido efectuar actividades pesqueras extractivas en 
contravención a estas medidas. 
 
d) Medidas para regular los métodos, sistemas, artes y aparejos de pesca, 
quedando igualmente prohibido efectuar actividades pesqueras extractivas en 
contravención a dichas medidas. 
 
Medidas para la instalación de colectores u otras forma de captación de 
semillas en bancos naturales de recursos hidrobiológicos, quedando igualmente 
prohibido efectuar actividades pesqueras extractivas en contravención a ellas. 
 
Tratándose de especies altamente migratorias y de especies demersales de 
gran profundidad, objeto mayoritariamente de actividades pesqueras 
extractivas por armadores pesqueros artesanales, podrán también dictarse 
estas prohibiciones fuera de la franja costera de 5 millas marinas antes 
mencionada, o de las aguas interiores, y extenderse a áreas bien delimitadas 
del mar territorial o de la zona económica exclusiva, con vigencia restringida 
únicamente respecto de las especies objeto de la medida. 
 
Artículo 31. —El régimen general de acceso a los recursos hidrobiológicos de la 
pesca artesanal será de libertad de pesca, sin perjuicio de que los pescadores 
artesanales, para ejercer actividades pesqueras extractivas, deban 
previamente inscribirse en el registro nacional de pescadores artesanales. 
 
No obstante, con el fin de tutelar la preservación de los recursos 
hidrobiológicos, cuando una o más especies hidrobiológicas hayan alcanzado 
un estado de plena explotación, el Ministerio, mediante decreto supremo, 
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previo informe de la Subsecretaría y del Consejo Nacional de Pesca, podrá 
establecer regiones en las cuales se suspenda por categoría de pescador 
artesanal y hasta por tres años, la libertad de pesca para quienes deseen 
ingresar a la actividad, respecto de dichas especies. En este caso, no se 
admitirán nuevas inscripciones de embarcaciones ni de personas para esa 
categoría en la Región respectiva. Vencido el plazo de la suspensión, podrá ella 
renovarse sucesivamente y sin solución de continuidad hasta por igual término. 
 
En los casos en que fuera procedente la aplicación de esta medida, tratándose 
de las especies altamente migratorias o demersales de gran profundidad 
explotadas mayoritariamente por pescadores artesanales fuera del área de 
reserva a que se refiere el artículo 29, la suspensión deberá extenderse 
simultáneamente a todas las Regiones del país, quedando prohibido el ingreso 
de toda nueva nave a dicha área perteneciente a armadores industriales o 
artesanales, para la captura de dichas especies hidrobiológicas. 
El reglamento determinará el procedimiento de sustitución de naves, como 
asimismo el reemplazo en los casos que se produzcan vacantes en el número 
de pescadores inscritos, durante el período de suspensión de libertad de pesca 
de que trata este artículo. 
 
Párrafo 2o 

 
DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCADORES ARTESANALES 
 
Artículo 32. —Créase el Registro Nacional de Pescadores Artesanales y de 
Embarcaciones Pesqueras Artesanales, que será llevado por la Subsecretaría. 
 
Este Registro Nacional, se constituirá por Registros Regionales, que se abrirán 
en cada Región, por categoría de pescadores, sin perjuicio de los que 
corresponda llevar a la autoridad marítima. 
 
Prohíbese ejercer actividades de pesca artesanal sin estar previamente inscrito 
en el registro artesanal, y, asimismo, operar embarcaciones artesanales sin la 
debida inscripción, cuando corresponda. 
 
Artículo 33. —Los que deseen inscribirse en el registro artesanal deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
a) Ser persona natural. 
 
b) Ser chileno, o extranjero con permanencia definitiva otorgada de acuerdo 
con las disposiciones del Reglamento de Extranjería. 
 
c) Haber obtenido la matrícula como pescador artesanal de la autoridad 
marítima, otorgada en conformidad a la reglamentación respectiva cuando 
corresponda. 
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d) Acreditar domicilio en la Región en la cual se solicita la inscripción, y no 
encontrarse inscrito en otras Regiones en el registro. 
 
Artículo 34. —Para inscribir embarcaciones en el registro artesanal deberán 
cumplirse los siguientes requisitos:  
 
a) Acreditar la posesión de ellas mediante su inscripción como 
embarcación pesquera, en los registros a cargo de la autoridad marítima, de 
acuerdo con las leyes y reglamentos, incluidas las embarcaciones de 
transporte. 
 
Si el solicitante acredita ser arrendatario o tener otro título cualquiera que le 
otorgue la tenencia material y el riesgo de la explotación de la embarcación, 
deberá acompañar a la inscripción del arrendador o contraparte, una copia 
auténtica del contrato, otorgado por escritura pública o privada, con las firmas 
de las partes debidamente autorizadas por notario, que lo habilite para ser el 
armador de ella. En este caso, la inscripción será temporal mientras dure la 
vigencia del mismo contrato. 
 
b) Acreditar que la embarcación tiene una eslora máxima no superior a 18 
metros. 
 
c) Acreditar que su poseedor o dueño, o su armador, según corresponda, 
reúne los requisitos personales para ser calificado como pescador artesanal, y 
que la embarcación es la única que tiene inscrita a su nombre en el registro 
artesanal. 
 
Artículo 35. —La inscripción en el registro artesanal no podrá ser denegada 
sino por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
anteriores, debiendo practicarse o denegarse fundadamente, en el plazo de 30 
días contado desde que sea requerida por el pescador artesanal. A falta de 
pronunciamiento expreso dentro de dicho término por la Subsecretaría, deberá 
entenderse la solicitud como aceptada, debiendo la Subsecretaría proceder de 
inmediato a efectuar la inscripción. 
 
Artículo 36. —Deberá informarse al registro artesanal cualquier modificación en 
la información proporcionada para practicar las inscripciones solicitadas, por 
medio de comunicación escrita, que deberá presentarse dentro de los 30 días 
siguientes a aquél en que se haya producido legalmente esa modificación. 
 
En el caso de transferencias, transmisiones o, en general, modificaciones del 
dominio, posesión o tenencia de las embarcaciones pesqueras artesanales, la 
comunicación deberá ser firmada por el anterior y el nuevo armador artesanal, 
según corresponda, manteniendo el primero su responsabilidad de tal hasta el 
ingreso de ella a la oficina de partes de la Subsecretaría. 
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En el evento de traslado de un pescador artesanal de una Región a otra, 
deberá previamente trasladar su inscripción en el registro artesanal, para lo 
cual le bastará manifestar su intención de constituir un nuevo domicilio en la 
Región de su nueva residencia, debiendo proceder a su reinscripción en el 
registro regional correspondiente a ella y a la cancelación de la anterior. Para 
la reinscripción deberán cumplirse los requisitos que se exigen en este párrafo. 
 
El incumplimiento en la comunicación antes mencionada se sancionará 
conforme a las normas del título IX. 
 
Artículo 37. —Caducará la inscripción en el registro artesanal en los siguientes 
casos: 
 
a) Si el pescador artesanal deja de ejercer las actividades 
correspondientes a su inscripción por un año continuo, o por más de 180 días 
en total, en dos años calendarios consecutivos, sin perjuicio de la facultad de 
solicitar una nueva inscripción. 
 
b) Si el pescador artesanal fuere reincidente en las infracciones a que se 
refieren las letras b) y c) del artículo 79. 
 
 
c) Si al pescador artesanal se le cancelare su matrícula por la autoridad 
marítima. 
 
d) Si el pescador artesanal fuere condenado por alguno denlos delitos que 
sancionan los artículos 101 y 102. 
 
e) Si el pescador artesanal hace uso del derecho que le otorga el artículo 
15. 
 
Ocurridas algunas de las causales anteriores, la caducidad será declarada por 
resolución del Subsecretario, la que deberá ser notificada al titular por carta 
certificada despachada al domicilio registrado en la inscripción objeto de la 
caducidad. El pescador artesanal afectado dispondrá de un plazo de 60 días, 
contado desde la fecha del despacho de la carta, para reclamar de la caducidad 
ante la Subsecretaría, la que deberá resolver, también por resolución, en el 
plazo de 30 días, debiendo en el mismo término comunicarla por carta 
certificada dirigida al mismo domicilio, la que no será susceptible de recurso 
alguno. En caso de no pronunciarse oportunamente, se entenderá que queda 
sin efecto la caducidad y vigente la inscripción. 
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Artículo 38. —Podrán los pescadores artesanales renunciar a su inscripción, por 
declaración voluntaria firmada ante notario hecha a la Subsecretaría por el 
titular. 
 
En este caso, se procederá también a cancelar la inscripción. 
 
TITULO V 
 
DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 39. —Los armadores pesqueros industriales y artesanales que realicen 
actividades pesqueras extractivas de cualquier naturaleza, deberán informar al 
Servicio Nacional de Pesca al momento de su desembarque, sus capturas por 
especie y área de pesca, en la forma y condiciones que fije el reglamento. 
 
En todo caso, tratándose de actividades pesqueras extractivas que hagan uso 
de naves o embarcaciones pesqueras industriales o artesanales, deberán 
informarse de las capturas y áreas de pesca por cada una de ellas. 
 
Para el solo efecto de recibir los informes de captura a que se refieren los 
incisos anteriores, las aguas interiores, el mar territorial y la zona económica 
exclusiva serán divididos en áreas de pesca, geográficamente determinadas, 
según se disponga por decreto supremo del Ministerio y previo informe técnico 
de la Subsecretaría. 
 
Estarán obligados también a informar, en las condiciones que fije el 
reglamento, las personas naturales o jurídicas que realicen actividades de 
procesamiento o transformación y de comercialización de recursos 
hidrobiológicos, y las que realicen actividades de acuicultura. 
 
Artículo 40. —El reglamento establecerá las normas para asegurar informes 
adecuados de los armadores industriales o artesanales, diseñados para ser 
registrados computacionalmente, para facilitar el seguimiento de las capturas 
en los procesos de transformación y comercialización. 
 
Asimismo, el reglamento contemplará las disposiciones de la legislación 
marítima sobre identificación de naves y embarcaciones, según su categoría 
pesquera y respecto a las unidades de pesquería. 
 
Artículo 41. —Las naves o embarcaciones pesqueras con derecho a operar en 
unidades de pesquería en plena explotación, durante la ejecución de sus 
actividades pesqueras extractivas deberán comunicar al Servicio Nacional de 
Pesca su posición diaria y las capturas por especie y área de pesca, en la forma 
y condiciones que determine el reglamento. 
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El incumplimiento de este artículo, como la del artículo 39, se sancionará 
conforme a las normas del título IX. 
 
Artículo 42. —Se presume de derecho que la totalidad de los desembarques de 
las naves o embarcaciones pesqueras con derecho para operar en unidades de 
pesquerías sujetas al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación en los términos establecidos en esta ley, corresponde a capturas 
efectuadas en la unidad de pesquería respectiva en la cual ellas hayan operado 
en el mismo día calendario, según las comunicaciones efectuadas conforme al 
artículo anterior. 
 
TITULO VI 
 
DE LA ACUICULTURA 
 
Párrafo Io 
 

DE LAS CONCESIONES DE ACUICULTURA 
 
Artículo 43. —En las áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, 
porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, y en los ríos 
y lagos que sean navegables por buques de más de cien toneladas, o en los 
que no siéndolo sean bienes fiscales en relación con sus playas, rocas, terrenos 
de playa fiscales, porciones de agua y fondo de los mismos, fijadas como 
apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, por uno o más decretos 
supremos, expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, existirán 
concesiones de acuicultura para actividades acuícolas, las que se regirán sólo 
por las disposiciones de este título. 
 
Será de responsabilidad de la Subsecretaría la elaboración de los estudios 
técnicos para la determinación de dichas áreas, con la debida coordinación con 
los organismos encargados de los usos alternativos de esos terrenos o aguas, 
considerando prioritariamente las actividades extractivas artesanales y sus 
comunidades, los aspectos de interés turístico, de protección del medio 
ambiente, la existencia de recursos hidrobiológicos o de aptitudes para su 
producción, según la capacidad de los cuerpos de agua, debiendo proponer en 
cada caso un Plano Regulador por Áreas, que será aprobado por el decreto 
supremo antes mencionado. 
 
Tratándose de aguas terrestres el plano regulador deberá determinar las áreas 
precisas donde estas concesiones podrán otorgarse. 
 
Las clases de concesiones de acuicultura reconocidas por esta ley son: de 
playa; de terrenos de playa; de porción de agua y fondo, y la de rocas de 
playa. 
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En los ríos no comprendidos en el inciso primero, la facultad de otorgar 
concesiones de acuicultura se ejercerá sólo sobre la extensión en que estén 
afectados por las mareas marítimas y respecto de los mismos bienes o 
sectores allí indicados. 
 
Artículo 44. —La concesión de acuicultura es una concesión administrativa 
permanente, que otorga los derechos y obligaciones que se establecen en esta 
ley, sujeta a las causales de caducidad establecidas en el artículo 106. Sobre 
ella existirá dominio para su titular. 
 
La concesión de acuicultura será transferible y transmisible, previo 
cumplimiento de los requisitos que establecen los artículos 56 y 57. 
 
Artículo 45. —La concesión de acuicultura tiene por objeto la realización en el 
área concedida de actividades de acuicultura respecto de la especie o grupo de 
especies hidrobiológicas indicadas en la resolución que la otorga, y permite al 
titular su libre explotación, sin más limitaciones que las expresamente 
establecidas en esta ley. 
 
El titular de una concesión de acuicultura podrá solicitar su modificación para 
incluir en ella una o más especies diferentes de las concedidas inicialmente. El 
Subsecretario la autorizará por resolución, fijando en ella dichas especies y el 
área o subárea dentro de la concesión que se destinará, temporal o 
permanentemente, a los objetos señalados. 
 
Prohíbese la producción de especies hidrobiológicas no autorizadas según este 
artículo. 
 
Artículo 46. —Sólo podrán ser concesionarios de acuicultura las siguientes 
personas: 
 
a) Personas naturales, que sean chilenas, o extranjeras que dispongan de 
permanencia definitiva, otorgada de acuerdo con el Reglamento de Extranjería. 
 
 
b) Personas jurídicas que sean chilenas constituidas según las leyes patrias. 
 
Si la persona jurídica chilena tiene participación de capital extranjero, será 
necesario que ésta haya sido debidamente aprobada en forma previa por el 
organismo oficial apropiado para autorizar la correspondiente inversión 
extranjera, de conformidad con las leyes y regulaciones vigentes. 
 
No "se requerirá para estas actividades estar inscrito en el registro industrial o 
artesanal, debiendo la Subsecretaría sólo llevar el registro nacional de 
concesiones de acuicultura y de sus titulares, según se dispone en los artículos 
55, 56y 57. 
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Artículo 47. —El concesionario podrá siempre realizar en la concesión de 
acuicultura todas aquellas obras materiales, muelles, atracaderos, inversiones 
e instalaciones que permita el plano regulador y la autoridad marítima. 
 
Se entenderá por muelles y construcciones marítimas" mayores las obras 
definidas por la Ley de Concesiones Marítimas y su reglamento. 
 
Artículo 48. —Las mejoras y construcciones introducidas por el concesionario y 
que, adheridas permanentemente al suelo, no puedan ser retiradas sin 
detrimento de ellas, quedarán, en el evento de caducidad o término de la 
concesión, a beneficio fiscal, sin cargo alguno para el Fisco. 
 
Las demás deberán ser retiradas por el concesionario dentro de los 90 días 
siguientes de producirse la caducidad de la concesión, pasando sin más trámite 
a beneficio fiscal si no se ejecuta su retiro en ese término. 
 
El concesionario responderá preferentemente con las obras, instalaciones y 
mejoras existentes, si quedare adeudando al Fisco rentas, tarifas, 
indemnizaciones, intereses penales y costas, o cualquier otro derecho 
establecido en esta ley y su reglamento. 
 
Artículo 49. —La concesión de porción de agua y fondo otorgará por sí sola a 
su titular, el privilegio de uso exclusivo del fondo correspondiente al área en él 
proyectada verticalmente por la superficie de la porción de agua concedida. 
Artículo 50.- Las concesiones de acuicultura así otorgadas lo serán siempre sin 
perjuicio de los derechos válidamente establecidos de terceros, quienes 
deberán hacerlos valer sólo contra el concesionario de acuerdo con las normas 
generales de derecho. 
 
Párrafo 2 o 

 
PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 51. —Las personas que deseen obtener concesiones de acuicultura de 
cualquier clase en las áreas fijadas conforme al artículo 43, deberán solicitarlo 
por escrito a la Subsecretaría, conforme al procedimiento de este párrafo. 
 
Artículo 52. —A las solicitudes de concesión de acuicultura deberá 
acompañarse un proyecto, con los siguiente antecedentes: 
 
b) Clase de concesión solicitada, sus dimensiones de frente y fondo en 
metros y los deslindes, y un plano de ella y su ubicación con las respectivas 
coordenadas, indicando en todo caso la línea de la playa y la de baja marea. 
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c) Identificación de la Región, provincia, comuna y lugar en que se 
encuentra localizada la concesión solicitada, con sus referencias de orientación 
y distancias a lugares y puntos permanentes conocidos que precisen su 
ubicación. 
 
d) Identificación de la especie o especies hidrobiológicas a que se 
destinará la concesión solicitada, y estimación de la producción anual por 
especie. 
 
A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente información: 
 
Las personas naturales deberán proporcionar el nombre completo del 
peticionario, nacionalidad, cédula nacional de identidad y domicilio. 
 
Las personas jurídicas deberán proporcionar copia de su escritura social y de 
sus modificaciones con sus correspondientes legalizaciones, y los poderes 
vigente de quienes concurren a su nombre. Acompañarán, además, una copia 
del certificado de su rol único tributario, y si tienen participación de capital 
foráneo, la constancia de la autorización previa de la inversión extranjera. 
 
El nombre del representante legal de la persona jurídica peticionaria, quien 
responderá en los términos señalados en esta ley por las infracciones que se 
cometieren. Este representante no podrá ser diferente del gerente general o 
administrador, cuando correspondiere su designación. 
 
Tratándose de personas naturales, el responsable será siempre el propio 
peticionario. 
 
Artículo 53. —Recibida por la Subsecretaría la solicitud, deberá verificar el 
cumplimiento de las disposiciones a que se refieren los artículos 62 y 63, y si 
existen en la misma área, superpuesta con la concesión solicitada, en forma 
total o parcial, una o más concesiones de acuicultura otorgadas, las que se 
deberán identificar por el número y fecha del decreto supremo de la 
Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa Nacional o de la resolución 
respectiva del mismo Ministerio, según sea el caso; o una solicitud anterior en 
trámite, la que deberá ser identificada por su número, fecha y hora de 
recepción en la oficina de partes de la Subsecretaría. 
 
Si se produjere alguna de las situaciones mencionadas, la Subsecretaría 
deberá devolver los antecedentes al solicitante, dentro del plazo de 90 días 
contado desde su recepción, dictando una resolución al efecto, la que deberá 
despacharse por correo certificado al peticionario. 
 
Artículo 54. —Verificada por la Subsecretaría la ausencia de superposición y el 
cumplimiento de los requisitos indicados en los artículos 62 y 63, deberá 
remitir los antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional con su 
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correspondiente informe dentro del plazo de 30 días, para su pronunciamiento 
definitivo. 
 
La Subsecretaría, dentro del plazo de 30 días indicado en el inciso anterior, 
deberá remitir al interesado copia de la comunicación por carta certificada. 
 
Artículo 55. —Al Ministerio de Defensa Nacional le corresponderá el 
otorgamiento de toda concesión de acuicultura, mediante la dictación de una 
resolución al efecto por el Subsecretario de Marina. 
 
Esta resolución, que será la misma en que el Ministerio de Defensa Nacional se 
pronuncie sobre la solicitud del interesado, se dictará en el plazo de 60 días, 
contado desde que se reciban los antecedentes remitidos por la Subsecretaría. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá remitir copia a la Subsecretaría de 
todas las Resoluciones que otorgue de conformidad con este artículo. 
 
Corresponderá a la Subsecretaría llevar al día el registro de todas las 
concesiones de acuicultura otorgadas. 
 
Artículo 56. —Las transferencias de las concesiones de acuicultura deberán 
previamente contar con la autorización del Ministerio de Defensa Nacional, la 
que se otorgará igualmente por resolución de la Subsecretaría de Marina, que 
se solicitará directamente a ella, la cual deberá resolver dentro del plazo de 30 
días desde que se presente la petición. A ésta deberá acompañarse el 
instrumento de compraventa suscrito entre el cedente y cesionario, en que 
expresamente se deje constancia de que ella está sujeta a la condición 
suspensiva única de la aprobación previa de la Subsecretaría de Marina. EL 
contrato deberá constar por escritura pública, o por instrumento privado en 
que las firmas de las partes estén debidamente autorizadas por notario. 
 
Sólo por resolución del Ministro de Defensa Nacional podrá denegarse una 
autorización de transferencia, debiendo en este caso remitirse por correo 
certificado al interesado una copia de la resolución denegatoria, dentro del 
mismo plazo de 30 días antes mencionado. 
 
El Ministerio de Defensa Nacional deberá remitir a la Subsecretaría copia de 
todas las resoluciones dictadas de acuerdo con este artículo, como también de 
los instrumentos de compraventa, a fin  de que lleve al día el registro de las 
concesiones de acuicultura y de sus titulares. 
 
La remisión de las copias de las resoluciones y demás antecedentes que éste 
artículo y el anterior exigen al Ministerio de Defensa Nacional, deberá 
efectuarse a la Subsecretaría dentro del plazo de 10 días, contado desde la 
fecha de las resoluciones correspondientes. 
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Artículo 57. —En el evento de transmisiones de una concesión de acuicultura, 
los sucesores deberán presentar a la Subsecretaría de Marina los antecedentes 
de la posesión efectiva del causante, como de los actos particionales 
correspondientes, para que ésta proceda a dictar una nueva resolución al 
efecto. 
 
Artículo 58. —Las concesiones de I acuicultura terminan por renuncia 
voluntaria de su titular a la totalidad o parte de ella, la que deberá efectuarse 
por escritura pública. 
 
Será obligatorio para el renunciante enviar copia de la escritura respectiva 
tanto a la Subsecretaría de Marina como a la Subsecretaría, produciendo ella 
sus efectos sin necesidad de que se dicte ninguna resolución al efecto. En el 
caso de una renuncia parcial, la Subsecretaría de Marina deberá dictar una 
nueva resolución para fijar la extensión restringida de la concesión. 
 
Terminan, además, en el evento de producirse una causal de caducidad, 
debidamente declarada en los términos establecidos en el título XI. 
 
Artículo 59. —Los titulares de concesiones de acuicultura pagarán anualmente, 
en el mes de marzo de cada año, una patente única de acuicultura, de 
beneficio fiscal, que se determinará del siguiente modo: 
 
a) Para las concesiones de acuicultura de hasta 100 hectáreas, se pagarán 
dos unidades tributarias mensuales por hectárea o fracción. 
 
b) Para las concesiones de acuicultura de más de 100 hectáreas, se 
pagarán dos unidades tributarias mensuales por las primeras 100 hectáreas, y 
3 unidades tributarias mensuales por cada hectárea, o su fracción, que exceda 
de 100 hectáreas. 
 
Artículo 60. —El reglamento determinará la forma de acreditar la procedencia 
de las especies producidas en concesiones de acuicultura, a fin de excluirlas de 
las medidas de administración pesquera de las mismas especies hidrobiológicas 
en estado natural. 
 
Artículo 61. —En el caso de que en uno o más establecimientos de acuicultura 
se compruebe la presencia de enfermedades, el Ministerio, mediante decreto 
supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría, por un plazo máximo de 
30 días contado desde su dictación, podrá ejercer las siguientes facultades 
excepcionales: 
 
a) Ordenar el aislamiento inmediato de los ejemplares enfermos o 
infectados con agentes patógenos causantes de enfermedades, en la forma y 
condiciones que determine el mismo decreto supremo. 
 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1593 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

b) Ordenar la desinfección de los equipos y elementos de los 
establecimientos en los cuales se haya descubierto la enfermedad. 
 
c) Prohibir el traslado y propagación de los ejemplares enfermos o 
infectados con agentes patógenos causantes de enfermedades, desde las áreas 
que se fijarán en el mismo decreto supremo. 
 
d) Ordenar la destrucción de ejemplares enfermos o infectados con 
agentes patógenos causantes de enfermedades de alto riesgo, las que se 
determinarán en el mismo decreto supremo. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en este artículo, 
será sancionado conforme a las normas del título IX. 
 
Artículo 62. —Por uno o más decretos supremos expedidos por intermedio del 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, se deberán reglamentar 
las medidas de protección del medio ambiente por los establecimientos que 
exploten concesiones de acuicultura destinadas al cultivo de peces, en niveles 
compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de agua lacustres, 
fluviales y marinos, pudiendo disponerse en ellos una o más de las siguientes 
medidas o prohibiciones: 
 
a) Fijación de distancias mínimas entre concesiones o establecimientos de 
acuicultura, las que en todo caso no podrán ser inferiores a 1,5 millas marinas 
en aguas interiores o mar territorial o en aguas terrestre de cuerpos lacustres; 
y de 3 kilómetros en aguas terrestres de cuerpos fluviales. El reglamento 
determinará las condiciones técnicas específicas para el efecto. 
 
c) Las solicitudes para operar establecimientos de cultivo en cuerpos 
lacustres, se autorizarán hasta alcanzar en cada cuerpo un nivel de producción 
conjunta máxima, expresada en toneladas, resultante a dividir por treinta y 
cinco la superficie total del lago, medida en hectáreas. El reglamento 
determinará las condiciones específicas para el efecto. 
 
d) Las solicitudes para operar establecimientos de cultivos en cuerpos 
fluviales, se autorizarán hasta alcanzar en cada sistema fluvial una producción 
conjunta máxima, expresada en toneladas, resultante a dividir por veinticinco 
el caudal mínimo, expresado en litros por segundo y medido en época de 
estiaje. El caudal mínimo se calculará sobre la base de un promedio de 
caudales mínimos por un período, preferentemente, no inferior a 15 años. El 
réglamento determinará las condiciones específicas para el efecto. 
 
e) Fijación de medidas para el tratamiento de las aguas efluentes de los 
establecimientos de cultivo en ríos y de las aguas utilizadas por los 
establecimientos de cultivo en lagos, así como para la eliminación de 
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deshechos en los cuerpos de agua. El reglamento determinará las condiciones 
específicas para el efecto. 
 
f) Fijación de distancias mínimas entre las balsas jaulas y el fondo de los 
cuerpos de agua en que ellas estuviesen instaladas, y de las características del 
fondo sobre el cual se ubiquen dichas unidades productivas. El reglamento 
determinará las condiciones específicas al efecto. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en este artículo, 
será sancionado conforme a las normas del Título IX. 
 
Artículo 63. —Con el fin de lograr un adecuado aprovechamiento de las 
porciones de agua y fondo, el Ministerio, mediante decreto supremo, previo 
informe técnico de la Subsecretaría, podrá establecer límites de extensión 
máxima para los siguientes elementos utilizados en los cultivos de recursos 
hidrobiológicos. 
 
a) Balsas jaulas: un metro cuadrado de balsa generará hasta veinticinco 
metros cuadrados de superficie para cultivo. 
 
b) Balsas o bandejas en suspensión, y parrones: un metro cuadrado de 
balsa generará hasta diez metros cuadrados de superficie para cultivo. 
 
c) Cuerdas o líneas: cien metros de línea generará hasta cinco mil metros 
cuadrados de superficie para el cultivo. 
 
Artículo 64. —En aguas terrestres, aguas interiores, o mar territorial, podrá el 
Ministerio por decreto supremo, previo informe técnico de la Subsecretaría, 
establecer en las áreas específicas que se dispongan al efecto, vedas 
temporales o prohibiciones especiales para la protección de especies 
anádromas o catádromas. 
Artículo 65. —Los establecimientos de cultivo en áreas de propiedad privada, 
que no requieran de autorización de parte del Ministerio de Defensa, estarán 
obligados a dar cumplimiento a todas las disposiciones reglamentarias 
establecidas en el presente título. 
 
Título VII 
 
DE LA PESCA DE INVESTIGACIÓN 
 
Artículo 66. —La pesca de investigación es aquella actividad pesquera 
extractiva que tiene por objeto la ejecución de proyectos científicos o 
tecnológicos previamente aprobados por la Subsecretaría, de conformidad con 
las normas de este título. 
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Artículo 67. —Para realizar pesca con fines de investigación respecto de 
especies y en áreas sujetas al régimen de libertad de pesca, la Subsecretaría, 
mediante resolución, autorizará la captura de especies hidrobiológicas en 
función del proyecto aprobado, eximiéndola del cumplimiento de las normas de 
administración o prohibiciones pesqueras que establece esta ley. 
 
Las resoluciones a que se refiere este artículo deberán siempre publicarse en 
extracto en el Diario Oficial, con cargo al interesado, y los informes técnicos 
respectivos serán públicos. 
 
Artículo 68. —Los concesionarios de permisos de pesca que por sí, o por 
intermedio de terceras personas, deseen realizar pesca de investigación 
respecto de las especies y áreas de sus correspondientes permisos, podrán 
hacerlo libremente con cargo a la captura que su permiso les otorga; pero en 
tales actividades  no estarán eximidos del cumplimiento de las normas de 
administración o de las prohibiciones pesqueras que puedan estar en vigencia 
de acuerdo con la presente ley. 
 
El total de la captura de investigación de las especies de que se trata, se 
descontará a prorrata de los derechos individuales de pesca de que son 
titulares los ejecutores directos o que patrocinen expresamente la 
investigación, para el año correspondiente. 
 
Artículo 69. —En el evento de que uno o más concesionarios de permisos de 
pesca deseen realizar pesca de investigación, eximiéndose del cumplimiento de 
las normas de administración pesquera que puedan estar vigentes, deberán 
previamente presentar a la Subsecretaría un proyecto que deberá reunir los 
antecedentes señalados en el artículo 71. 
 
La Subsecretaría autorizará el proyecto por medio de una resolución, en la 
que se permitirá la captura fuera de las medidas de administración que 
expresamente se dispongan.  
 
La Subsecretaría anualmente sólo podrá autorizar capturas eximidas de las 
medidas de administración para los fines de este artículo, hasta por un total 
del 3% de la cuota anual de captura que para el mismo año rija en la unidad 
de pesquería correspondiente, entendiéndose que estas capturas siempre se 
descontarán en los términos establecidos en el artículo anterior. 
 
Artículo 70. —Tratándose de unidades de pesquerías sujetas a régimen de 
administración de pesquerías en plena explotación, mediante decreto supremo 
expedido a través del Ministerio, previo informe técnico de la Subsecretaría, y 
para el exclusivo propósito de llevar a cabo pesca de investigación destinada a 
la fijación de normas de administración pesquera a que se refiere esta ley, la 
Subsecretaría, por sobre la cuota de captura anual que rija en cada unidad de 
pesquería, y en cada año calendario, dispondrá anualmente de una reserva de 
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captura, la que en ningún caso podrá exceder del 3% de la cuota de captura 
anual que rija para el año correspondiente. 
 
La Subsecretaría, para los fines del inciso precedente, queda eximida de las 
normas de administración pesquera establecidas en esta ley, entendiéndose en 
todos estos casos que siempre las capturas realizadas deberán imputarse a la 
reserva antes señalada. 
 
La Subsecretaría deberá publicar en el Diario Oficial un extracto del decreto 
supremo que exige el inciso primero de este artículo, el cual deberá señalar, a 
lo menos, la especie, unidad de pesquería, la nave o embarcación pesquera u 
otra embarcación con que se lleve a efecto la investigación, la duración y la 
persona natural o jurídica ejecutora de la investigación. Los términos técnicos 
de referencia de la investigación, y las correspondientes condiciones 
contractuales; serán siempre públicas. 
 
Artículo 71. —Las personas interesadas en practicar pesca de investigación en 
conformidad a los artículos 67, 69 y 72, deberán solicitarlo a la Subsecretaría, 
presentando una petición expresa al respecto, la que deberá incluir las 
siguientes informaciones o antecedentes: 
 
a) Descripción del proyecto de investigación, identificando objetivos y 
metodología, en conformidad a las normas del reglamento. 
 
b) Captura por especie en relación a la o las normas de administración 
pesquera, cuya aplicación se solicita no ser exigida. 
 
c) Identificación de la o las naves o embarcaciones pesqueras que se 
utilizarán, y los métodos, sistemas, artes o aparejos de pesca de ellas. 
 
La Subsecretaría autorizará mediante resolución, que se deberá publicar en el 
Diario Oficial con cargo a los interesados, las peticiones de pesca de ' 
investigación para un año calendario determinado, de acuerdo con el orden de 
presentación de las solicitudes, hasta alcanzar los límites indicados en los 
artículos 67 y 69. 
 
Articulo 72. —Las personas extranjeras que soliciten realizar pesca de 
investigación, con naves chilenas o extranjeras, sólo podrán hacerlo respecto 
de especies y áreas que estén en régimen de libertad de pesca, y no estarán 
obligadas a inscribirse previamente en el registro industrial o artesanal. En 
todo caso, deberán, además y previamente, obtener una autorización especial 
de la Subsecretaría, mediante resolución, fijando el nombre y dirección de 
persona responsable, natural o jurídica, domiciliada en el país,* para los 
efectos de dar cumplimiento a las exigencias propias de la operación de la 
nave o embarcación y la aplicación de las penalidades y procedimientos de 
esta ley. 
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Esta autorización especial deberá condicionarse a la obligación de admitir a 
bordo un mínimo de tres profesionales que fije la misma Subsecretaría con 
acuerdo a la importancia del proyecto, como asimismo la entrega de los datos 
recopilados y el envío de los resultados de la investigación dentro de los plazos 
y de acuerdo con la metodología y objetivos del proyecto. 
 
Esos extranjeros deberán cumplir además con las disposiciones de la presente 
ley y de las que otorgan atribuciones a la autoridades navales competentes. 
 
Título VIII 
 
DE LA PESCA DEPORTIVA 
 
Artículo 73. —La pesca deportiva es aquella actividad pesquera realizada por 
personas naturales, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto la captura 
de especies hidrobiológicas en aguas terrestres, aguas interiores, mar 
territorial o zona económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de 
recreo, turismo o pasatiempo, y con un aparejo de pesca personal apropiado al 
efecto. 
Por decreto supremo, dictado por intermedio del Ministerio, previo informe 
técnico de la Subsecretaría, se establecerán los aparejos de pesca personales 
que calificarán a estos efectos como propios de la pesca deportiva, 
considerándose a los demás como de pesca artesanal o industrial. 
 
Artículo 74. —Las personas naturales chilenas o extranjeras que practiquen 
pesca deportiva, deberán siempre dar cumplimiento a las normas de 
administración pesquera que establece la presente ley. 
 
Artículo 75. —Mediante decreto supremo, el Ministerio, previo informe técnico 
de la Subsecretaría, podrá establecer la obligatoriedad de que quienes realicen 
pesca deportiva, estén en posesión de un carnet de pesca deportiva por una o 
más especies o áreas, como del cobro de derechos para su obtención. 
 
TITULO IX 
 
INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
 
Párrafo Io 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 76. —Prohíbese capturar, extraer, poseer, propagar, elaborar, 
transportar y comercializar recursos hidrobiológicos con infracción de las 
normas de la presente ley o de las medidas de administración pesquera 
adoptadas por la autoridad. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1598 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

 
Artículo 77. —Las infracciones de las medidas de administración pesquera de la 
presente ley, adoptadas por la autoridad, serán sancionadas con: 
 
a) Multas, que el juez aplicará dentro de los márgenes dispuestos por esta 
ley, teniendo en especial consideración el daño producido a los recursos 
hidrobiológicos y al medió ambiente. 
 
b) Suspensión o caducidad del título del capitán o patrón, decretadas por 
la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
 
c) Clausura de los establecimientos comerciales o industriales. 
 
d)  Comiso de los métodos, sistemas, artes y aparejos de pesca con que 
se hubiere cometido la infracción. 
 
e) Comiso de las especies hidrobiológicas capturadas, cuando se trate de 
infracciones de las disposiciones sobre pesca deportiva y de las infracciones 
contempladas en los artículo 79,letra b), 88 y 89. 
 
No se considerarán elementos con que se hubiere cometido la infracción las 
naves o embarcaciones y los medios de transporte. 
 
Artículo 78. —De las infracciones será responsable el autor material de ellas. 
 
Tratándose de infracciones de las prohibiciones de captura o extracción de 
recursos hidrobiológicos, responderá el capitán de la nave o patrón de la 
embarcación pesquera artesanal. 
 
Sin embargo, en los casos de infracciones establecidas respecto de la actividad 
pesquera extractiva, de transformación, o de su transporte, almacenamiento o 
comercialización, serán solidariamente responsables del pago de las multas el 
armador pesquero industrial, el armador pesquero artesanal, el empresario de 
la planta industrial o establecimiento o el conductor de vehículos de transporte, 
en su caso. 
 
No obstante, el capitán de la nave o el patrón de la embarcación en que se 
hubiere cometido la infracción, responderá sólo por la suma de dinero que 
determine el juez. 
 
Artículo 79. —Serán sancionados con multa de tres a cuatro veces el resultado 
de la multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la 
fecha de la denuncia o querella, por la cantidad de recursos hidrobiológicos 
objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico, los siguientes 
hechos: 
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a) Informar capturas de especies hidrobiológicas mayores de las reales 
en áreas de pesca bajo régimen de libertad de pesca, en la presentación de los 
informes de captura a la Subsecretaría a que se refiere el artículo 39. La 
sanción se aplicará sobre el exceso de la captura informada. 
 
 
b) Capturar especies hidrobiológicas en período de veda extractiva. 
 
c) Capturar especies hidrobiológicas en áreas sujetas a régimen de 
libertad de pesca o de administración de pesquerías en plena explotación, sin 
estar inscritos en el registro respectivo. 
 
d) Capturar especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo el régimen 
de administración de pesquerías en plena explotación sin el permiso de pesca 
correspondiente. 
 
e) Capturar especies hidrobiológicas en áreas de pesca bajo el régimen 
de administración de pesquerías en plena explotación, en exceso de lo 
permitido por el permiso de pesca del infractor. 
 
f) Capturar especies hidrobiológicas en violación de las prohibiciones 
especiales de las letras b) c), y e) del artículo 30. 
 
g) Informar capturas de especies hidrobiológicas menores de las reales 
en áreas de pesca sujetas al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación, en la presentación de los informes de captura a que se refiere el 
artículo 39, por ocultamiento de capturas desembarcadas o desechadas al mar. 
 
Artículo 80. —En los casos de las letras a) a g) del artículo anterior, el capitán 
de la nave en que se hubiere cometido la infracción, será sancionado 
personalmente con multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales, y el 
patrón de la embarcación, con multa de 3 a 150 unidades tributarias 
mensuales. 
 
Además, se les aplicará, de acuerdo con las reglas del párrafo 3o de este título, 
la sanción de suspensión del título de capitán o patrón por 90 días. En caso de 
reincidencia, la pena será de cancelación del mismo. 
 
Artículo 81. —Serán sancionados con multa de dos a tres veces el resultado de 
la multiplicación del valor de sanción de la especie respectiva, vigente a la 
fecha de la denuncia o querella, por la cantidad de recursos hidrobiológicos 
objeto de la infracción, reducida a toneladas de peso físico, los siguientes 
hechos: 
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a) Capturar especies hidrobiológicas bajo la talla mínima de extracción 
establecida y en exceso al margen de tolerancia autorizado para cada especie. 
La sanción será aplicable sólo sobre el exceso mencionado. 
 
 
b) Capturar especies hidrobiológicas con métodos, sistemas, artes 
prohibidos, ya sea en relación a las áreas de pesca o  la selectividad de los 
mismos. 
 
Artículo. 82. —Será sancionado con multa de 30 a 300 unidades tributarias 
mensuales el armador pesquero industrial' o artesanal y las personas naturales 
o jurídicas que no cumplan con la presentación de informes o comunicaciones, 
en conformidad con lo establecido en el artículo 39, 40 y 41. En caso de 
reincidencia, la sanción se duplicará. 
 
Artículo 83. —Será sancionada con multa equivalente al resultado de la 
multiplicación de las toneladas de registro grueso de la nave o embarcación 
pesquera infractora por 0,5 unidades tributarias mensuales vigentes a la fecha 
de la sentencia, la realización de actividades pesqueras extractivas con 
métodos, sistemas, artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en relación a 
las áreas de pesca o a la selectividad de los mismos. Si no se requiere el uso 
de naves o embarcaciones pesqueras, la sanción será una multa de 3 a 300 
unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, la sanción se 
duplicará. 
 
Artículo 84. —Las faenas de pesca extractiva en aguas interiores, mar 
territorial o zona económica exclusiva por naves o embarcaciones que 
enarbolen pabellón extranjero, salvo que estén especialmente autorizadas en 
conformidad a las reglas del título VII sobre pesca de investigación, serán 
sancionadas con una multa equivalente a cien pesos oro al valor diario fijado 
por el Banco Central al momento de pago por cada tonelada de registro grueso 
de la nave infractora. 
 
Además, las especies hidrobiológicas capturadas caerán en comiso, como 
asimismo los artes y aparejos de pesca empleados. 
 
Si se sorprende in fraganti la comisión de una infracción, la nave deberá ser 
apresada y conducida a puerto chileno, donde quedará retenida a disposición 
del tribunal de Policía Local correspondiente, el que podrá decretar se prohíba 
"el zarpe de la nave desde el puerto o lugar en que se encuentre, mientras no 
se constituya una garantía suficiente para responder al monto de la sanción 
correspondiente. 
 
Esta medida se cumplirá mediante notificación a la autoridad marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, o por oficio o notificación al Director 
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General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuentra 
dentro de la jurisdicción del tribunal que hubiere decretado la medida. 
 
No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la 
medida. El tribunal podrá comunicar la medida por telegrama, télex u otro 
medio fehaciente. 
 
Artículo 85. —A las infracciones de esta ley que no tuvieren una sanción 
especial, se les aplicará una multa de una a dos veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanción de la especie afectada, a la fecha de la 
denuncia o querella, por cada tonelada de peso físico de los recursos 
hidrobiológicos objeto de la infracción.    Las infracciones que no pudieren 
sancionarse conforme al procedimiento anterior,' se aplicará una multa de 3 a 
300 unidades tributarias mensuales, y en caso de reincidencia la sanción de 
duplicará. 
 
Artículo 86. —En los casos de los artículos 81, 83 y 85, el capitán de la nave en 
que se hubiere cometido la infracción será sancionado personalmente con 
multa de 30 a 300 unidades tributarias mensuales; y el patrón de ella con una 
multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales. 
 
Además, se aplicará, de acuerdo con las reglas del párrafo 3o de este título la 
sanción de suspensión del título de capitán o patrón hasta por 45 días. La 
reincidencia será sancionada con la suspensión del título hasta por 180 días. 
 
Artículo 87. —En caso de que el titular de una concesión de acuicultura no 
adopte las medidas de protección dispuestas en el artículo 61, 62, 63 y 65, 
será sancionado con una multa que se calculará multiplicando el valor de 
sanciones por la cantidad total de especies en existencia, vivas o muertas, en 
su concesión, todo ello multiplicado por tres o cuatro. 
 
El gerente o administrador del establecimiento de acuicultura será sancionado 
personalmente con una multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales. 
 
Artículo 88. —El procesamiento, la elaboración y la transformación de recursos 
hidrobiológicos vedados serán sancionados con multa de 3 a 300 unidades 
tributarias mensuales, y, además, con la clausura del establecimiento o local 
en que se hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días. 
 
El gerente o administrador del establecimiento industrial será sancionado 
personalmente con una multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales. 
 
En caso de reincidencia en las infracciones de este artículo, las sanciones se 
duplicarán. 
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Artículo 89. —El transporte y la comercialización de recursos hidrobiológicos 
vedados serán sancionados con multa de 3 a 300 unidades tributarias 
mensuales, y, además, con la clausura del establecimiento o local en que se 
hubiere cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 días. 
 
El conductor del vehículo de transporte o el gerente o administrador del 
establecimiento comercial serán sancionados personalmente con una multa de 
3 a 150 unidades tributarias mensuales. 
 
En caso de reincidencia en las infracciones de que trata este artículo, las 
sanciones se  duplicarán. 
 
 
Artículo 90. —Las personas que efectúen faenas de pesca artesanal sin estar 
inscritas en el registro respectivo, serán sancionadas con multa de una a 
veinte unidades tributarias mensuales. 
 
Artículo 91. —El que infringiere las normas sobre pesca deportiva será 
sancionado con una multa de una a diez unidades tributarias mensuales. 
 
Párrafo 2o 

 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
Artículo 92. —La fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la 
presente ley, como las de la caza marítima y de las demás formas de 
explotación de los recursos hidrobiológicos, será ejercida por funcionarios del 
Servicio Nacional de Pesca y personal de la Armada y de Carabineros, según 
corresponda a la jurisdicción de cada una de estas instituciones. 
 
Artículo 93. —De las infracciones y faltas contempladas en la presente ley, 
conocerá en primera instancia el Juzgado de Policía Local respectivo. El 
procedimiento se sujetará en todo al fijado en la ley No. 18.287. 
 
Será competente el Juez de Policía Local que corresponda al lugar donde se 
sorprendan las especies hidrobiológicas capturadas, procesadas, almacenadas 
o transportadas en violación de las prohibiciones establecidas en la presente 
ley. 
 
Artículo 94. —Las especies hidrobiológicas objeto de la infracción, como las 
artes y aparejos de pesca utilizados al efecto, deberán ser incautados por los 
fiscalizadores que hayan constatado la infracción, y puestos a disposición del 
juez competente a la mayor brevedad. 
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Podrá el juez de la causa, tratándose de especies hidrobiológicas incautadas, y 
actuando como representante legal de su propietario, ordenar a un almacén 
general de depósito u otro establecimiento similar el bodegaje de ellas, y su 
inmediata subasta por intermedio de un martillero público que designe al 
efecto. El producto de la subasta, luego de descontarse el valor de los servicios 
de bodegaje, martillo y otros proporcionados, deberá depositarse en la cuenta 
corriente del tribunal en garantía del pago de las multas que pudieren ser 
aplicadas. 
 
Si por las condiciones existentes no es posible decretar el inmediato 
almacenamiento y subasta,' podrá el juez de la causa permitir el 
procesamiento de las especies hidrobiológicas incautadas, reteniendo, en 
depósito el producto elaborado. 
 
No obstante, el juez deberá ordenar la devolución de las especies 
hidrobiológicas incautadas al propietario, si éste constituye una garantía 
suficiente por el valor de lo incautado, considerando el valor de sanción 
correspondiente, la que quedará respondiendo por el pago de las multas que 
se apliquen en el procedimiento respectivo. 
 
Se considerará como garantía suficiente para estos efectos una boleta bancaria 
de garantía, emitida a la vista y pagadera en Chile, por cualquier banco o 
institución financiera domiciliada en Chile, por dicho valor, expedida 
nominativamente al juzgado que conoce de la infracción. 
 
Artículo 95. —Los bienes decomisados, atendida su naturaleza y el estado en 
que se encuentren, podrán ser donados a instituciones educacionales 
dedicadas a la formación en materia de actividad pesquera, rematados en 
pública subasta, destruidos o devueltos a su legítimo dueño, según lo 
determine el juez que conozca de la denuncia, salvo que se trate de especies 
hidrobiológicas, las que aun cuando se encuentren incautadas, podrán ser 
destinadas directamente por el juez a establecimientos de beneficencia o 
similares. 
 
Artículo 96. —En los casos en que la infracción denunciada sea de aquéllas de 
que trata el artículo 79 y que los fiscalizadores, junto con constatar el hecho, 
hayan incautado las especies hidrobiológicas, poniéndolas a disposición del 
juez de la causa del modo antes señalado, podrá éste decretar se prohíba el 
zarpe de la nave infractora desde el puerto o lugar en que se encuentre, 
mientras no se constituya una garantía suficiente para responder al monto de 
la sanción correspondiente. Igual facultad tendrá el juez de la causa si el 
armador es reincidente. 
 
Esta medida se cumplirá mediante notificación a la autoridad marítima del 
lugar en que aquélla se encuentre, por oficio o notificación al Director General 
del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1604 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

 
No será necesaria la notificación previa a la persona contra quien se solicita la 
medida. 
 
Podrá el tribunal comunicar la medida por telegrama, télex, facsímil u otro 
medio fehaciente. 
 
Artículo 97. —El infractor que no pagare las multas que se le impongan, 
sufrirá, por vía de sustitución y apremio, un día de prisión por cada tres 
unidades tributarias mensuales de multa, con un máximo de noventa días. 
 
Articulo 98. —Para los efectos del presente título, se entenderá por 
reincidencia la reiteración de alguna de las infracciones pesqueras establecidas 
en este título dentro de los dos años siguientes a la fecha en que haya 
quedado ejecutoriada la sentencia condenatoria por una infracción anterior. 
 
Párrafo 3o 

 
RESPONSABILIDAD DE LOS CAPITANES Y PATRONES PESQUEROS 
 
Artículo 99. —La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, 
en conformidad con su ley orgánica, será competente para aplicar 
administrativamente las sanciones de suspensión o cancelación del título o 
licencia profesional que se establece en esta ley, a los capitanes y patrones 
pesqueros, por las infracciones y faltas por ellos cometidos. 
 
Artículo 100. —Las sentencias ejecutoriadas en que se condene a los capitanes 
y patrones por las infracciones de la presente ley, deberán ser comunicadas 
por el Juez de Policía Local a la Dirección General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante. 
 
TITULO X 
 
DELITOS ESPECIALES Y PENALIDADES 
 
Artículo 101. —El que capturare o extrajere recursos hidrobiológicos con 
elementos explosivos, tóxicos u otros cuya naturaleza provoque grave daño a 
esos recursos o a su medio, será sancionado con multa de 10 a 300 unidades 
tributarias mensuales, y con la pena de prisión en sus grados medio a máximo. 
 
Artículo 102. —El que introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o 
cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o 
físicos que puedan causar graves daños a los recursos hidrobiológicos, sin que 
previamente hayan sido neutralizados para evitar tales daños, será sancionado 
con multa de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales, y con la pena de 
prisión en sus grados medio a máximo. 
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El tribunal deberá fijar en la sentencia un plazo no superior a un año para que 
el condenado adopte las medidas que neutralicen los efectos contaminantes. Si 
el condenado no cumpliere esta obligación dentro del plazo, que podrá ser 
prorrogado por una sola vez por igual período, el tribunal deberá aplicar una 
multa igual al doble de la impuesta como sanción y disponer la suspensión de 
las actividades hasta su cumplimiento. 
 
Si el condenado ejecuta medidas destinadas a neutralizar el daño producido 
por el que fue sancionado y con ello recupera el medio ambiente el tribunal 
podrá rebajar la multa hasta en un 50%. 
 
Artículo 103. —El que internare especies hidrobiológicas vivas sin obtener la 
autorización previa a que se refiere el párrafo 2o. del título II de la presenté 
ley, será sancionado con multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales y 
con la pena de prisión en sus grados medio a máximo. 
 
Si la especie internada causare grave daño a otras existentes, o al medio 
ambiente, se aplicará la pena aumentada en un grado. 
 
Las especies ilegalmente internadas caerán siempre en comiso. 
 
Artículo 104. —El capitán o patrón de la nave o embarcación pesquera con que 
se hubiese cometido los delitos referidos en este título, sufrirá la pena 
accesoria de cancelación de su matrícula o licencia otorgada por la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
TITULO XI  
 
CADUCIDADES 
 
Artículo 105.- Las normas sobre caducidades contenidas en este título se 
aplicarán tanto a las concesiones administrativas denominadas permisos de 
pesca a que se refiere el párrafo 2o del título III, como las concesiones de 
acuicultura aludidas en el párrafo Io del título VI. 
 
Artículo 106. —Son causales de caducidad de las concesiones de acuicultura las 
siguientes: 
 
a) Explotar la concesión en un objeto diferente de aquél para el cual se 
otorgó. 
 
b) No pagar la patente que exige el artículo 59, por dos años consecutivos. 
 
c) Ser reincidente en la infracción que sanciona el artículo 87. 
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d) No realizar actividades de cultivo en la concesión de acuicultura por un 
período de dos años consecutivos. 
 
e) Haber sido el titular condenado por alguno de los delitos de que tratan 
los artículos 101 y 102. 
 
Ocurridas alguna de estas causales, la caducidad será declarada por resolución 
del Subsecretario de Marina, la que deberá ser notificada al titular de la 
concesión de acuicultura por carta certificada. Este último dispondrá de un 
plazo de 30 días, contado desde la fecha del despacho de la carta, para 
solicitar la reconsideración de la resolución ante la Subsecretaría, que se 
resolverá de la misma manera y dentro de igual plazo. Esta última decisión no 
es susceptible de recurso alguno. 
 
Artículo 107. —Son causales de caducidad de los permisos de pesca los 
siguientes hechos: 
 
a) Capturar un exceso superior al 10% del total de la captura anual a que 
tienen derecho los titulares de permisos de pesca en la unidad de pesquería, 
por dos años consecutivos, sin perjuicio de las sanciones a que estuvieren 
afectos por aplicación de las normas del título IX. 
 
b) No realizar actividad pesquera extractiva con su permiso de pesca por 
dos años consecutivos. 
 
c) Reincidir en el incumplimiento de la obligación de entregar los informes 
o comunicaciones a que se refieren los artículos 39, 40 y 41, dentro de los 45 
días siguientes al del despacho postal efectuado por la Subsecretaría de un 
requerimiento escrito en tal sentido dirigido al infractor. 
 
d) No pagar la patente fijada en el artículo 26, por dos años consecutivos. 
 
e) Haber sido el titular condenado por alguno de los delitos de que tratan 
los artículos 101 y 102. 
 
Ocurridas algunas de las causales anteriores, la caducidad será declarada por 
resolución del Subsecretario de Pesca, la que deberá ser notificada al titular del 
permiso de pesca por carta certificada. Este último dispondrá de un plazo de 
30 días contados desde la fecha del despacho de la carta, para solicitar la 
reconsideración de la resolución ante la Subsecretaría, que se resolverá de la 
misma manera, y dentro de igual plazo. Esta última decisión no es susceptible 
de recurso alguno. 
 
En caso de que no exista reclamación, o éste se resuelva confirmando la 
caducidad, el Ministro deberá proceder a subastar estos permisos de pesca, 
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dentro del plazo de 90 días, sin precio mínimo, en la forma y condiciones que 
se establezcan en el reglamento. 
 
TITULO XII 
 
DEL CONSEJO NACIONAL DE PESCA 
 
Artículo 108. —Créase un organismo autónomo denominado Consejo Nacional 
de Pesca, con las funciones y atribuciones que en esta ley se señalan, que 
contribuirá a hacer efectiva la participación de los agentes del sector pesquero 
en materias relacionadas con la actividad pesquera extractiva y de acuicultura. 
Su sede estará en la Subsecretaría de Pesca. 
  
Artículo 109. —El Consejo Nacional   de Pesca será presidido por el 
Subsecretario de pesca y estará integrado además por: 
 
a) El Director General del  Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
b) El Presidente del comité oceanográfico Nacional. 
 
c) El Director Ejecutivo del Instituto de Fomento Pesquero. 
 
d) Un representante del Consejo de Rectores de Universidades, que sea 
titular de la dirección de una unidad académica relacionada con ciencias del 
mar. 
 
e) Un consejero en representación de las organizaciones gremiales de 
armadores pesqueros industriales, inscritos en el registro respectivo. 
 
f) Un consejero en representación de las organizaciones gremiales de 
pescadores artesanales, inscritos en el registro respectivo. 
 
Un consejero en representación de las organizaciones gremiales de titulares de 
concesiones de acuicultura. 
 
La designación de los miembros indicados en las letras a) a d), y sus 
suplentes, serán comunicadas por sus instituciones a la Subsecretaría. 
 
Los miembros del Consejo indicados en las letras e) a g), y sus suplentes, 
serán elegidos en votación directa por las organizaciones gremiales a que 
pertenezcan, inscritas en el registro que llevará la Subsecretaría de Pesca, 
conforme al procedimiento que se establece en el artículo 110. 
 
Los consejeros indicados en las letras d) a g), durarán cuatro años en el cargo 
y podrán ser reelegidos. 
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Los consejeros no percibirán remuneración. 
 
La designación de representantes titulares y suplentes deberá ser efectuada 
por resolución de la Subsecretaría que publicará en el Diario Oficial. 
 
Artículo 110. —Para ser designado consejero en representación de los 
organismos indicados en las letras e) a g) del artículo anterior, se requiere: 
 
a) Estar inscrito en la organización gremial respectiva. 
 
 
b) Tener a lo menos veinticinco años, y haber aprobado la enseñanza 
básica o su equivalente. 
 
c) No haber sido declarado en quiebra culpable o fraudulenta, a menos de 
haber obtenido la rehabilitación por sentencia judicial ajecutoriada, en caso de 
haber sido afectado por tal medida. 
 
 
Artículo 111. —Los miembros del Consejo cesarán sus funciones por las 
siguientes causales: 
 
a) Término de su desempeño en el cargo que motivó su designación. 
 
 
b) Pérdida de los requisitos señalados en la letra ' a) del artículo anterior, o 
inhabilidad por alguna de las causas de la letra c) del mismo artículo. 
c) Renuncia. 
 
 
d) Inasistencia a más del treinta por ciento de las sesiones celebradas por 
el Consejo en un año calendario, salvo enfermedades debidamente 
comprobadas o autorización expresa del Consejo. 
 
 
e) Remoción por grave incumplimiento de sus deberes, acordada por 
el Consejo en resolución fundada, adoptada por los dos tercios de sus 
miembros. Esta causal no se aplicará a los representantes de los organismos 
públicos. 
 
 
f) Revocación de su designación, en el caso de los miembros designados 
por votación entre sus iguales. 
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g) Las causales señaladas en las letras b), d) y e) deberán ser declaradas 
por el propio Consejo, con exclusión del afectado. 
 
 
Artículo 112. —El Consejo reunirá en sesiones ordinarias a lo menos una vez 
mes, convocadas por su Presidente.  
 
Podrá reunirse en sesiones extraordinarias, convocadas por el Presidente, o por 
no menos de un tercio de sus miembros en ejercicio. 
 
En las sesiones extraordinarias, sólo se tratarán las materias indicadas en la 
convocatoria. 
 
Para celebrar sesiones, el Consejo requerirá de la mayoría absoluta de los 
consejeros en ejercicio. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de 
los miembros presentes. En caso de empate, dirimirá el voto del Presidente. 
 
Los informes indicados en los artículos 114 y 115 se materializarán por medio 
de las actas suscritas por los consejeros, las que serán de conocimiento 
público. 
 
Actuará como secretario ejecutivo del Consejo y será su ministro de fe, el Jefe 
del Departamento de Recursos de la Subsecretaría de Pesca. 
 
El reglamento determinará las reglas de funcionamiento interno del 
Consejo, el procedimiento de elección de los consejeros y su instalación en el 
cargo. 
 
Artículo 113. —Para la elección de los consejeros indicados en las letras e), f), 
y g) del artículo 109, la Subsecretaría mantendrá un registro actualizado en el 
cual podrán inscribirse las organizaciones gremiales de armadores pesqueros 
industriales, artesanales y de concesionarios de acuicultura, las que deberán 
acreditar solamente su personalidad jurídica y las directivas que las 
representen. 
 
Los directorios de las organizaciones que se estén registradas procederán 
separadamente, según sea el estamento a que pertenecen, en el período de 60 
días de anticipación a la fecha en que deban asumir sus funciones, a efectuar 
la elección de los consejeros. 
 
El secretario ejecutivo del Consejo certificará la concurrencia de los requisitos 
para ser elegido, la participación de la entidades registradas, la celebración del 
acto eleccionario y el cumplimiento de las demás formalidades establecidas 
para la elección. 
 
Artículo 114. —Corresponderá al Consejo emitir informe para: 
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a) Declarar unidades de pesquerías en estado de plena explotación. 
 
 
b) Declarar el término de la aplicación del régimen de administración de 
pesquerías en plena explotación. 
 
 
d) Fijar la cuota anual de captura en las unidades de pesquería sujetas al 
régimen de administración de pesquerías en plena explotación. 
 
 
e) Modificar la cuota anual de captura en las unidades de pesquerías de 
recursos pelágicos sujetos al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación. 
 
 
Artículo 115. —Además, el Consejo podrá emitir informes para: 
 
a) Recomendar a la Subsecretaría de la conveniencia de prohibir la primera 
importación al país de una especie hidrobiológica suceptible de ser utilizada 
con fines comerciales. 
 
 
b) Informar a la Subsecretaría sobre las adjudicaciones anuales en unidades 
de pesquería sujetas al régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación. 
 
 
c) Recomendar a la Subsecretaría la conveniencia del cierre del otorgamiento 
de nuevas concesiones en zonas de aguas terrestres. 
 
d) Recomendar respecto de las demás materias que estime pertinentes o que 
se le requieran en relación con sus funciones, quedando facultado para solicitar 
los antecedentes técnicos necesarios a los organismos públicos o privados del 
sector. 
 
Título XIII 
 
DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 116. —El cobro de las patentes pesqueras y de acuicultura a que se 
refieren los artículos 26 y 59, se regirá por las normas sobre cobranza de 
impuestos fiscales del Código Tributario y leyes complementarias. 
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Artículo 117. —Las zonas lacustres, fluviales y marítimas que integren el 
sistema nacional de áreas silvestres protegidas por el Estado en conformidad 
con la ley N° 18.362, quedarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva 
y de acuicultura. 
 
Artículo 118. —Para los efectos de la declaración de parques nacionales, 
monumentos nacionales o reservas nacionales que hayan de extenderse a 
zonas lacustres, fluviales o marítimas, deberá consultarse previamente a la 
Subsecretaría de Pesca, y para la administración de dichas, áreas, al Instituto 
de Fomento Pesquero. 
 
Artículo 119. —Agrégase el siguiente nuevo inciso segundo al artículo 3o del 
decreto con fuerza de ley N° 340, de 1960: 
 
"Son concesiones de acuicultura aquellas concesiones marítimas que se 
otorgan para fines de cultivos de especies hidrobiológicas, situadas dentro de 
las áreas fijadas por el plano regulador dictado por el Ministerio de Defensa 
Nacional, y se regirán por las disposiciones de la ley general de ordenamiento 
pesquero." 
 
Artículo 120 Agrégase la siguiente oración final al inciso final del artículo 11 de 
la Ley de Navegación, decreto ley No.2.222, de 1978: "No obstante, 
tratándose de naves pesqueras, no regirá esta excepción, y serán exigibles los 
requisitos de las letras a) y b), en los casos a que ellas se refieren." 
 
Artículo 121. —Prohíbense las actividades pesqueras extractivas por naves que 
estén calificadas como fábricas o congeladores en las áreas ubicadas al este de 
las 150 millas marinas medidas desde las líneas de base, normales o rectas, 
según corresponda, entre el límite norte de la República y el paralelo 47° de 
latitud sur, y en las aguas interiores. 
 
La infracción de esta prohibición establecida en el inciso anterior será 
sancionada conforme al artículo 84. 
 
Artículo 122. —Deróganse a contar de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley, los títulos I, II, IV y V, y los artículos 17, letras d) y g) ; 18 letra 
a); 22; 23; 27; 28 letras c), e) y f) , todos ellos del decreto" con fuerza de ley 
No. 5, de fecha 3 de mayo de 1983, publicado en el Diario Oficial de 15 de 
noviembre de 1983. 
 
Artículo 123. —Modifícanse las siguientes disposiciones del decreto con fuerza 
de ley No. 5, de fecha 3 de mayo de 1983, publicado en el Diario Oficial de 15 
de noviembre de 1983: 
 
a) Agrégase como inciso segundo de la letra b) del artículo 18 del D.F.L. No. 5, 
de 1983, el siguiente párrafo: "La Subsecretaría, en el ejercicio de los derechos 
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y responsabilidades que le corresponden conforme a esta ley, deberá reunir los 
antecedentes e informaciones necesarios, para lo cual podrá solicitar 
directamente la ejecución de estudios a personas u organismos técnicos." 
 
c) Reemplázase el artículo 33 del D.F.L. No. 5, de 1983, por el siguiente: 
 
 
"Artículo 33. —Los Departamentos son dependencias técnicas encargadas de 
cumplir las funciones específicas que les señale la ley y el reglamento orgánico 
del servicio. 
 
Les corresponden en especial las siguientes funciones: 
 
1. —Al Departamento de Control, fiscalizar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos sobre actividades pesqueras extractivas, procesamiento y 
comercialización de especies hidrobiológicas, de acuicultura, y de pesca de 
investigación y deportiva. 
 
2. —Al Departamento de Estadísticas, llevar al día los registros de capturas por 
especies y áreas geográficas, y las demás funciones que le correspondan de 
acuerdo con la ley. 
 
a) Agrégase como inciso segundo de la letra b) del artículo 18 del D.F.L. No. 
5, de 1983, el siguiente párrafo: "La Subsecretaría, en el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades que le corresponden conforme a esta ley, deberá 
reunir los antecedentes e informaciones necesarios, para lo cual podrá solicitar 
directamente la ejecución de estudios a personas u organismos técnicos." 
 
b) Reemplázase el artículo 33 del D.F.L. No. 5, de 1983, por el siguiente: 
 
"Artículo 33. —Los Departamentos son dependencias técnicas encargadas de 
cumplir las funciones específicas que les señale la ley y el reglamento orgánico 
del servicio. 
 
Les corresponden en especial las siguientes funciones: 
 
1. —Al Departamento de Control, fiscalizar el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos sobre actividades pesqueras extractivas, procesamiento y 
comercialización de especies hidrobiológicas, de acuicultura, y de pesca de 
investigación y deportiva. 
 
2. —Al Departamento de Estadísticas, llevar al día los registros de capturas por 
especies y áreas geográficas, y las demás funciones que le correspondan de 
acuerdo con la ley. 
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3. —Al Departamento de Administración y Finanzas, atender las necesidades 
administrativas, de personal y financieras del servicio. 
 
4. —Al Departamento Jurídico, atender las materias legales relacionadas con el 
servicio." 
 
Artículo 124. —La Subsecretaría de Pesca deberá consultar anualmente en su 
presupuesto, recursos para la realización de una adecuada y suficiente 
investigación pesquera que posibilite el cumplimiento de los fines de la 
presente ley. 
 
Artículo 125. —Mientras no se dicte el reglamento de la presente ley, 
continuarán rigiendo los decretos supremos reglamentarios sobre las materias 
reguladas en ella, en lo que no sean contrarios a ella. 
 
Artículo 126. —La presente ley entrará en vigencia el Io de abril de 1990, salvo 
los artículos transitorios Io, 2o, 3o, 4o y 6o, que regirán desde la fecha de su 
publicación. 
 
ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
Artículo 1°. —A contar de la fecha de publicación de esta ley, las siguientes 
unidades de pesquería se declaran en plena explotación y sujetas al régimen 
de administración de pesquerías en plena explotación: 
 
a) Pesquería pelágica de la especie sardina española (Sardinops sagax), en el 
área de pesca correspondiente al litoral de las .Regiones I y II, desde el límite 
este fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, 
hasta el límite oeste del meridiano 72° 30' de longitud oeste. 
 
b) Pesquería pelágica de la especie anchoveta (Engraulis ringens), en el área 
de pesca correspondiente al litoral de las Regiones I y II, desde el límite este 
fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta 
el límite oeste del meridiano 72° 30' de longitud oeste. 
 
c) Pesquería pelágica de la especie jurel (Trachurus murphyi), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de la Regiones I y II, desde el límite este fijado 
por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta" el 
límite oeste del meridiano 72° 30' de longitud oeste. 
 
d) Pesquería pelágica de la especie jurel (Trachurus murphyi), en el área de 
pesca correspondiente al litoral de la VIII Región, desde el límite este fijado 
por el decreto supremo a que se refiere al artículo 29 permanente, hasta el 
límite oeste del meridiano 74° 30' de longitud oeste. 
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e) Pesquería demersal de la especie langostino colorado (Pleuroncodes 
monodon), en el área de pesca correspondiente al litoral de la VIII Región, 
desde el límite este fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 74° 30' de longitud oeste. 
 
f) Pesquería demersal de la especie merluza común (Merluccius gayi), en el 
área de pesca correspondiente al litoral de las Regiones IV y VIII, desde el 
límite este fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 74° 30' de longitud oeste, y 
entre la IX Región y el paralelo 43° 00' de latitud sur, desde el límite este 
fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta 
el límite oeste del meridiano 76° 00' de longitud oeste. 
 
g) Pesquería demersal de la especie merluza del sur ( Merluccius australis), 
en el área de pesca correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 
43° 00' de latitud sur y el paralelo 47° 00' de latitud sur, desde el límite este 
fijado por el decreto supremo a que se refiere el artículo 29. 
 
h) Pesquería demersal de la especie merluza del sur ( Merluccius australis), 
en el área al litoral comprendido entre el de latitud sur y el paralelo 57° 00' 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 76° 00'de longitud oeste. 
correspondiente paralelo 47° 00' de latitud sur, desde el límite este fijado por 
el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta el límite 
oeste del meridiano 76° 30' de longitud oeste. 
 
i) Pesquería demersal de la especie congrio dorado ( Genipterus blacodes), 
en el área correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 43° 00' de 
latitud sur y el paralelo 47° 00' de latitud sur, hasta el límite fijado por el 
decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta el límite 
oeste del meridiano 76° 00' de longitud oeste. 
 
j) Pesquería demersal de la especie congrio dorado (Genipterus blacodes), en 
el área correspondiente al litoral comprendido entre el paralelo 47° 00' de 
latitud sur y el paraleló" 57° 00' de latitud sur, desde el límite este fijado, por 
el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 permanente, hasta el límite 
oeste del meridiano 76° 30' de longitud oeste. 
 
Artículo 2°. —En tanto no se dicte el decreto supremo a que se refiere el 
artículo 29 permanente, mantendrán su vigencia las normas reglamentarias 
existentes a la fecha que imponen restricciones al uso de artes y aparejos de 
pesca. 
 
Suspéndase por un período de 5 años, a contar de la fecha de entrada en 
vigencia de la ley, la aplicación del artículo 4o de esta ley, respecto a las 
actividades de arrastre de fondo en el área de aguas interiores comprendida 
entre los paralelos 43° 00' de latitud sur y 47° 00' de latitud sur, en 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1615 de 1688 
 

INFORME PRIMERA COMISIÓN LEGISLATIVA 

 

conformidad a lo establecido en el decreto supremo del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción N° 967, de 1988, y en el mar territorial 
dentro de una franja de una milla marina, medidas desde las líneas de base 
rectas, al sur del paralelo 43° 00' de latitud sur. 
 
Artículo 3°. —En el período que medie entre la declaración a que se refiere el 
artículo Io y la correspondiente asignación original de los permisos de pesca, no 
podrán ingresar a las áreas de pesca señaladas anteriormente para actividades 
pesqueras extractivas, otras naves o embarcaciones pesqueras distintas de las 
autorizadas a esta fecha, en virtud de resoluciones de la Subsecretaría de 
Pesca dictadas en conformidad al decreto con fuerza de ley N° 5 , de 1983, y 
que hubiesen informado de capturas en dichas áreas, según corresponda a 
cada unidad de pesquería, dentro de los últimos doce meses anteriores a la 
fecha de la publicación de esta ley. Sin embargo, podrán efectuarse 
sustituciones de naves o embarcaciones pesqueras, o de sus titulares, en 
conformidad al reglamento. 
 
Con todo, podrán ingresar a las áreas de pesca de las unidades de pesquería 
establecidas en este artículo, los armadores pesqueros que, no habiendo aún 
iniciado actividades pesqueras extractivas en ellas, cuenten con autorización 
vigente de la Subsecretaría de Pesca, e ingresen efectivamente dentro del 
plazo de 270 días a contar de la fecha de publicación de esta ley. 
 
Artículo 4°. —Tratándose de las unidades de pesquería señaladas en las letras 
a) , b) y d) del artículo Io transitorio, los permisos de pesca correspondientes 
se asignarán dentro del segundo semestre de 1990, en conformidad al 
procedimiento de asignación establecido en el artículo 16 permanente, 
considerándose las capturas efectuadas en los años 1987, 1988 y 1989. 
 
Tratándose de unidades de pesquerías señaladas en las letras e), f), g), h) , i) 
y j) del artículo Io transitorio, los permisos de pesca correspondientes se 
asignarán dentro del segundo semestre de 1991, en conformidad al 
procedimiento de asignación establecido en el mismo artículo 16 permanente, 
pero considerando las capturas efectuadas en los años 1988, 1989 y 1990. 
 
Durante el período que medie entre la declaración a que se refiere el artículo Io 

transitorio y la respectiva asignación de los permisos de pesca indicados en los 
dos incisos anteriores, el Ministerio fijará por decreto supremo cuotas anuales 
de captura para cada unidad de pesquería declarada en el artículo Io transitorio 
en régimen de administración en plena explotación. Consumidas ellas, deberán 
todos los autorizados suspender sus actividades extractivas hasta el siguiente 
año calendario, considerando a los infractores responsables del 
quebrantamiento de la prohibición de la letra b) del artículo 79 permanente. 
 
Artículo 5°. —Los titulares de concesiones marítimas vigentes a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley, que además estén debidamente autorizados por 
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resolución de la Subsecretaría de Pesca para iniciar las actividades pesqueras 
correspondientes, podrán optar por quedar regidos por las disposiciones del 
título VI del articulado permanente de la presente ley, para lo cual deberán 
manifestarlo así a  la Subsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa 
Nacional por escrito, en presentación hecha dentro de los 180 días a contar de 
dicha fecha. 
 
Quienes así lo hicieren pasarán a ser regidos por el nuevo sistema a partir del 
Io de enero de 1991, fecha desde la cual las nuevas concesiones de acuicultura 
en que se transformen las anteriores concesiones marítimas estarán obligadas 
a pagar la patente única de acuicultura. 
 
Quienes no ejercieren la opción antes mencionada se mantendrán en todo 
regidos por las normas del decreto con fuerza de ley N° 340 de 1960, y su 
reglamento, y sujetos a sus causales de caducidad. Sin embargo, en lo relativo 
al pago de la patente única de acuicultura deberán sujetarse a las 
disposiciones de la presente ley a contar del 1o de enero de 1991. 
 
Las solicitudes pendientes para obtener la dictación de decretos de concesiones 
marítimas con fines de  acuicultura, que cuenten a la fecha de entrada en 
vigencia de la ley, con resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que autoricen 
iniciar actividades pesqueras, sólo podrán ser acogidas para constituir una 
concesión de acuicultura en los términos del título VI. 
 
Las personas que a la fecha entrada en vigencia de esta ley tengan solicitudes 
pendientes para la dictación de decretos de concesiones marítimas, y que no 
cuenten a la "fecha con resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que las 
autoricen a iniciar actividades de acuicultura, deberán reformular sus 
solicitudes dentro de los 90 días siguientes, en los términos del título VI, 
manteniendo en todo la prioridad por la fecha original de su presentación. 
 
Artículo 6°. —Suspéndase el ingreso de nuevas solicitudes para realizar 
actividades pesqueras a la Subsecretaría de Pesca, de acuerdo con el decreto 
reglamentario N° 175, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, desde la fecha de publicación de la ley, y hasta su entrada en 
vigencia. 
 
Las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tuviesen 
autorización vigente para realizar actividades pesqueras, ya sea por decreto 
del Ministerio de Agricultura o por resolución de la Subsecretaría de Pesca, se 
entenderán por este solo hecho como registradas en los términos de la 
presente ley. 
 
Artículo 7°. —Para el efecto de recibir los informes de captura a que se refiere 
el artículo 39 permanente, las aguas interiores, el mar territorial y la zona 
económica exclusiva serán divididas en áreas de pesca, geográficamente 
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determinadas, por decreto supremo del Ministerio, previo informe técnico de la 
Subsecretaría, en el plazo de 30 días contado de la fecha de publicación de la 
presente ley. 
Artículo 8°.- A las naves especiales pesqueras, matriculadas en Chile, en virtud 
de la disposición indicada en el inciso final del artículo 11 del decreto ley N° 
2222, de 1978, sólo les serán exigibles los requisitos establecidos en el artículo 
120 de esta ley, a contar del 1o de enero de 1993. 
 
Artículo 90. —Autorízase al Presidente de la República para que por medio de 
un decreto con fuerza de ley, fije formas geométricas fijas para una o más de 
las clases de concesiones de acuicultura. 
 
Artículo 10. —Los armadores pesqueros artesanales tendrán un plazo de 90 
días, a contar de la fecha de vigencia de la ley, para proceder a inscribirse en 
el registro artesanal que establece el artículo 32 permanente de la ley. 
 
Saluda a US. 
 
 
José T. Merino Castro 
ALMIRANTE  
Comandante en Jefe de la Armada 
Miembro de la Junta de Gobierno 
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1.71. Acta de la Junta de Gobierno  
Acta Nº 42/89. Fecha 19 de diciembre de 1989. 
 
 
3. PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE NORMATIVA PARA EL SECTOR 
PESQUERO (BOLETIN N° 1017-03) 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Sobre la materia, informa la señora Sessarego. 
 
La señora MARIA ISABEL SESSAREGO, RELATORA.- El proyecto de ley general 
de pesca y acuicultura tuvo su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la 
República y fue conocido por la H. Junta de Gobierno en sesión legislativa 
celebrada el 25 de octubre de 1988, calificándoselo de ordinario para todos los 
efectos legales y reglamentarios correspondientes, ordenándose, además, su 
estudio por una Comisión Conjunta presidida por la Primera Comisión 
Legislativa. 
 
El objetivo central del proyecto es someter a una regulación legislativa única 
las actividades pesqueras extractivas, de acuicultura, de investigación y 
deportivas. 
La necesidad de establecer esta normativa general se desprende de diversos 
antecedentes, que pueden resumirse en los siguientes. 
 
Primero, las actividades de pesca extractivas y de aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos han representado en el país un crecimiento notable en 
los últimos años, que se ha visto reflejado, principalmente, tanto en el 
aumento de la participación de las exportaciones pesqueras sobre el total de 
exportaciones del país, como en la importante fuente de divisas que significan 
para toda la Nación. 
 
Segundo, la legislación pesquera en Chile está regida por disposiciones que 
datan de 1931 y está contenida principalmente en la actualidad en el decreto 
con fuerza de ley N° 5, de 1983, que estableció el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del D.F.L N° 34, que legisla sobre la industria pesquera y sus 
derivados; y por las normas del decreto supremo N° 175, de 1980, que 
reglamenta las actividades pesqueras. 
 
Me referiré brevemente a las características de esta normativa, a fin de señalar 
los graves vacíos y deficiencias que de esas normas se desprenden y que 
hicieron indispensable la proposición de proyecto, como el que informo en esta 
oportunidad. 
 
Los textos legales y reglamentarios en vigencia no tienen norma alguna que 
desarrolle en forma sistemática las diversas actividades extractivas que 
pueden llevarse a cabo en los espacios marítimos, fluviales o lacustres, que 
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permitan a los distintos agentes, sean éstos pescadores, armadores pesqueros, 
industriales, artesanales, investigadores, etcétera, conocer en forma clara los 
derechos y obligaciones que se señalan para el desarrollo de las respectivas 
actividades. 
Segundo, de las mismas normas se desprende que el principio general que rige 
la actividad pesquera en Chile es el de libertad de pesca. No obstante el 
artículo 41 del decreto con fuerza de ley N° 5 que cité anteriormente, otorga a 
la autoridad facultades para fijar vedas extraordinarias por plazos definidos 
que no se establecen en la ley, zonas o regiones, y artes o sistemas de pesca o 
extracciones. 
 
Esta disposición es de tal amplitud y no está sujeta a límite ni requisito alguno 
en su ejercicio, que el principio de libertad de pesca es en la práctica 
meramente teórico. En efecto, daré un ejemplo que permite describir con 
bastante claridad la situación que se presenta con la legislación vigente. 
 
El decreto supremo 436, de 1986, cuya vigencia se ha prorrogado en la 
actualidad, estableció una medida de regulación para las pesquerías pelágicas 
de las Regiones I, II y VIII del país, que consiste en el cierre de acceso de 
nuevas embarcaciones pesqueras en el área que en el mismo decreto se fija. 
Este decreto está conceptualizado entre sus fundamentos, como una veda de 
carácter extraordinario. 
El ejemplo anterior permite concluir que al amparo de fijación de vedas u otras 
medidas para las cuales la autoridad tiene facultades, se ha llenado un vacío 
legal, regulándose de este modo el acceso a la actividad pesquera por la vía 
reglamentaria. 
 
Tercero, asimismo, caracteriza a la legislación vigente la discrecionalidad de la 
autoridad para conceder o denegar autorizaciones pesqueras, lo que llevó a 
decir a un ex Subsecretario de Pesca, hoy directivo de la Sociedad Nacional de 
Pesca, que él resolvía sus problemas de acceso, archivando en su escritorio las 
solicitudes que se le presentaban. 
Por último, la legislación vigente permite que puedan obtener autorización para 
realizar actividades pesqueras en nuestro país personas naturales o jurídicas, 
chilenas o extranjeras, sin que exista exigencia alguna respecto de estas 
últimas en cuanto a cumplir determinados requisitos para actuar en el territorio 
nacional. 
 
El proyecto del Mensaje fue estudiado por la Comisión Conjunta a lo largo de 
cincuenta y ocho sesiones. Sus miembros aprobaron la idea de legislar, y en 
ella se acordó introducirle importantes modificaciones con el objeto de adecuar 
sus disposiciones a las normas constitucionales, según informaré más 
adelante. 
 
Hago presente a la H. Junta que el texto que relataré y que se somete a 
vuestra consideración es el aprobado por la Comisión Conjunta. 
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Esta iniciativa legal consta de ciento veintiséis artículos permanentes divididos 
en trece títulos, y de diez normas transitorias. 
El Título I se denomina "Disposiciones Generales". En su artículo 1° se fija el 
ámbito de aplicación de la ley en proyecto y, con tal fin, somete a sus 
disposiciones la actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de investigación 
y deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial 
o zona económica exclusiva de la República. 
 
El Título II, en su Párrafo 1°, señala las atribuciones generales que tiene la 
autoridad para establecer las medidas de administración de los recursos 
hidrobiológicos, las cuales consisten, esencialmente, en vedas ordinarias con 
un plazo de duración no superior a 125 días en cada año calendario; fijación de 
tamaños mínimos de extracción por especie y área; prohibición de captura de 
especies protegidas, y fijación de medidas para regular artes y aparejos de 
pesca. 
 
Asimismo, se contempla en este Título una norma no existente en la actual 
legislación, que prescribe una prohibición general de realizar actividades 
pesqueras extractivas con artes que puedan afectar el fondo marino en las 
aguas interiores y en la franja de una milla marina, medida desde las líneas de 
base, normales o rectas. 
 
El Párrafo 2° del mismo Título regla la importación de especies hidrobiológicas. 
La normativa que se propone exige acompañar certificados sanitarios del país 
de origen y los demás que la autoridad determine para efectuar tales 
importaciones. 
Cuando se trate de una primera importación, la autoridad podrá exigir, 
además, los estudios complementarios a fin de lograr una efectiva protección 
de las especies nativas. 
 
El Título III de la ley en proyecto, denominado "Del Acceso a la Actividad 
Pesquera Extractiva Industrial", consagra, en su Párrafo 1°, el principio general 
de libertad de pesca y, para el efecto, dispone los únicos requisitos que podrán 
exigirse para que una persona natural o jurídica pueda inscribirse en los 
registros para iniciar actividades pesqueras extractivas industriales. 
 
Si se trata de personas naturales, podrán inscribirse en los citados registros los 
chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en el país. En el caso de 
personas jurídicas, éstas deberán ser chilenas y estar constituidas conforme a 
las leyes patrias. 
En el Párrafo 2° del mismo Título se consigna el procedimiento para la 
regulación del acceso a la actividad pesquera cuando determinados recursos 
hidrobiológicos en un área específica han alcanzado un estado de plena 
explotación. 
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En esta materia, la Comisión Conjunta estuvo plenamente de acuerdo con los 
fundamentos contenidos en el Mensaje del Ejecutivo en el sentido de que, 
alcanzado un estado de plena explotación de los recursos hidrobiológicos, no 
es posible continuar indefinidamente en el tiempo con un sistema de libre 
acceso regulado exclusivamente por vedas y cuotas globales de captura, 
porque la experiencia ha demostrado que, en algunos casos, se ha llegado a la 
sobreexplotación de las especies. 
En consecuencia, se hace indispensable en esta etapa instituir un sistema que 
reglamente el acceso, cuyos objetivos sean, esencialmente, proteger los 
recursos hidrobiológicos y obtener un rendimiento sostenido en el tiempo. 
 
Sin embargo, la Comisión Conjunta, sobre la base de los principios contenidos 
en nuestra Constitución Política, rechazó el sistema de licencias pesqueras 
propuesto, que otorgaba derechos permanentes y exclusivos a determinados 
armadores pesqueros, y, en esta materia, acordó proponer un nuevo 
articulado. 
 
Este, en síntesis, faculta a la autoridad para suspender el libre acceso como 
una medida para proteger la conservación de las especies y la utilización 
racional de los recursos empleados para explotarlas, cuando una unidad de 
pesquería ha alcanzado un estado de plena explotación. 
En estas circunstancias, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
con informe previo del Consejo Nacional de Pesca, organismo que también se 
propone crear en el proyecto, puede declarar lo que se sugiere denominar un 
"régimen de administración de pesquerías en plena explotación". 
Durante este período de restricción del acceso a la actividad pesquera, se 
otorgan permisos de pesca a quienes han estado ejerciendo tales actividades 
en los últimos tres años anteriores al cierre de la pesquería. 
La asignación de los permisos se efectúa teniendo en consideración la 
participación relativa que a cada uno de los armadores le corresponde en la 
unidad de pesquería, de modo de asegurar un porcentaje a los pequeños y 
medianos armadores. 
 
Asimismo, una parte de estos derechos se subasta a fin de permitir el ingreso 
de nuevos interesados o, también, de los mismos armadores, previo pago del 
valor de los mismos. 
Tales permisos de pesca constituyen concesiones administrativas sobre las 
cuales sus titulares tienen un dominio limitado durante la vigencia del régimen 
de excepción y, también, están obligados al pago de una patente pesquera por 
el derecho que ellos otorgan. 
 
Durante la vigencia del régimen de pesquería en plena explotación, la 
Subsecretaría administrará la unidad pertinente y, anualmente, fijará una 
cuota de captura que se determinará según el estado de explotación del 
recurso objeto de la unidad determinada. 
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El resultado esperado de esta administración es obtener un aumento en el 
tiempo de la biomasa. 
 
Ocurrido dicho aumento por un período determinado, la Subsecretaría debe 
proceder a subastar anualmente los excesos que se producen por sobre la 
cuota base de referencia, que es la que determinó el cierre de la pesquería. 
Si el aumento es de tal magnitud que permite establecer que existe una clara 
recuperación de la biomasa de una especie hidrobiológica, el Ministerio, con 
informe de los mismos organismos que intervinieron en el cierre temporal de la 
pesquería, debe poner término al régimen de excepción, y se vuelve a un 
sistema de libre acceso, caducando, por el solo ministerio de la ley, los 
permisos excluyentes que de él derivaron. 
El Título IV regula la actividad pesquera artesanal. 
 
Este Título no estaba incorporado en el proyecto enviado con el Mensaje. Sin 
embargo, acogiendo una observación efectuada por la Comisión Conjunta, en 
el sentido de que las normas relativas a la pesca artesanal debían incorporarse 
en esta ley en proyecto, el Ejecutivo remitió la indicación correspondiente, 
cuyo texto fue aprobado con algunas observaciones, y en su articulado se 
señala, en particular, lo siguiente. 
 
Se establece, como principio general, un área de reserva a la pesca artesanal 
de una franja de cinco millas marinas, medida desde las líneas de base, 
normales o rectas, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 
43 de latitud sur, como, asimismo, las aguas interiores y alrededor del 
territorio insular. 
Excepcionalmente, cuando no exista actividad pesquera artesanal en estas 
áreas, podrá autorizarse actividad pesquera industrial, lo cual no obsta en caso 
alguno al ejercicio de la primera. 
La forma de acceder a la actividad pesquera artesanal es por la vía de un 
registro simple que tiene como objetivo el asentamiento de las comunidades 
pesqueras y su protección. 
Pueden inscribirse en dichos registros solo las personas naturales dueñas o 
poseedoras de una embarcación artesanal de un máximo de dieciocho metros 
de eslora. 
 
Sin embargo, como también puede darse en la actividad artesanal la situación 
de plena explotación de un recurso hidrobiológico, se contemplan mayores 
facultades para la Subsecretaría en materias de administración, en lo referente 
a protección de bancos de semillas naturales, áreas de reserva productiva y, 
en especial, a la posibilidad de cierre de registros por tres años. 
Para la adopción de esta última medida también debe consultarse al Consejo 
Nacional de Pesca. 
 
El Título V contiene normas comunes aplicables a armadores pesqueros 
industriales y artesanales, entre las cuales adquiere importancia la exigencia 



Historia de la Ley Nº 18.892 Página 1623 de 1688 
 

ACTA JUNTA GOBIERNO 

 

que tienen los particulares de informar, al momento del desembarque, las 
capturas por especie y áreas de extracción. 
Tal antecedente es indispensable para que la autoridad pueda adoptar, con 
posterioridad, las medidas de administración pertinentes. 
El Título VI legisla sobre la acuicultura. 
 
En esta materia, la Comisión Conjunta también se aparta substancialmente del 
proyecto del Ejecutivo por estimar que deben mantenerse las facultades 
privativas y discrecionales que posee la Subsecretaría de Marina del Ministerio 
de Defensa respecto del otorgamiento de las concesiones marítimas, una de 
cuyas clases es la concesión de acuicultura. 
En estas circunstancias y con el objeto de agilizar el procedimiento en la 
obtención de las concesiones de acuicultura, se estatuye la existencia de un 
plano regulador que será aprobado por el Ministerio de Defensa Nacional y 
para cuya elaboración se tomará en cuenta la opinión de todos los sectores 
interesados, en el cual se podrán otorgar estas concesiones de acuicultura. 
 
Esas concesiones son permanentes y sus titulares están obligados al pago de 
una patente por las mismas, en relación a la extensión del área que ellas 
abarcan. 
 
Se incorporan, además, mayores atribuciones a la autoridad para la mejor 
administración de dichas concesiones, así como para evitar la contaminación 
de las áreas, especialmente en las concesiones ubicadas en espacios lacustres. 
El Título VII se refiere a la pesca de investigación. 
 
Sus normas tienen por objeto, junto con garantizar una adecuada labor en este 
sentido, tanto para el sector privado como para que la autoridad adopte 
medidas en el manejo de .los recursos hidrobiológicos, evitar que, a través de 
una pesca de investigación, se encubran actividades comerciales, como se ha 
detectado en innumerables oportunidades. 
 
Por su parte, el Título VIII, relativo a la pesca deportiva, entrega a la autoridad 
facultades para regular los aparejos calificados como propios de esa práctica, 
como, asimismo, estipular la exigencia de obtener carne para realizar pesca 
deportiva en determinadas áreas o respecto de algunas especies 
hidrobiológicas. 
El Título IX, sobre infracciones, sanciones y procedimientos, señala las penas 
que deberán aplicarse a los armadores pesqueros industriales o artesanales 
que transporten, elaboren o comercialicen recursos hidrobiológicos con 
infracción de las disposiciones de la ley. 
 
En cuanto al sistema para aplicar las multas, se ha incorporado el concepto de 
valor de sanción, que consiste en una medida de valor real de las especies 
hidrobiológicas capturadas o elaboradas, a fin de que las sanciones guarden la 
debida proporción con el daño causado en cada una de tales infracciones. 
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Asimismo, se incorporan nuevas figuras infraccionales no contempladas en la 
legislación vigente, y se adecúa el procedimiento con el objeto de evitar la 
destrucción de especies hidrobiológicas incautadas o que hayan de caer en 
comiso, sobre todo al tratarse de grandes cantidades que, por su naturaleza, 
son fácilmente perecibles. 
Se mantiene, además, la competencia de los juzgados de policía local para 
conocer y fallar estas materias. 
 
Atendida la gravedad de algunas infracciones, se acordó proponer un Título X, 
"Delitos Especiales y Penalidades", que contiene la tipificación de conductas 
que atentan contra la existencia de las especies, como, por ejemplo, capturar 
con elementos explosivos o tóxicos, introducir agentes contaminantes en ríos y 
lagos y la internación de especies hidrobiológicas al país sin obtener las 
autorizaciones previas ordenadas por la ley. 
En el Título XI se contemplan las causales de caducidad de los permisos 
pesqueros y de las concesiones de acuicultura. 
 
En este aspecto, también la Comisión Conjunta incorporó algunas causales no 
consideradas en el proyecto objeto del Mensaje, por estimar que, atendida la 
gravedad de algunas conductas, deben ser sancionadas con la caducidad de los 
derechos excepcionales otorgados. 
En el Título XII se propone la creación del Consejo Nacional de Pesca, en cuya 
integración se pretende obtener la participación activa de todos los sectores 
vinculados a la actividad pesquera: Armada Nacional, universidades y sector 
privado, incluyendo a las organizaciones de armadores pesqueros industriales 
y artesanales y a aquéllas de concesionarios de acuicultura. 
 
La finalidad de este Consejo es constituir una instancia de consulta del 
Ejecutivo para la adopción de medidas de trascendencia en la actividad. 
En el Título XIII, sobre "Disposiciones Varias", se proponen diversas normas 
destinadas a adecuar otros textos legales a la iniciativa en comento. Contiene, 
también, las derogaciones y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que se 
fija el 1° de abril de 1990. 
En este Título, merecen especial mención dos de sus disposiciones. 
 
La primera se refiere a la limitación de las áreas en que pueden ingresar a 
realizar actividades extractivas naves que estén calificadas como fábricas o 
congeladores. 
Al respecto, se fija una prohibición para el ingreso a realizar tales actividades 
en las áreas ubicadas al este de las 150 millas, medidas desde las líneas de 
base o rectas, entre el límite norte de la República y el paralelo 47 de latitud 
sur y en las aguas interiores. 
 
La segunda propone una modificación al artículo 11 del decreto ley 2.222, Ley 
de Navegación, a fin de hacer exigibles a las naves pesqueras, que en ese 
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cuerpo legal se denominan "naves especiales", los mismos requisitos 
establecidos para las naves mercantes para matricularse en Chile. 
En efecto, cuando los dueños de una nave mercante son personas jurídicas, 
para matricularse en Chile se exige que el capital sea, a lo menos, el 50% 
chileno y que su presidente, gerente y administradores también tengan esa 
nacionalidad. Esto también se impone en el proyecto a las naves pesqueras. 
 
No obstante, teniendo en consideración que existen en el país embarcaciones 
matriculadas que no cumplen este requisito y cuyos capitales han ingresado al 
amparo del decreto ley 600, se propone un precepto transitorio para resolver 
esta situación. 
La iniciativa legal en informe contempla diez disposiciones transitorias. 
 
El artículo 1° declara en régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación a siete unidades de pesquería. 
 
El Ejecutivo, al proponer la indicación que contempla este articulado 
transitorio, manifestó la necesidad de proceder a tal declaración por cuanto se 
acreditó con suficientes argumentos que, en algunos casos, se había sobre 
pasado con largueza el estado de plena explotación y que, en la actualidad, 
nos encontrábamos en un estado de sobreexplotación de algunos recursos, 
como ocurre, por ejemplo, en algunas pesquerías pelágicas y en el caso del 
langostino colorado. 
En el artículo 6° transitorio se reconocen los derechos de todos quienes tienen 
actualmente autorizaciones pesqueras para continuar desarrollando esa 
actividad, sin afectarlos en sus actuales derechos. 
 
En el artículo 8° transitorio, en armonía con la norma relativa a la modificación 
de la Ley de Navegación, citada precedentemente, se otorgaba un plazo de 
tres años para que esas naves se adecuaran a la nueva legislación. 
El señor ALMIRANTE MERINO.- A las que realmente estaban pescando, pero las 
que vengan de ahora en adelante tendrán que empezar de acuerdo ... 
La señora RELATORA.- No obstante, se ha hecho presente a la Comisión 
Conjunta la especial situación en que se encuentran quienes han celebrado 
contratos de inversión extranjera amparados por el decreto ley 600 , a los que 
el contrato les garantiza la mantención del estatuto jurídico bajo el cual 
aportaron las naves. 
 
En tales circunstancias, se sugiere aprobar un nuevo texto del artículo 8° 
transitorio para hacer inaplicable esta norma a los buques ingresados bajo el 
régimen del decreto ley 600, por contratos que se encuentren vigentes a la 
fecha de publicación de la ley. 
Por último, debo informar a la H. Junta que la Comisión Conjunta hace 
presente que los artículos 15 y 31 permanentes y 1° y 6° transitorios deben 
aprobarse con carácter de quórum calificado, de acuerdo con las disposiciones 
constitucionales vigentes. 
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Asimismo, me permito solicitar a la Excma. Junta autorización para que el 
señor Secretario de Legislación efectúe algunas correcciones consistentes en 
reparar errores gramaticales formales y de referencias, como, también, para 
suprimir el inciso segundo del artículo 102, por ser innecesario, de acuerdo a 
las facultades que sobre la misma materia tiene en la actualidad la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Ofrezco la palabra. 
 
¿Hay observaciones? 
El señor GENERAL MATTHEI.- No tengo observaciones y estoy de acuerdo. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Tiene la palabra el Ministro de Economía. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.- Mi 
Almirante, recibí una comunicación de tres presidentes de compañías 
japonesas relativa a tres puntos. 
 
Uno aparece resuelto en la modificación del artículo 8°, mediante la cual no se 
hace aplicable el 50% a las naves que ya ingresaron, a la vigencia de esta ley 
en proyecto. 
Pero, además, en el artículo 121 también se cambian las reglas del juego 
actuales a los buques fábricas o congeladores. 
 
Cuando ellos llegaron al país, en 1974, podían pescar hasta la latitud 37 —
dicen que ellos iniciaron la pesquería en esa zona sur del país—; en 1977, esto 
se modificó hasta el paralelo 40; en 1978, se prolongó hasta el 43, y en 1985 
se les fijó en el 44.30. 
Manifiestan que, en este momento, ellos hacen el 44% de su pesca entre los 
grados 47 y 43. 
 
Independientemente de eso, se está restringiendo esta área solo a los buques 
fábricas o congeladores. No así a los hieleros, que tienen un procedimiento de 
pesca igual que el de los primeros que, por supuesto, tienen mayor capacidad 
de pesca, porque están trabajando permanentemente, en tanto que los otros 
lo hacen únicamente por algunas horas y vuelven a tierra a descargar. 
Solicitan mantenerles el grado 44.30 de latitud sur que tienen hasta ahora, 
pues si no se les volverían a cambiar las reglas del juego, y ahora ya en forma 
permanente por estar establecido en la ley. Anteriormente, esto se realizaba 
mediante un decreto supremo de Economía, que se podía modificar. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Yo también recibí la carta de ellos, pero no 
dicen hasta qué longitud pueden operar. 
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El señor MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.- 
Actualmente, hasta 120, y se les está prolongando hasta 150. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Prácticamente, no tienen limitación alguna. 
Pueden pescar todo lo que deseen para afuera. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- No, por supuesto, pero se trata de que 
hicieron la inversión para pescar aquí, en nuestro mar territorial. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Sí, pero están dentro de la zona de 
sobreexplotación o de límite de explotación, así que no podemos autorizar 
más. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Tal como ellos mismos arguyen, el problema es 
que no se está haciendo esto para limitar la pesca, por cuotas, sino que 
estrictamente por el vehículo utilizado; de manera que, si se usan barcos 
hieleros, no hay problemas, pero si se trata de fábricas, sí los hay. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA. En realidad, desde el punto de vista 
económico, se produce una discriminación. Parodiando lo que decía un señor, 
es como si les dijéramos que deben arar con bueyes, en lugar de hacerlo con 
un tractor. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Más o menos. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Por cuanto el buque fábrica es mucho más 
eficiente que el hielero. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- En lo referente a las cantidades que se van a 
pescar, ésa es directamente una decisión… 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Estarán determinadas por la cuota que les 
va a fijar ... 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Que se les pongan acá; de manera que, 
estrictamente, aquí estamos hablando de que no importa qué cuota se fije, 
siempre que sea para los barcos hieleros. 
 
Más o menos, ése es el criterio que se está aplicando con este proyecto. 
 
Me parece extraña esa explicación, pues aquí no estamos estableciendo 
cuotas. Estas las determinará el Subsecretario. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- El Consejo. 
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El señor GENERAL MATTHEI.- Escucha al Consejo, pero quien decide es el 
Subsecretario. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Sí, indudablemente. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Entonces, parece extraño decir: "Sí, pero usted 
debe andar en camión a pedal, y si lo hace con uno a motor, no puede". 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Esa es la discriminación económica que se 
produce con el proyecto. 0 sea, no se está defendiendo el recurso en sí. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Justamente. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Se está exigiendo un determinado método 
de uso de naves para pescar en la zona. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Yo me imagino lo siguiente: los únicos que 
tienen estas factorías son, realmente, los japoneses y, entonces, se quiere 
dejar entrar a los chilenos, que no las poseen. 
 
No sé, supongo que ésa es la verdadera razón. 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Además, los japoneses tienen una 
tecnología más avanzada. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- En este momento, se está tratando en las 
Naciones Unidas, y será motivo de un convenio, el limitar la explotación de las 
especies del Pacífico Sur, o sea, también del sureste, por el agotamiento que 
están experimentando debido al exceso de pesca a que las tienen sometidas 
por este tipo de ... 
 
Lógicamente, son los buques factorías los capaces de eliminarlas, pues, por 
ejemplo, hoy día, en Chile, ya no existe una sierra. Se acabó, la eliminaron. 
¿Cómo? Pescándola en exceso con buques fábricas, los que operan y procesan 
el día entero. 
 
Así que nosotros estamos protegiendo eso. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Pero nos acarreará un problema internacional 
con Japón. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Almirante, en mi opinión, se protege con 
la cuota que se fija a cada uno. Como ésta se va a establecer y a licitar, nunca 
se podrá sobrepasarla. 
 
A lo mejor, un buque fábrica deberá operar a la mitad de su capacidad por ser 
muy grande para la cuota que le fijaron. Pero, reitero, nosotros estamos 
discriminando en el tipo de nave. 
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Estimo que, además, se está limitando el uso de todo buque fábrica o 
congelador en las 150 millas de costa de todo el país; así que si un chileno, un 
señor cualquiera desea tener un buque fábrica, tendrá que operarlo en la milla 
151. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Ojala, porque ninguno está trabajando en la 
costa y, sobre todo si es extranjero, transborda afuera sobre los buques de 
transporte, los que se llevan el producto congelado o envasado, sin que 
nosotros siquiera lo sepamos. 
 
¡Ojala, no hubiera ningún buque fábrica! Ese sería el ideal, porque, además, el 
producto tendrían que traerlo a tierra, en ella están las fábricas y habría más 
trabajo para la gente. 
 
Esa fue la primera disposición que se les dictó a los japoneses cuando 
empezaron a pescar, y prueba de ello es que comenzaron a instalar una fábrica 
envasadora de pescado en Puerto Montt y, si no hubiera sido por el antiguo 
Subsecretario, que les dio chipe libre —lo daba a cualquier costo—, todavía 
estaría funcionando. Y, precisamente, eso fue lo que agotó la sierra. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Mi Almirante, yo no pido cambiar el 
artículo completo, sino que modificar lo relativo al paralelo 47, por 44.30, 
situación que tiene en este momento la pesquería, pues no existe ninguna 
razón técnica válida para dejarlo en el 47. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- ¿Qué puede decir el Subsecretario? 
 
El señor SUBSECRETARIO DE PESCA.- En el sur austral existen, realmente, dos 
flotas. Una flota pesquera hielera de tipo convencional que abastece plantas en 
tierra localizadas, en lo fundamental, en las Regiones X y XI. 
 
Y, por otra parte, hay una flota de buques factorías arrastreros que, 
lógicamente, debe reconocerse, fueron los armadores que desarrollaron esa 
pesquería, con los desplazamientos señalados del 37 al 40; en seguida, al 43, 
y, después, al 44.30. 
 
Al desarrollarse esta pesquería, los buenos resultados y rendimientos de pesca 
obtenidos motivaron a empresarios pesqueros chilenos a establecer plantas en 
tierra y a operar buques hieleros. 
 
Y en este sentido hay una realidad que, tal vez, no está muy directamente 
relacionada con un aspecto biológico o con un problema técnico pesquero, sino 
que se trata de una realidad de desarrollo regional: desde 1986 hasta la fecha, 
los industriales de las Regiones X y XI han ejercido una fuerte presión ante la 
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autoridad para desplazar nuevamente los buques factorías arrastreros al sur 
del paralelo 47. 
 
A mi juicio, ésa es la verdadera razón que existe en esta pesquería. 
 
Por otra parte, como es lógico, también hay algunos antecedentes, pero son 
hipótesis, en el sentido de que la latitud 47 constituye un límite natural, por la 
Península de Taitao, porque prácticamente no existe plataforma continental. 
Además, hacia el norte se produce la corriente de Humboldt y, hacia el sur, la 
del Cabo, donde, en alguna medida, una misma especie, por ejemplo, la 
merluza del sur, podría constituirse en dos unidades poblacionales diferentes, 
administradas también en forma distinta. 
 
Pero, en la actualidad, ésa es una hipótesis que tiene un fundamento biológico. 
Sin embargo, en mi opinión, la verdadera razón es esa realidad de dos flotas 
diferentes que pertenecen también a empresarios de distinto origen: unos son 
nacionales de nacimiento, con plantas en tierra y buques hieleros, y otros que 
son nacionales por haber ingresado capital extranjero y que operan como 
chilenos para todos los efectos. 
 
Esa es la realidad. 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- ¿Qué dirá el Gobierno de Japón? 
 
El anterior embajador vino a plantear el tema en forma muy seria, y temo que 
no vean esto con buenos ojos y traiga represalias graves sobre el país. 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Por eso, Almirante, a mi modo de ver, si 
no existe razón técnica alguna para cambiar el límite del 44.30, que es el 
actual y que los japoneses lo tienen en este momento, no alteraríamos las 
reglas del juego. 
 
Reemplazar 47 por 44.30 no tiene significado alguno desde el punto de vista 
de la ley, pero sí en cuanto a las relaciones con un inversionista extranjero. 
 
Al final de su nota, ellos dicen que sus compañías se ven en la necesidad de 
representar al Supremo Gobierno que, al establecerse en Chile, se les dio 
explícitamente la indicación en el sentido de que iban a operar ...Y ahora se lo 
estamos cambiando. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Se ha modificado varias veces. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Sí, pero ahora lo volvemos a hacer y en 
forma definitiva, digamos, por ser una ley. Anteriormente, era por decreto 
supremo. 
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El señor GENERAL MATTHEI.- Por lo demás, ése es un sector donde, hoy, 
básicamente operan y donde capturan la mayor parte. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Obtienen el 43 por ciento. Irse a pescar 
más al sur será menos económico para ellos. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Este año, cuando se produjo el problema de la 
uva, los primeros en cerrar el mercado fueron los japoneses. Llamé al 
embajador y le dije que le traería todos los buques a puerto e, 
inmediatamente, lo abrieron para nuestra fruta. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Pero lo abrieron y, ahora, puede 
producirse otra cosa. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Dejémoslo donde estaba. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Cuarenta y cuatro treinta, como es en la 
actualidad. 
 
El señor GENERAL STANGE.- ¿Esto afecta a los artesanales? 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- No, en absoluto. No hay artesanales. 
 
El señor SUBSECRETARIO DE PESCA.- Están en el Golfo Corcovado, hacia el 
sur. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Tengo otra indicación, Almirante, 
concerniente al inciso final del artículo 12, página 17. Creo que todos 
entendemos de qué se trata, pero el texto no quedó muy explícito en este 
aspecto. 
 
Hay dos instancias: una, la inscripción en el registro industrial, y ya se dijo que 
se podían inscribir las personas naturales y jurídicas. 
 
En seguida, para el inicio de actividades pesqueras, las naves deben 
identificarse mediante copia del certificado de matrícula vigente otorgado por 
la autoridad marítima chilena. 
 
En la página 17, después de la letra b), se estatuye que "las naves deberán 
identificarse", pero falta la frase "Para iniciar actividades pesqueras," —y, a 
continuación— "las naves deberán identificarse". 
Mi sugerencia consiste en que el inciso llegue solamente hasta donde dice 
"otorgada por la autoridad marítima chilena". El resto atrae solo burocracia, 
porque todos esos documentos ya los pidió la Dirección del Litoral al realizar la 
inscripción. 
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El señor ALMIRANTE MERINO.- Tiene razón. 
 
Eso lo puede corregir el Secretario. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Y también respecto del inciso siguiente, 
que comienza en la siguiente forma:"La inscripción de nuevas naves". 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Sería igual: "Para los fines"... 
 
¿Habría acuerdo? 
 
El señor GENERAL MATTHEI.- Sí, conforme. 
 
El señor ALMIRANTE MERINO.- Se aprueba. 
 
El señor MINISTRO DE ECONOMIA.- Almirante, deseo hacer una aclaración 
fuera de Tabla. 
 
Hace un momento se refirieron a un Subsecretario de Pesca que archivaba las 
cosas. Deseo especificar que eso sucedió durante el Gobierno de don Jorge 
Alessandri, y se trató del señor Silvio Iturriaga. No fue en esta Administración. 
 
—Se aprueba el proyecto con modificaciones. 
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    LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
 
    La Junta de Gobierno de la República de Chile h a dado su 
aprobación al siguiente 
    Proyecto de ley 
 
    LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA  
 
    TITULO I  
    Disposiciones Generales 
 
    Artículo 1°.- A las disposiciones de esta ley q uedará 
sometida toda actividad pesquera extractiva, de acu icultura, 
de investigación y deportiva, que se realice en agu as 
terrestres, aguas interiores, mar territorial o zon a 
económica exclusiva de la República, y en las áreas  
adyacentes a esta última sobre las que exista o pue da llegar 
a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y 
tratados internacionales. 
    Quedarán también sometidas a ellas las activida des 
pesqueras de procesamiento y transformación, y el 
almacenamiento, transporte o comercialización de re cursos 
hidrobiológicos, sólo cuando una norma legal expres a así lo 
establezca. 
    Lo dispuesto en los dos incisos anteriores se e ntenderá 
sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes  o de los 
convenios internacionales suscritos por la Repúblic a, 
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respecto de las materias o especies hidrobiológicas  a que 
ellos se refieren. 
 
    Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se d ará a las 
palabras que enseguida se definen, el significado q ue se 
expresa: 
    a) Actividad pesquera extractiva: actividad pes quera que 
tiene por objeto capturar, cazar, segar o recolecta r recursos 
hidrobiológicos. En este concepto no quedarán inclu idas la 
acuicultura, la pesca de investigación y la deporti ya. 
    b) Actividad pesquera de transformación: activi dad 
pesquera que tiene por objeto la elaboración de pro ductos 
provenientes de cualquier especie hidrobiológica, m ediante el 
procesamiento total o parcial de capturas propias o  ajenas 
obtenidas en la fase extractiva. No se entenderá po r 
actividad pesquera de transformación la evisceració n de los 
peces capturados, su conservación en hielo, ni la a plicación 
de otras técnicas de mera preservación de especies 
hidrobiológicas. 
    c) Acuicultura: actividad pesquera que tiene po r objeto 
la producción de recursos hidrobiológicos organizad a por el 
hombre. 
    d) Aguas interiores: son aquellas aguas situada s al 
interior de la línea de base del mar territorial. 
    e) Aparejo de pesca: sistema o artificio de pes ca 
preparado para la captura de recursos hidrobiológic os, 
formado por líneas o cabos con anzuelos o con otros  útiles 
que, en general, sean aptos para dicho fin, pero si n utilizar 
paños de redes. 
    f) Area de pesca: espacio geográfico definido c omo tal 
para los efectos de ejercer en él actividades pesqu eras 
extractivas de una especie hidrobiológica determina da, en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 39. 
    g) Armador pesquero industrial: persona inscrit a en el 
registro industrial, que ejecuta por su cuenta y ri esgo una 
actividad pesquera extractiva o de transformación a  bordo, 
utilizando una o más naves o embarcaciones pesquera s, 
cualquiera sea el tipo, tamaño, diseño o especialid ad de 
éstas, las que deberán estar identificadas e inscri tas como 
tales en los registros a cargo de la autoridad marí tima. 
    En adelante, en esta ley se denominan dichas na ves "naves 
o embarcaciones pesqueras", o simplemente "naves o 
embarcaciones". 
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    h) Artes de pesca: sistema o artificio de pesca  preparado 
para la captura de recursos hidrobiológicos, formad o 
principalmente con paños de redes. 
    i) Cuota base de referencia: cuota anual de cap tura 
fijada para el primer año calendario de vigencia de l régimen 
de administración de pesquería en plena explotación  en la 
unidad de pesquería respectiva. 
    j) Embarcación pesquera artesanal o, simplement e, 
embarcación artesanal: embarcación explotada por un  armador 
artesanal, de una eslora máxima no superior a 18 me tros, 
identificada e inscrita como tal en los registros a  cargo de 
la autoridad marítima. 
    k) Especie hidrobiológica: especie de organismo  
hidrobiológico en cualquier fase de su desarrollo, que tenga 
en el agua su medio normal o más frecuente de vida.  También 
se las denomina con el nombre de especie o especies . 
    El Ministerio, por decreto supremo que será pub licado en 
el Diario Oficial, podrá determinar la nómina de es pecies que 
califiquen como altamente migratorias, pelágicas, d emersales 
o demersales de gran profundidad. 
    l) Fondo de mar, río o lago: extensión del suel o 
comprendido desde la línea de más baja marea aguas adentro en 
el mar, y desde la línea de aguas mínimas en sus ba jas 
normales aguas adentro en ríos o lagos. 
    ll) Línea de base normal: línea de bajamar de l a costa 
del territorio continental e insular de la Repúblic a. En los 
lugares en que la costa tenga profundas aberturas y  
escotaduras, o en los que haya una franja de islas a lo largo 
de la costa situada en su proximidad inmediata, pod rá 
adoptarse, de conformidad al Derecho Internacional,  como 
método para trazar la línea de base desde la que se  ha de 
medirse el mar territorial, el de líneas de base re ctas que 
unan los puntos apropiados. 
    m) Pesca artesanal: actividad pesquera extracti va 
realizada por personas naturales que en forma perso nal, 
directa y habitual trabajan como pescadores artesan ales. Para 
los efectos de esta ley, se distinguirá entre armad or 
artesanal, mariscador, alguero y pescador artesanal  
propiamente tal, entendiéndose por cada uno de ello s según en 
seguida expresa. Estas categorías de pescador artes anal no 
serán excluyentes unas de otras, pudiendo por tanto  una 
persona ser calificada y actuar simultánea o sucesi vamente en 
dos o más de ellas, siempre que todas se ejerciten en la 
misma Región. 
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    Armador artesanal: es el pescador artesanal a c uyo nombre 
y por su cuenta y riesgo se explota una embarcación  
artesanal. Se presume que es armador artesanal de t oda 
embarcación artesanal su propietario, según conste de la 
inscripción en los registros a cargo de la autorida d 
marítima. Si los propietarios de una embarcación ar tesanal 
son dos o más personas, se entenderá que todos ello s son sus 
armadores artesanales, existiendo siempre responsab ilidad 
solidaria entre todos ellos por el pago de las mult as que se 
deriven de las sanciones y penalidades impuestas de  acuerdo 
con esta ley. 
    Mariscador: es el pescador artesanal que efectú a 
actividades de extracción de moluscos, crustáceos, 
equinodermos y mariscos en general, con o sin el em pleo de 
una embarcación artesanal. 
    Alguero: es el pescador artesanal que realiza r ecolección 
y segado de algas, con o sin el empleo de una embar cación 
artesanal. 
    Pescador artesanal propiamente tal: es el pesca dor 
artesanal que se desempeña como patrón o tripulante  en una 
embarcación artesanal, cualquiera que sea su régime n de 
retribución. El patrón artesanal, o simplemente pat rón, es 
quien tiene el mando de la embarcación artesanal, y  los 
tripulantes artesanales son los demás integrantes d e su 
dotación. 
    n) Pesca industrial: actividad pesquera extract iva 
realizada por armadores industriales, utilizando na ves o 
embarcaciones pesqueras, de conformidad con esta le y. 
    ñ) Porción de agua: espacio de mar, río o lago,  destinado 
a mantener cualquier elemento flotante estable. 
    o) Propagación: acción que tiene por objeto int roducir 
artificialmente una o más especies hidrobiológicas en aguas 
terrestres, aguas interiores, mar territorial o zon a 
económica exclusiva de la República. 
    p) Recursos hidrobiológicos: especies hidrobiol ógicas 
susceptibles de ser aprovechadas por el hombre. 
    q) Registro nacional pesquero industrial o regi stro 
industrial: nómina nacional de las personas que rea lizan 
pesca industrial, que llevará la Subsecretaría para  los 
efectos de esta ley. 
    r) Registro nacional de pescadores artesanales o registro 
artesanal: nómina nacional de pescadores habilitado s para 
realizar actividades de pesca artesanal, que llevar á la 
Subsecretaría para los efectos de esta ley. 
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    s) Unidad de pesquería: conjunto de actividades  de pesca 
industrial ejecutadas respecto de una especie hidro biológica 
determinada, en un área de pesca específica, cuya d efinición 
se ha debido efectuar por el mismo decreto supremo que exige 
el artículo 15 de esta ley. Para la fijación del ár ea 
geográfica de la unidad de pesquería deberán exclui rse los 
espacios reservados a la pesca artesanal a que se r efiere el 
título IV de esta ley. 
    t) Valor de sanción: monto en dinero expresado en 
unidades tributarias mensuales y en toneladas de pe so físico 
de la especie hidrobiológica de que trate, en estad o natural, 
que servirá de unidad de cuenta para la aplicación de las 
sanciones que establece esta ley. El valor de sanci ón por 
especie hidrobiológica será fijado períodicamente p or decreto 
supremo del Ministerio, previo informe de la Subsec retaría de 
Pesca, teniendo en consideración los valores netos de 
impuestos indirectos en que se haya comercializado la especie 
hidrobiológica puesta en puerto chileno. 
    u) "Ministerio": el Ministerio de Economía, Fom ento y 
Reconstrucción; "Ministro": el Secretario de Estado  de dicho 
Ministerio; "Subsecretaría": la Subsecretaría de Pe sca del 
mismo Ministerio; y "Subsecretario": el funcionario  que sirve 
esta Subsecretaría. 
 
    TITULO II  
    De la Administración de las Pesquerías 
 
    Párrafo 1°  
    Facultades de Conservación de los Recursos 
Hidrobiológicos 
 
    Artículo 3°.- En toda área de pesca, ya sea que  se 
encuentre afecta al régimen de libertad de pesca, o  al 
régimen de administración de pesquerías en plena ex plotación, 
el Ministerio, mediante decreto supremo, previo inf orme 
técnico de la Subsecretaría, podrá establecer una o  más de 
las siguientes prohibiciones o medidas de administr ación de 
recursos hidrobiológicos: 
    a) Veda o prohibición extractiva por especie y área, las 
que en ningún caso podrán durar más de 125 días en cada año 
calendario. 
    Tratándose de hembras de crustáceos, la veda o 
prohibición extractiva podrá extenderse por período s 
superiores. 
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    En cada captura o desembarque, se permitirá un margen de 
tolerancia de hembras de hasta un 10% del total cap turado o 
desembarcado, de cada especie hidrobiológica, medid a en peso 
o en cantidad de ejemplares, según se especifique e n el mismo 
decreto supremo. 
    Para cada especie, el margen específico de tole rancia y 
el procedimiento de muestreo se determinará mediant e decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio. A f alta de 
una determinación especial, se entenderá que el mar gen de 
tolerancia permitido será del 10% y que la unidad d e medida 
será siempre en peso. 
    b) Fijación de tamaños mínimos de extracción po r especie 
y área, prohibiéndose la captura de aquellos ejempl ares que 
no lo alcancen, ya sea que la regulación se refiera  
directamente al tamaño de la especie o a las caract erísticas 
de selectividad del arte o aparejo de pesca utiliza do, 
debiendo en todo caso la medida especificarse de ta l modo que 
los recursos hidrobiológicos resulten siempre de ca ptura 
lícita, una vez alcanzada la talla de primera madur ez sexual 
o la talla crítica de crecimiento. 
    En cada captura o desembarque se permitirá un m argen de 
tolerancia de ejemplares bajo el tamaño mínimo de e xtracción, 
de hasta un 20% del total capturado o desembarcado de cada 
especie hidrobiológica, medida en cantidad de ejemp lares. 
    Para cada especie, el margen específico de tole rancia y 
el procedimiento de muestreo se determinará mediant e decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio. A f alta de 
una determinación especial, se entenderá que el mar gen de 
tolerancia permitido será del 10%, y que la unidad de medida 
será en cantidad de ejemplares. 
    c) Prohibición de captura temporal o permanente  de 
especies protegidas por convenios internacionales d e los 
cuales Chile es parte. 
    d) Fijación de medidas para regular los artes y  aparejos 
de pesca que por no ser selectivos, causen mortalid ad a los 
recursos hidrobiológicos que se encuentran protegid os por las 
normas de las letras a), b) y c), prohibiéndose el uso de 
aquéllos que causen tal mortalidad; medidas que en todo caso 
deberán estar directamente encaminadas a asegurar l a 
efectividad y control de tales vedas y de los tamañ os mínimos 
de extracción establecidos. 
 
    Artículo 4°.- Prohíbense las actividades pesque ras 
extractivas con artes de pesca que afecten al fondo  marino, 
en las aguas interiores y en el mar territorial den tro de una 
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franja de una milla marina, medida desde las líneas  de base, 
normales o rectas. 
    Esta prohibición regirá también en las bahías y  dentro de 
las áreas que se delimiten con líneas imaginarias e ntre 
puntos notables de la costa mediante decreto suprem o expedido 
por intermedio del Ministerio y previo informe de l a 
Subsecretaría, sin que ello tenga otros efectos que  los 
propios de este artículo.  
 
    Artículo 5°.- En el evento de fenómenos oceanog ráficos 
que causen grave daño a una o más especies, podrá 
excepcionalmente, por decreto supremo expedido por intermedio 
del Ministerio, previo informe técnico de la Subsec retaría, 
establecerse vedas extraordinarias o prohibiciones de captura 
de una duración máxima de cincuenta días, referidas  a áreas 
específicas, ya sea que éstas se encuentren sujetas  al 
régimen de libertad de pesca o al régimen de admini stración 
de pesquerías en plena explotación. Al vencimiento del plazo, 
podrá éste prorrogarse o renovarse dentro del mismo  año 
calendario, sólo respecto de áreas sujetas al régim en de 
libertad de pesca, mediante igual procedimiento. 
 
    Artículo 6°.- La actividad pesquera que se llev a a cabo 
en establecimientos de acuicultura quedará siempre excluida 
de las prohibiciones o medidas de administración a que se 
refiere este párrafo, adoptadas para la misma espec ie en 
estado natural. 
 
    Párrafo 2°  
    De la Importación de Especies Hidrobiológicas 
 
    Artículo 7°.- La importación de especies hidrob iológicas 
exigirá siempre la presentación, ante el Servicio N acional de 
Aduanas, de los certificados sanitarios y otros que  se 
determinen, previo informe de la Subsecretaría, med iante 
decretos supremos del Ministerio, expedidos bajo la  fórmula: 
"Por Orden del Presidente de la República". 
    Los certificados sanitarios deberán ser emitido s por las 
autoridades del país de origen, y en ellos se certi ficará que 
los ejemplares correspondientes se encuentran libre s de las 
enfermedades y condiciones que se indiquen en los d ecretos 
mencionados en el inciso anterior para cada especie  y en 
cualquiera de sus diferentes estados. Estos certifi cados 
deberán ser previamente visados por el Servicio Nac ional de 
Pesca. 
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    La Subsecretaría podrá exigir, previamente a la  
importación de las especies, certificaciones sanita rias 
complementarias de confirmación, emitidas sobre la base de 
análisis realizados en Chile, pero únicamente respe cto de las 
enfermedades a que se refiere el inciso anterior. T ales 
certificaciones deberán ser presentadas al Servicio  Nacional 
de Aduanas, debidamente visados por el Servicio Nac ional de 
Pesca. 
    Lo dispuesto en este artículo se entiende sin p erjuicio 
de otras exigencias establecidas en leyes o reglame ntos de la 
República. 
 
    Artículo 8°.- La primera importación al país de  una 
especie hidrobiológica, requerirá, además de autori zación 
previa de la Subsecretaría, conformarse al siguient e 
procedimiento: 
    Presentada la solicitud, la Subsecretaría, dent ro del 
plazo de 60 días, podrá aprobarla con el mérito de los 
certificados exigidos por el artículo anterior, den egarlas 
fundadamente por medio de una resolución que así lo  exprese, 
o exigir, antes de pronunciarse, que se efectúe por  cuenta y 
cargo del peticionario un estudio sanitario que inc luya 
efectos del impacto ambiental, de una duración no s uperior a 
un año, destinado a verificar la presencia de signo s de 
enfermedades o de deterioro del ecosistema y la eva luación de 
ellos, para lo cual podrá autorizar una internación  limitada 
de la especie. Por resolución fundada de la misma 
Subsecretaría, podrá ampliarse el plazo del estudio  por una 
sola vez hasta por un año. 
    El reglamento determinará las condiciones y mod alidades 
de los términos técnicos de referencia de los estud ios, las 
entidades que lo efectuarán y los antecedentes que deben 
proporcionarse en la solicitud de internación de es pecies de 
primera importación. 
    Prohíbense las internaciones a que se refiere e ste 
artículo y el anterior, sin cumplir las exigencias que en 
ellos se imponen. 
 
    Artículo 9°.- Para los efectos de este párrafo,  
anualmente y en el mes de septiembre de cada año, l a 
Subsecretaría deberá remitir al Servicio Nacional d e Pesca y 
al Servicio Nacional de Aduanas una nómina de todas  las 
especies cuya importación ha sido autorizada. 
    Se entenderá que las especies no contenidas en dicha 
nómina son especies de primera importación.  
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    TITULO III  
    Del Acceso a la Actividad Pesquera, Extractiva 
Industrial 
 
    Párrafo 1°  
    Del Régimen de Libertad de Pesca 
 
    Artículo 10.- En el mar territorial y la zona e conómica 
exclusiva de la República existirá libertad de pesc a para 
todas las personas que deseen realizar actividades de pesca 
industrial, sin que se exija de ellas más requisito s que 
inscribirse previamente en el registro industrial, que 
llevará la Subsecretaría. 
    Si la actividad requiere la utilización de nave s 
pesqueras de cualquier tipo, ellas deberán estar ma triculadas 
en Chile y cumplir con las disposiciones de la Ley de 
Navegación. 
    Tratándose de cuerpos lacustres limítrofes, pod rá 
autorizarse actividad pesquera extractiva cuando se a 
aconsejable su aprovechamiento. 
    La determinación de cada cuerpo lacustre en que  se 
autoricen actividades pesqueras extractivas, deberá  aprobarse 
por decreto supremo fundado, previo informe técnico  de la 
Subsecretaría, y la autoridad estará facultada para  ejercer 
en ellos las atribuciones que le otorga el artículo  30. 
    Prohíbese tanto la pesca industrial por persona s no 
inscritas en el registro industrial, como la utiliz ación de 
naves que no cumplan los requisitos dispuestos en e ste 
artículo. 
 
    Artículo 11.- Podrán inscribirse en el registro  
industrial las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
    a) En caso de personas naturales, ser chileno, o 
extranjero con permanencia definitiva otorgada de a cuerdo con 
el Reglamento de Extranjería. 
    b) En caso de personas jurídicas, ser chilena y  estar 
constituida legalmente y vigente según las leyes pa trias. 
    Si la persona jurídica chilena tiene participac ión de 
capital extranjero, será necesario que ésta haya si do 
debidamente autorizada en forma previa por el organ ismo 
oficial apropiado para permitir la correspondiente inversión 
extranjera, de conformidad a las leyes y regulacion es sobre 
la materia. 
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    Artículo 12.- Para inscribirse en el registro i ndustrial, 
además deberán proporcionar la siguiente informació n y 
antecedentes: 
    a) Tratándose de personas naturales, el interes ado deberá 
declarar su nombre completo, nacionalidad, profesió n, 
domicilio y cédula nacional de identidad. Si el pet icionario 
es extranjero, deberá, además, acreditar con instru mentos 
fidedignos la autorización de permanencia definitiv a otorgada 
por el Ministerio del Interior. 
    b) Tratándose de personas jurídicas, el interes ado deberá 
proporcionar copia de la escritura pública de su co nstitución 
y sus modificaciones, con certificado de vigencia y  de los 
poderes de quien la representa, su rol único tribut ario y su 
domicilio. 
    Para iniciar actividades pesqueras, las naves p esqueras 
deberán identificarse mediante copia del certificad o de 
matrícula vigente, otorgado por la autoridad maríti ma 
chilena. 
 
    Artículo 13.- La inscripción en el registro ind ustrial 
sólo podrá ser denegada por falta de cumplimiento d e los 
requisitos mencionados en los artículos 11 y 12. 
    La Subsecretaría tendrá el plazo de 15 días cor ridos, 
contado desde la presentación de la solicitud, para  proceder 
a la inscripción. 
    Transcurrido dicho plazo, se entenderá automáti camente 
efectuada la inscripción. 
    Una vez efectuada la inscripción en el registro  
industrial, la Subsecretaría deberá otorgar una cer tificación 
que la acredite. 
 
    Artículo 14.- Es obligatorio dar cuenta al regi stro 
industrial de cualquier modificación en la informac ión 
proporcionada, por medio de una comunicación escrit a en que 
se acompañen los documentos pertinentes, dentro de los 10 
días hábiles siguientes a que se haya producido leg almente el 
cambio manifestado. 
    La comunicación, cuando afecte al dominio, pose sión o 
tenencia de naves pesqueras, deberá estar firmada p or el 
anterior y el nuevo armador pesquero industrial de ellas cuya 
propiedad, posesión o tenencia experimenta modifica ción, 
manteniendo para los efectos de esta ley íntegramen te su 
responsabilidad el anterior armador pesquero indust rial, 
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hasta el momento del ingreso a la oficina de partes  de la 
Subsecretaría la comunicación de la modificación. 
 
    Párrafo 2°  
    Del Régimen de Administración de Pesquerias en Plena 
Explotación. 
 
    Artículo 15.- Con el propósito de tutelar la pr eservación 
de los recursos hidrobiológicos y propender a su ut ilización 
óptima, las unidades de pesquería que hayan alcanza do un 
estado de plena explotación, deberán ser declaradas  sujetas 
al régimen de administración de pesquerías en plena  
explotación a que se refiere este párrafo. 
    Esta declaración se efectuará por decreto supre mo que 
deberá ser publicado en el Diario Oficial, expedido  por 
intermedio del Ministerio, previo informe técnico d e la 
Subsecretaría e informe del Consejo Nacional de Pes ca. 
    Declarado el régimen de administración de pesqu erías en 
plena explotación, queda suspendido a su respecto e l régimen 
de libertad de pesca. Desde que se asignen y entren  en 
vigencia los permisos de pesca, solamente los armad ores 
pesqueros que dispongan de ellos podrán realizar ac tividades 
pesqueras extractivas en la unidad de pesquería res pectiva. 
    Igual derecho tendrán los armadores pesqueros a rtesanales 
que con anterioridad hayan realizado actividades pe squeras 
extractivas en la misma área, y que se adecuen a la s 
exigencias de esta ley. 
    La declaración de que en adelante una unidad de  pesquería 
se sujetará al régimen de administración de pesquer ía en 
plena explotación, sólo podrá hacerse dentro de los  seis 
primeros meses de cada año calendario. 
 
    Artículo 16.- Declarada una unidad de pesquería  sujeta al 
régimen de administración indicado en el artículo a nterior, 
deberá procederse durante el transcurso del año cal endario en 
que ella se haga, a la asignación individual de los  permisos 
de pesca, lo que se hará conforme al siguiente proc edimiento. 
    Se calculará para cada armador pesquero que hay a 
explotado habitualmente la especie hidrobiológica o bjetivo en 
la unidad de pesquería respectiva, en cualquier per íodo 
durante los últimos tres años anteriores contados d esde la 
publicación en el Diario Oficial del decreto a que se refiere 
el artículo anterior, el promedio aritmético de las  capturas 
anuales registradas en dicho período. 
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    Para la obtención de la participación relativa de cada 
armador pesquero, el promedio anterior se dividirá por la 
sumatoria de todos los promedios de las capturas de  todos los 
armadores pesqueros de la unidad de pesquería 
correspondiente. 
    El coeficiente que se asignará a cada permiso d e pesca, 
se determinará del siguiente modo: 
    a) A los armadores cuya participación relativa sea igual 
o menor al 1%, se les asignará un coeficiente igual  a dicha 
participación relativa. 
    b) A los armadores cuya participación relativa sea mayor 
a un 1%, se les asignará un coeficiente que se obte ndrá 
multiplicando su participación relativa, menos un 1 %, por 
0,75, y sumando a dicho producto un 1%. 
    c) A la participación relativa de cada armador pesquero 
de los indicados en la letra precedente, se les res tará el 
coeficiente asignado a su permiso de pesca. La suma toria de 
todas las diferencias se asignará mediante subasta pública en 
la que sólo podrán participar con ofertas armadores  
pesqueros, la que será convocada por el Ministerio para ser 
ejecutada dentro del año calendario anterior a aqué l en que 
los permisos de pesca respectivos deban comenzar a regir. 
    El reglamento determinará los procedimientos de  esta 
subasta y la obligatoriedad de establecer cortes en  los 
derechos a subastar, que permitan un adecuado acces o a los 
armadores medianos y pequeños. 
 
    Artículo 17.- Si debieran reconocerse coeficien tes 
originales distintos a los establecidos en la resol ución que 
dispone el listado, la variación total de captura r econocida 
en los 3 años se dividirá por 3 y el cuociente se d ividirá 
nuevamente por la sumatoria de los promedios determ inados 
originalmente. El resultado de esta nueva división,  
multiplicado por el factor 0.75, se sumará o restar á al 
reclamante a un coeficiente original, según corresp onda, sin 
que ello altere los coeficientes asignados a los re stantes 
titulares de permisos. 
 
    Artículo 19°.- La emisión original de los permi sos de 
pesca la hará el Ministerio, y se otorgarán solamen te a 
armadores pesqueros. 
    La inscripción original de los permisos y las p osteriores 
inscripciones de las transferencias, trasmisiones o  
divisiones, serán efectuadas en el Registro de Perm isos de 
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Pesca que, por unidad de pesquería, deberá llevar l a 
Subsecretaría. 
    El reglamento establecerá la forma de hacer la 
inscripción original de los permisos de pesca emiti dos en 
conformidad a las reglas de este título, de sus pos teriores 
divisiones, transferencias y transmisiones, y de la s 
certificaciones que emita la Subsecretaría para acr editar los 
permisos otorgados. 
    Prohíbese poseer un 50% o más de los coeficient es totales 
correspondientes a los permisos de pesca de cualqui era unidad 
de pesquería. No se considerarán en este límite los  permisos 
que se otorguen en conformidad al artículo 27. 
    En el evento de transgredirse esta disposición,  deberá 
enajenarse el exceso dentro de los noventa días sig uientes de 
producirse la acumulación. 
    Vencido este plazo, el infractor no podrá ejerc er las 
atribuciones que le otorga su permiso de pesca, que dando 
habilitado el Ministerio, por el solo ministerio de  la ley, 
para subastar en el más breve plazo el total de dic hos 
permisos, de acuerdo con el procedimiento que se fi je en el 
reglamento. 
 
    Artículo 21°.- Los permisos darán derecho a pes car 
anualmente una cantidad física de una especie hidro biológica 
determinada, medida en peso, equivalente al resulta do de 
multiplicar la cuota anual de captura correspondien te, por el 
coeficiente fijo determinado para su titular de la misma 
especie en la unidad de pesquería respectiva. 
 
    Artículo 22°.- En el caso de que el títular de un permiso 
de pesca en un año calendario determinado sobrepasa re la 
cantidad de peso a que tiene derecho de pesca según  la regla 
del artículo 21, se le deducirá el doble de la cant idad en 
peso extraída en exceso de la cantidad que le corre spondiere 
pescar en el o los años calendarios inmediatamente 
siguientes, imputando la totalidad de dicho duplo s iempre al 
período más próximo. 
    Si el titular de un permiso de pesca no hiciere  uso del 
total del derecho de captura en un año calendario 
determinado, el saldo no podrá arrastrarse al próxi mo año. 
    En caso de transferencia o transmisión de un pe rmiso de 
pesca durante el año calendario, el adquirente o su cesor sólo 
dispondrá del derecho a pescar el saldo del volumen  físico no 
capturado por el vendedor o transmisor, circunstanc ia de la 
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que se dejará constancia en el instrumento de compr aventa o 
posesión efectiva correspondiente. 
    Si uno o más permisos de pesca terminaren por r enuncia de 
su titular o por efecto de las caducidades a que se  refiere 
el artículo 107, el Ministerio deberá dentro de los  90 días, 
proceder a subastarlos en la forma que establezca e l 
reglamento. La renuncia deberá efectuarse por escri tura 
pública. 
 
    Artículo 23°.- Los titulares de los permisos de  pesca 
podrán libremente escoger el modo de obtener los be neficios 
de la posesión o tenencia de ellos, seleccionando l os tipos 
de naves o embarcaciones, artes o aparejos de pesca , métodos 
de preservación o procesamiento y demás que corresp ondan, 
salvo las restricciones que se establezcan expresam ente en 
esta ley. 
 
    Artículo 24°.- Anualmente y dentro del último b imestre de 
cada año calendario, por decreto supremo expedido a  través 
del Ministerio, previo informe técnico-económico de  la 
Subsecretaría e informe del Consejo Nacional de Pes ca, se 
procederá a fijar la cuota anual de captura para el  año 
calendario siguiente en la o las unidades de pesque rías que 
correspondan, la o las cuales deberán responder al programa 
de protección de los recursos hidrobiológicos. 
    Excepcionalmente, en este mismo caso, y siempre  que 
alguna de dichas unidades de pesquería no hubiere r ecibido 
fijación de cuota anual de captura al 31 de diciemb re de un 
año calendario cualquiera, quedará automáticamente renovada 
para el año calendario siguiente la cuota anual de captura 
fijada para el anterior, y así sucesivamente mientr as no 
exista una nueva fijación. 
 
    Artículo 25°.- En el período que medie entre la  
declaración que somete a una unidad de pesquería al  régimen 
de administración establecido en el artículo 15 y l a 
asignación original de cuotas individuales, no podr án 
ingresar a esa unidad para fines de actividades de pesca, 
nuevas naves o embarcaciones pesqueras distintas de  las que, 
perteneciendo a armadores pesqueros con registro vi gente, 
hubiesen informado capturas en el área de pesca de la nueva 
unidad de pesquería dispuesta, en cualquier tiempo dentro de 
los últimos doce meses anteriores a dicha determina ción. 
    Los armadores pesqueros artesanales que hayan e jercido 
habitualmente actividades extractivas en unidades d e 
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pesquería que se declaren sujetas al régimen de 
administración de pesquerías en plena explotación, para 
continuar efectuándolas en dicha unidad deberán ren unciar a 
su carácter artesanal e inscribirse en el registro 
industrial, pudiendo desde entonces disfrutar de to dos los 
derechos de tal en la mencionada unidad de pesquerí a, 
conforme a la asignación de cuota individual que le s 
correspondiere. 
    Para su fiscalización, la Subsecretaría, por un a o más 
resoluciones, establecerá el listado de estas naves  o 
embarcaciones pesqueras y de sus armadores, sin que  ello 
implique reconocimiento alguno de derechos para la asignación 
de permisos posteriores. 
    El decreto supremo a que se refiere el artículo  15, 
entrará en vigencia de inmediato, prohibiéndose des de la 
fecha de su publicación todo ingreso de naves o emb arcaciones 
pesqueras diferentes a las aludidas en el inciso an terior, a 
dicha unidad de pesquería, salvo las sustituciones de naves o 
embarcaciones pesqueras o de sus titulares en la fo rma y 
condiciones que determine el reglamento. Los permis os que en 
conformidad a éste se emitan entrarán en vigencia e l 1° de 
enero del año calendario siguiente, continuándose e n el 
tiempo intermedio las capturas por sólo esos armado res 
pesqueros, naves o embarcaciones pesqueras o por la s 
correspondientes sustitutas. 
    En todo caso, en este período intermedio mientr as no se 
asignen los permisos de pesca, podrá el Ministerio,  previo 
informe técnico de la Subsecretaría y pronunciamien to del 
Consejo, por medio de decreto supremo, establecer c uotas de 
capturas para la misma unidad de pesquería. 
 
    Artículo 26°.- Los titulares de permisos de pes ca pagarán 
anualmente, en el mes de marzo de cada año, una pat ente única 
pesquera, de beneficio fiscal, por cada uno por cie nto o su 
fracción de la unidad completa de los derechos de l a unidad 
de pesquería correspondiente. 
    El monto de estas patentes únicas pesqueras anu ales será 
de cuarenta unidades tributarias mensuales, por cad a unidad 
antes mencionada o su fracción. 
 
    Artículo 27°.- En el caso de que la cuota anual  de 
captura en una unidad de pesquería sujeta a régimen  de 
administración de pesquería en plena explotación ex cediere, 
en un tercio o más, la cuota base de referencia, de berá el 
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Ministerio, previo informe técnico de la Subsecreta ría y 
conocimiento del Consejo, subastar anualmente el ex ceso. 
    Las adjudicaciones anuales que se otorguen en l a subasta 
serán transferibles y divisibles entre armadores pe squeros, y 
también transmisibles, y darán derecho a sus titula res para 
acceder a la actividad pesquera extractiva hasta al canzar el 
monto adjudicado en ese mismo año calendario. Los t itulares 
de estos permisos no estarán afectos al pago de pat ente 
alguna. 
    El Estado no garantiza al titular de estas adju dicaciones 
anuales la existencia de recursos hidrobiológicos, sino sólo 
permite a su titular, en forma y dentro de las limi taciones 
de la presente ley, realizar actividades pesqueras 
extractivas en una unidad de pesquería determinada,  hasta por 
el volumen adjudicado y en el año calendario corres pondiente. 
    La subasta deberá hacerse conforme al procedimi ento 
indicado en letra c) del artículo 16, en el primer bimestre 
del año calendario correspondiente, debiendo adjudi carse a 
quien ofrezca una mayor cantidad de dinero. Los fon dos 
recolectados ingresarán a rentas generales de la Na ción. 
    En el caso de que por aplicación del artículo 2 0, deba 
disminuirse la cuota de captura anual, estas adjudi caciones 
serán ajustadas en la misma proporción en que deba efectuarse 
para los permisos de pesca.  
 
    Artículo 28°.- Constatado el crecimiento sosten ido de un 
recurso hidrobiológico en una unidad de pesquería s ometida al 
régimen de administración de pesquería en plena exp lotación, 
por un período no inferior a cinco años consecutivo s, en 3 
veces la biomasa y la cuota base de referencia, el 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecreta ría e 
informe del Consejo Nacional de Pesca, decretará el  término 
de dicho régimen, caducando los permisos excluyente s que de 
él derivaron por el solo ministerio de la ley, 
restableciéndose el régimen de libre acceso a la ac tividad 
descrita en el párrafo 1° de este título. 
 
    Párrafo 2°  
    Del Régimen de Administración de Pesquerias en Plena 
 
    Artículo 18.- El permiso de pesca es una conces ión 
administrativa que rige durante el período de vigen cia del 
régimen de administración de pesquería en plena exp lotación 
que otorga los derechos y obligaciones que se estab lecen en 
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la presente ley, sujeta además a las causales de ca ducidad 
establecidas en el artículo 107. 
    Los permisos de pesca serán libremente transfer ibles y 
divisibles entre armadores pesqueros, y también 
transmisibles. No obstante, no podrán ser arrendado s ni 
cedidos en comodato. 
    El Estado no garantiza al titular de un permiso  de pesca 
la existencia de recursos hidrobiológicos, sino sól o le 
permite, en la forma y dentro de las limitaciones d e esta 
ley, realizar actividades pesqueras extractivas en una unidad 
de pesquería determinada.  
 
    Artículo 20°.- Para cada unidad de pesquería su jeta a 
régimen de administración de pesquería en plena exp lotación, 
se fijará la cuota anual de captura del recurso par a el año 
calendario siguiente, expresada en peso, en los tér minos 
establecidos más adelante en este párrafo. 
    La cuota anual de captura podrá ser ajustada, p or una 
sola vez, en cada año calendario, tratándose de esp ecies 
pelágicas, siempre que existan muy calificados ante cedentes 
que así lo justifiquen, y previo informe del Consej o Nacional 
de Pesca. 
 
    TITULO IV  
    De la Pesca Artesanal 
 
    Párrafo 1°  
    Régimen de acceso y atribuciones para la 
conservación de recursos hidrobiológicos 
 
    Artículo 29.- Con el propósito de preservar los  recursos 
hidrobiológicos costeros, resérvase a la pesca arte sanal el 
ejercicio de las actividades pesqueras extractivas en una 
franja del mar territorial de 5 millas marinas medi das desde 
las líneas de base, normales o rectas, a partir del  límite 
norte de la República y hasta el paralelo 43° de la titud sur, 
y alrededor de las islas oceánicas. 
    Resérvanse también a la pesca artesanal y con e l mismo 
propósito, las aguas interiores del país. 
    No obstante, cuando en una o más zonas específi cas dentro 
de esta área de reserva no se realice pesca artesan al, podrá 
en ellas permitirse, en períodos transitorios, el e jercicio 
de actividades extractivas por naves pesqueras indu striales, 
en virtud de decreto supremo del Ministerio, previo  informe 
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de la Subsecretaría y del Consejo Nacional de Pesca , con las 
restricciones que se establecen en este párrafo. 
    El régimen de acceso a los recursos hidrobiológ icos de la 
actividad pesquera industrial, que pueda excepciona lmente 
realizarse dentro del área de reserva señalada en e l inciso 
anterior, deberá ser igual al régimen que se apliqu e para la 
pesca industrial a la misma especie sobre la zona c olindante 
fuera del área de reserva. Si tal régimen fuese en todo o en 
parte de administración de pesquerías en plena expl otación, 
accederán a ella únicamente los que tengan los perm isos de 
pesca correspondientes, según los derechos de sus p ermisos, 
los que se entenderán extendidos automáticamente a esta área 
por el mismo decreto supremo que permite la operaci ón de las 
embarcaciones pesqueras industriales en ella, sin n ecesidad 
de variar la definición geográfica, ni la cuota bas e de 
referencia original respectiva según la cual se efe ctuó la 
asignación inicial de los permisos de pesca. En tod o caso, en 
estas áreas podrá siempre efectuarse actividades de  pesca 
artesanal. 
 
    Artículo 30°.- En la franja costera de 5 millas  marinas a 
que se refiere el artículo anterior, como en las ag uas 
terrestres e interiores, además de las facultades g enerales 
de administración de los recursos hidrobiológicos m encionadas 
en el párrafo 1° del título II, podrán establecerse  las 
siguientes medidas o prohibiciones: 
    a) Vedas extractivas extraordinarias por especi e y área, 
con una vigencia máxima de hasta tres años, prorrog ables en 
casos justificados. 
    b) Cuotas anuales de captura por especie y área s, que 
podrán ser ajustadas por una sola vez dentro de cad a año 
calendario, quedando prohibido efectuar actividad p esquera 
extractiva desde que se agote la cuota fijada. 
    c) Areas de reserva reproductivas y medidas de protección 
para la rotación de áreas o caladeros de pesca, y d e 
repoblamiento por manejo, quedando igualmente prohi bido 
efectuar actividades pesqueras extractivas en contr avención a 
estas medidas. 
    d) Medidas para regular los métodos, sistemas, artes y 
aparejos de pesca, quedando igualmente prohibido ef ectuar 
actividades pesqueras extractivas en contravención a dichas 
medidas. 
    e) Medidas para la instalación de colectores y otras 
forma de captación de semillas en bancos naturales de 
recursos hidrobiológicos, quedando igualmente prohi bido 
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efectuar actividades pesqueras extractivas en contr avención a 
ellas. 
    Tratándose de especies altamente migratorias y de 
especies demersales de gran profundidad, objeto 
mayoritariamente de actividades pesqueras extractiv as por 
armadores pesqueros artesanales, podrán también dic tarse 
estas prohibiciones fuera de la franja costera de 5  millas 
marinas antes mencionada, o de las aguas interiores , y 
extenderse a áreas bien delimitadas del mar territo rial o de 
la zona económica exclusiva, con vigencia restringi da 
únicamente respecto de las especies objeto de la me dida. 
 
    Artículo 31°.- El régimen general de acceso a l os 
recursos hidrobiológicos de la pesca artesanal será  de 
libertad de pesca, sin perjuicio de que los pescado res 
artesanales, para ejercer actividades pesqueras ext ractivas, 
deban previamente inscribirse en el registro nacion al de 
pescadores artesanales. 
    No obstante, con el fin de tutelar la preservac ión de los 
recursos hidrobiológicos, cuando una o más especies  
hidrobiológicas hayan alcanzado un estado de plena 
explotación, el Ministerio, mediante decreto suprem o, previo 
informe de la Subsecretaría y del Consejo Nacional de Pesca, 
podrá establecer regiones en las cuales se suspenda  por 
categoría de pescador artesanal y hasta por tres añ os, la 
libertad de pesca para quienes deseen ingresar a la  
actividad, respecto de dichas especies. En este cas o, no se 
admitirán nuevas inscripciones de embarcaciones ni de 
personas para esa categoría en la región respectiva . Vencido 
el plazo de la suspensión, podrá ella renovarse suc esivamente 
y sin solución de continuidad hasta por igual térmi no. 
    En los casos en que fuera procedente la aplicac ión de 
esta medida, tratándose de las especies altamente m igratorias 
o demersales de gran profundidad, explotadas mayori tariamente 
por pescadores artesanales fuera del área de reserv a a que se 
refiere el artículo 29, la suspensión deberá extend erse 
simultáneamente a todas las Regiones del país, qued ando 
prohibido el ingreso de toda nueva nave a dicha áre a 
perteneciente a armadores industriales o artesanale s, para la 
captura de dichas especies hidrobiológicas. 
    El reglamento determinará el procedimiento de s ustitución 
de naves, como asimismo el remplazo en los casos qu e se 
produzcan vacantes en el número de pescadores inscr itos, 
durante el período de suspensión de libertad de pes ca de que 
trata este artículo.  
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    Párrafo 2°  
    Del Registro Nacional de Pescadores Artesanales  
 
    Artículo 32.- Créase el Registro Nacional de Pe scadores 
Artesanales y de Embarcaciones Pesqueras Artesanale s, que 
será llevado por la Subsecretaría. 
    Este Registro Nacional se constituirá por Regis tros 
Regionales, que se abrirán en cada Región, por cate goría de 
pescadores, sin perjuicio de los que corresponda ll evar a la 
autoridad marítima. 
    Prohíbese efectuar actividades de pesca artesan al sin 
estar previamente inscrito en el registro artesanal , y, 
asimismo, operar embarcaciones artesanales sin la d ebida 
inscripción, cuando corresponda. 
 
    Artículo 33.- Los que deseen inscribirse en el registro 
artesanal deberán cumplir los siguientes requisitos : 
    a) Ser persona natural. 
    b) Ser chileno, o extranjero con permanencia de finitiva 
otorgada de acuerdo con las disposiciones del Regla mento de 
Extranjería. 
    c) Haber obtenido la matrícula como pescador ar tesanal de 
la autoridad marítima, otorgada en conformidad a la  
reglamentación respectiva cuando corresponda. 
    d) Acreditar domicilio en la Región en la cual se 
solicita la inscripción, y no encontrarse inscrito en otras 
Regiones en el registro. 
 
    Artículo 34.- Para inscribir embarcaciones en e l registro 
artesanal, deberán cumplirse los siguientes requisi tos: 
    a) Acreditar la posesión de ellas mediante su i nscripción 
como embarcación pesquera, en los registros a cargo  de la 
autoridad marítima, de acuerdo con las leyes y regl amentos, 
incluidas las embarcaciones de transporte. 
    Si el solicitante acredita ser arrendatario o t ener otro 
título cualquiera que le otorgue la tenencia materi al y el 
riesgo de la explotación de la embarcación, deberá acompañar 
a la inscripción del arrendador o contraparte, una copia 
auténtica del contrato, otorgado por escritura públ ica o 
privada, con las firmas de las partes debidamente a utorizadas 
por notario, que lo habilite para ser el armador de  ella. En 
este caso, la inscripción será temporal mientras du re la 
vigencia del mismo contrato. 
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    b) Acreditar que la embarcación tiene una eslor a máxima 
no superior a 18 metros. 
    c) Acreditar que su poseedor o dueño, o su arma dor, según 
corresponda, reúne los requisitos personales para s er 
calificado como pescador artesanal, y que la embarc ación es 
la única que tiene inscrita a su nombre en el regis tro 
artesanal. 
 
    Artículo 35.- La inscripción en el registro art esanal no 
podrá ser denegada sino por falta de cumplimiento d e los 
requisitos establecidos en los artículos anteriores , debiendo 
practicarse o denegarse fundadamente, en el plazo d e 30 días 
contado desde que sea requerida por el pescador art esanal. A 
falta de pronunciamiento expreso dentro de dicho té rmino por 
la Subsecretaría, deberá entenderse la solicitud co mo 
aceptada, debiendo la Subsecretaría proceder de inm ediato a 
efectuar la inscripción. 
 
    Artículo 36°.- Cualquier modificación en la inf ormación 
proporcionada al registro artesanal para practicar las 
inscripciones solicitadas, deberá ser informada al 
Subsecretario por medio de comunicación escrita, qu e deberá 
presentarse dentro de los 30 días siguientes a aqué l en que 
se haya producido legalmente esa modificación. 
    En el caso de transferencias, transmisiones o, en 
general, modificaciones del dominio, posesión o ten encia de 
las embarcaciones pesqueras artesanales, la comunic ación 
deberá ser firmada por el anterior y el nuevo armad or 
artesanal, según corresponda, manteniendo el primer o su 
responsabilidad de tal hasta el ingreso de ella a l a oficina 
de partes de la Subsecretaría. 
    En el evento de traslado de un pescador artesan al de una 
Región a otra, deberá previamente trasladar su insc ripción en 
el registro artesanal, para lo cual le bastará mani festar su 
intención de constituir un nuevo domicilio en la Re gión de su 
nueva residencia, debiendo proceder a su reinscripc ión en el 
registro regional correspondiente a ella y a la can celación 
de la anterior. Para la reinscripción, deberán cump lirse los 
requisitos que se exigen en este párrafo. 
    El incumplimiento en la comunicación antes menc ionada se 
sancionará conforme a las normas del título IX. 
 
    Artículo 37°.- Caducará la inscripción en el re gistro 
artesanal en los siguientes casos: 
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    a) Si el pescador artesanal deja de ejercer las  
actividades correspondientes a su inscripción por u na año 
continuo, o por más de 180 días en total, en dos añ os 
calendarios consecutivos, sin perjuicio de la facul tad de 
solicitar una nueva inscripción. 
    b) Si el pescador artesanal fuere reincidente e n las 
infracciones a que se refieren las letras b) y c) d el 
artículo 79. 
    c) Si al pescador artesanal se le cancelare su matrícula 
por la autoridad marítima. 
    d) Si el pescador artesanal fuere condenado por  alguno de 
los delitos que sancionan los artículos 101 y 102. 
    e) Si el pescador artesanal hace uso del derech o que le 
otorga el artículo 15. 
    Ocurridas algunas de las causales anteriores, l a 
caducidad será declarada por resolución del Subsecr etario, la 
que deberá ser notificada al titular por carta cert ificada 
despachada al domicilio registrado en la inscripció n objeto 
de la caducidad. El pescador artesanal afectado dis pondrá de 
un plazo de 60 días, contado desde la fecha del des pacho de 
la carta, para reclamar de la caducidad ante la 
Subsecretaría, la que deberá resolver, también por 
resolución, en el plazo de 30 días, debiendo en igu al término 
comunicarla por carta certificada dirigida al mismo  
domicilio, la que no será susceptible de recurso al guno. En 
caso de no pronunciarse oportunamente, se entenderá  que queda 
sin efecto la caducidad y vigente la inscripción.  
 
    Artículo 38°.- Podrán los pescadores artesanale s 
renunciar a su inscripción, por declaración volunta ria 
firmada ante notario, hecha a la Subsecretaría por el 
titular. 
    En este caso, se procederá también a cancelar l a 
inscripción. 
 
    TITULO V  
    Disposiciones Comunes 
 
    Artículo 39°.- Los armadores pesqueros industri ales y 
artesanales que realicen actividades pesqueras extr activas de 
cualquier naturaleza, deberán informar al Servicio Nacional 
de Pesca, al momento de su desembarque, sus captura s por 
especie y área de pesca, en la forma y condiciones que fije 
el reglamento. 
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    En todo caso, tratándose de actividades pesquer as 
extractivas que hagan uso de naves o embarcaciones pesqueras 
industriales o artesanales, deberá informarse de la s capturas 
y áreas de pesca por cada una de ellas. 
    Para el solo efecto de recibir los informes de captura a 
que se refieren los incisos anteriores, las aguas i nteriores, 
el mar territorial y la zona económica exclusiva se rán 
divididos en áreas de pesca, geográficamente determ inadas, 
según se disponga por decreto supremo del Ministeri o y previo 
informe técnico de la Subsecretaría. 
    Estarán obligados también a informar, en las co ndiciones 
que fije el reglamento, las personas naturales o ju rídicas 
que realicen actividades de procesamiento o transfo rmación y 
de comercialización de recursos hidrobiológicos, y las que 
realicen actividades de acuicultura. 
 
    Artículo 40°.- El reglamento establecerá las no rmas para 
asegurar informes adecuados de los armadores indust riales o 
artesanales, diseñados para ser registrados 
computacionalmente, a fin de facilitar el seguimien to de las 
capturas en los procesos de transformación y 
comercialización. 
    Asimismo, el reglamento contemplará las disposi ciones de 
la legislación marítima sobre identificación de nav es y 
embarcaciones, según su categoría pesquera y respec to a las 
unidades de pesquería. 
 
    Artículo 41°.- Las naves o embarcaciones pesque ras con 
derecho a operar en unidades de pesquería en plena 
explotación, durante la ejecución de sus actividade s 
pesqueras extractivas deberán comunicar al Servicio  Nacional 
de Pesca su posición diaria y las capturas por espe cie y área 
de pesca, en la forma y condiciones que determine e l 
reglamento. 
    El incumplimiento de este artículo, como el del  artículo 
39, se sancionará conforme a las normas del título IX. 
 
    Artículo 42°.- Se presume de derecho que la tot alidad de 
los desembarques de las naves o embarcaciones pesqu eras con 
derecho para operar en unidades de pesquerías sujet as al 
régimen de administración de pesquerías en plena ex plotación 
en los términos establecidos en esta ley, correspon de a 
capturas efectuadas en la unidad de pesquería respe ctiva en 
la cual ellas hayan operado en el mismo calendario,  según las 
comunicaciones efectuadas conforme al artículo ante rior. 
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    TITULO VI  
    De la Acuicultura 
 
    Párrafo 1°  
    De las Concesiones de Acuicultura 
 
    Artículo 43°.- En las áreas de playas de mar, t errenos de 
playa fiscales, porciones de agua y fondo, y rocas,  dentro y 
fuera de las bahías, y en los ríos y lagos que sean  
navegables por buques de más de cien toneladas, o e n los que 
no siéndolo sean bienes fiscales en relación con su s playas, 
rocas, terrenos de playa fiscales, porciones de agu a y fondo 
de los mismos, fijados como apropiadas para el ejer cicio de 
la acuicultura, por uno o más decretos supremos, ex pedidos 
por el Ministerio de Defensa Nacional, existirán co ncesiones 
de acuicultura para actividades acuícolas, las que se regirán 
sólo por las disposiciones de este título. 
    Será de responsabilidad de la Subsecretaría la 
elaboración de los estudios técnicos para la determ inación de 
dichas áreas, con la debida coordinación con los or ganismos 
encargados de los usos alternativos de esos terreno s o aguas, 
considerando prioritariamente las actividades extra ctivas 
artesanales y sus comunidades, los aspectos de inte rés 
turístico, de protección del medio ambiente, la exi stencia de 
recursos hidrobiológos o de aptitudes para su produ cción, 
según la capacidad de los cuerpos de agua, debiendo  proponer 
en cada caso un plano regulador por áreas, que será  aprobado 
por el decreto supremo antes mencionado. 
    Tratándose de aguas terrestres, el plano regula dor deberá 
determinar las áreas precisas donde estas concesion es podrán 
otorgarse. 
    Las clases de concesiones de acuicultura recono cidas por 
esta ley son: de playa; de terrenos de playa; de po rción de 
agua y fondo, y de rocas de playa. 
    En los ríos no comprendidos en el inciso primer o, la 
facultad de otorgar concesiones de acuicultura se e jercerá 
sólo sobre la extensión en que estén afectados por las mareas 
marítimas y respecto de los mismos bienes o sectore s allí 
indicados. 
 
    Artículo 44°.- La concesión de acuicultura es u na 
concesión administrativa permanente, que otorga los  derechos 
y obligaciones que se establecen en esta ley, sujet a a las 
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causales de caducidad establecidas en el artículo 1 06. Sobre 
ella existirá dominio para su titular. 
    La concesión de acuicultura será transferible y  
transmisible, previo cumplimiento de los requisitos  que 
establecen los artículos 56 y 57. 
 
    Artículo 45°.- La concesión de acuicultura tien e por 
objeto la realización en el área concedida de activ idades de 
acuicultura respecto de la especie o grupo de espec ies 
hidrobiológicas indicadas en la resolución que la o torga, y 
permite al titular su libre explotación, sin más li mitaciones 
que las expresamente establecidas en esta ley. 
    El titular de una concesión de acuicultura podr á 
solicitar su modificación para incluir en ella una o más 
especies diferentes de las concedidas inicialmente.  El 
Subsecretario la autorizará por resolución, fijando  en ella 
dichas especies y el área o subárea dentro de la co ncesión 
que se destinará, temporal o permanentemente, a los  objetos 
señalados. 
    Prohíbese la producción de especies hidrobiológ icas no 
autorizadas según este artículo. 
 
    Artículo 46°.- Sólo podrán ser concesionarios d e 
acuicultura las siguientes personas. 
    a) Personas naturales, que sean chilenas, o ext ranjeras 
que dispongan de permanencia definitiva, otorgada d e acuerdo 
con el Reglamento de Extranjería. 
    b) Personas jurídicas que sean chilenas constit uidas 
según las leyes patrias. 
    Si la persona jurídica tiene participación de c apital 
extranjero, será necesario que ésta haya sido debid amente 
aprobada en forma previa por el organismo oficial a propiado 
para autorizar la correspondiente inversión extranj era, de 
conformidad con las leyes y regulaciones vigentes. 
    No se requerirá para estas actividades estar in scrito en 
el registro industrial o artesanal, debiendo la Sub secretaría 
sólo llevar el registro nacional de concesiones de 
acuicultura y de sus titulares, según se dispone en  los 
artículos 55, 56 y 57. 
 
    Artículo 47°.- El concesionario podrá siempre r ealizar en 
la concesión de acuicultura todas aquellas obras ma teriales, 
muelles, atracaderos, inversiones e instalaciones q ue 
permitan el plano regulador y la autoridad marítima . 
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    Se entenderá por muelles y construcciones marít imas 
mayores las obras definidas por la Ley de Concesion es 
Marítimas y su reglamento. 
 
    Artículo 48°.- Las mejoras y construcciones int roducidas 
por el concesionario y que, adheridas permanentemen te al 
suelo, no puedan ser retiradas sin detrimento de el las, 
quedarán, en el evento de caducidad o término de la  
concesión, a beneficio fiscal, sin cargo alguno par a el 
Fisco, 
    Las demás deberán ser retiradas por el concesio nario 
dentro de los 90 días siguientes de producirse la c aducidad 
de la concesión, pasando sin más trámite a benefici o fiscal 
si no se ejecuta su retiro de ese término. 
    El concesionario responderá preferentemente con  las 
obras, instalaciones y mejoras existentes, si queda re 
adeudando al Fisco rentas, tarifas, indemnizaciones , 
intereses penales y costas, o cualquier otro derech o 
establecido en esta ley y su reglamento. 
 
    Artículo 49°.- La concesión de porción de agua y fondo 
otorgará por sí sola a su titular, el privilegio de  uso 
exclusivo del fondo correspondiente al área en él p royectada 
verticalmente por la superficie de la porción de ag ua 
concedida. 
 
    Artículo 50°.- Las concesiones de acuicultura a sí 
otorgadas lo serán siempre sin perjuicio de los der echos 
válidamente establecidos de terceros, quienes deber án 
hacerlos valer sólo contra el concesionario de acue rdo con 
las normas generales de derecho. 
 
    Párrafo 2°  
    Procedimiento 
 
    Artículo 51°.- Las personas que deseen obtener 
concesiones de acuicultura de cualquier clase en la s áreas 
fijadas conforme al artículo 43, deberán solicitarl o por 
escrito a la Subsecretaría, conforme al procedimien to de este 
párrafo. 
 
    Artículo 52°.- A las solicitudes de concesión d e 
acuicultura deberá acompañarse un proyecto, con los  
siguientes antecedentes: 
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    a) Clase de concesión solicitada, sus dimension es de 
frente y fondo en metros y los deslindes, y un plan o de ella 
y su ubicación con las respectivas coordenadas, ind icando en 
todo caso la línea de la playa y la baja marea. 
    b) Identificación de la Región, provincia, comu na y lugar 
en que se encuentra localizada la concesión solicit ada, con 
sus referencias de orientación y distancias a lugar es y 
puntos permanentes conocidos que precisen su ubicac ión. 
    c) Identificación de la especie o especies 
hidrobiológicas a que se destinará la concesión sol icitada, y 
estimación de la producción anual por especie. 
    A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente 
información: 
    Las personas naturales deberán proporcionar el nombre 
completo del peticionario, nacionalidad, cédula nac ional de 
identidad y domicilio. 
    Las personas jurídicas deberán proporcionar cop ia de su 
escritura social y de sus modificaciones con sus 
correspondientes legalizaciones, y los poderes vige ntes de 
quienes concurren a su nombre. Acompañarán, además,  una copia 
del certificado de su rol único tributario, y si ti enen 
participación de capital foráneo, la constancia de la 
autorización previa de la inversión extranjera. Tam bién 
deberán comunicar el nombre del representante legal  de la 
persona jurídica peticionaria, quien responderá en los 
términos señalados en esta ley por las infracciones  que se 
cometieren. Este representante no podrá ser diferen te del 
gerente general o administrador, cuando correspondi ere su 
designación. 
    Tratándose de personas naturales, el responsabl e será 
siempre el propio peticionario. 
 
    Artículo 53°.- Recibida por la Subsecretaría la  
solicitud, deberá verificar el cumplimiento de las 
disposiciones a que se refieren los artículos 62 y 63, y si 
existen en la misma área, superpuesta con la conces ión 
solicitada, en forma total o parcial, una o más con cesiones 
de acuicultura otorgadas, las que se deberán identi ficar por 
el número y fecha del decreto supremo de la Subsecr etaría de 
Marina del Ministerio de Defensa Nacional o de la r esolución 
respectiva del mismo Ministerio, según sea el caso;  o una 
solicitud anterior en trámite, la que deberá ser id entificada 
por su número, fecha y hora de recepción en la ofic ina de 
partes de la Subsecretaría. 
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    Si se produjere alguna de las situaciones menci onadas, la 
Subsecretaría deberá devolver los antecedentes al 
solicitante, dentro del plazo de 90 días contado de sde su 
recepción, dictando una resolución al efecto, la qu e deberá 
despacharse por correo certificado al peticionario.  
 
    Artículo 54°.- Verificada por la Subsecretaría la 
ausencia de superposición y el cumplimiento de los requisitos 
indicados en los artículos 62 y 63, deberá remitir los 
antecedentes al Ministerio de Defensa Nacional, con  su 
correspondiente informe, dentro del plazo de 30 día s, para su 
pronunciamiento definitivo. 
    La Subsecretaría, dentro del plazo de 30 días i ndicado en 
el inciso anterior, deberá remitir al interesado co pia de la 
comunicación por carta certificada. 
 
    Artículo 55°.- Al Ministerio de Defensa Naciona l le 
corresponderá el otorgamiento de toda concesión de 
acuicultura, mediante la dictación de una resolució n al 
efecto por el Subsecretario de Marina. 
    Esta resolución, que será la misma en que el Mi nisterio 
de Defensa Nacional se pronuncie sobre la solicitud  del 
interesado, se dictará en el plazo de 60 días, cont ado desde 
que se reciban los antecedentes remitidos por la 
Subsecretaría. 
    El Ministerio de Defensa Nacional deberá remiti r copia a 
la Subsecretaría de todas las resoluciones que dict e de 
conformidad con este artículo. 
    Corresponderá a la Subsecretaría llevar al día el 
registro de todas las concesiones de acuicultura ot orgadas. 
 
    Artículo 56°.- Las transferencias de las conces iones de 
acuicultura deberán previamente contar con la autor ización 
del Ministerio de Defensa Nacional, la que se otorg ará 
igualmente por resolución de la Subsecretaría de Ma rina, que 
se solicitará directamente a ella, la cual deberá r esolver 
dentro del plazo de 30 días desde que se presente l a 
petición. A ésta deberá acompañarse el instrumento de 
compraventa suscrito entre el cedente y cesionario,  en que 
expresamente se deje constancia de que ella está su jeta a la 
condición suspensiva única de la aprobación previa de la 
Subsecretaría de Marina. El contrato deberá constar  por 
escritura pública, o por instrumento privado en que  las 
firmas de las partes estén debidamente autorizadas por 
notario. 
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    Sólo por resolución del Ministerio de Defensa N acional 
podrá denegarse una autorización de transferencia, debiendo 
en este caso remitirse por correo certificado al in teresado 
una copia de la resolución denegatoria, dentro del mismo 
plazo de 30 días antes mencionado. 
    El Ministerio de Defensa Nacional deberá remiti r a la 
Subsecretaría copia de todas las resoluciones dicta das de 
acuerdo con este artículo, como también de los inst rumentos 
de compraventa, a fin de que lleve al día el regist ro de las 
concesiones de acuicultura y de sus titulares. 
    La remisión de las copias de las resoluciones y  de más 
antecedentes que este artículo y el anterior exigen  al 
Ministerio de Defensa Nacional, deberá efectuarse a  la 
Subsecretaría dentro del plazo de 10 días, contado desde la 
fecha de las resoluciones correspondientes.  
 
    Artículo 57°.- En el evento de transmisiones de  una 
concesión de acuicultura, los sucesores deberán pre sentar a 
la Subsecretaría de Marina los antecedentes de la p osesión 
efectiva del causante y de los actos particionales 
correspondientes, para que ésta proceda a dictar un a nueva 
resolución el efecto. 
 
    Artículo 58°.- Las concesiones de acuicultura t erminan 
por renuncia voluntaria de su titular a la totalida d o parte 
de ella, la que deberá efectuarse por escritura púb lica. 
    Será obligatorio para el renunciante enviar cop ia de la 
escritura de renuncia tanto a la Subsecretaría de M arina como 
a la Subsecretaría, produciendo ella sus efectos si n 
necesidad de que se dicte ninguna resolución al efe cto. En el 
caso de una renuncia parcial, la Subsecretaría de M arina 
deberá dictar una nueva resolución para fijar la ex tensión 
restringida de la concesión. 
    Terminan, además, por producirse una causal de caducidad, 
debidamente declarada en los términos establecidos en el 
título XI. 
 
    Artículo 59°.- Los titulares de concesiones de 
acuicultura pagarán anualmente, en el mes de marzo de cada 
año, una patente única de acuicultura, de beneficio  fiscal, 
que se determinará del siguiente modo: 
    a) Para las concesiones de acuicultura de hasta  100 
hectáreas, se pagarán dos unidades tributarias mens uales por 
hectárea o fracción. 
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    b) Para las concesiones de acuicultura de más d e 100 
hectáreas, se pagarán dos unidades tributarias mens uales por 
las primeras 100 hectáreas, y 3 unidades tributaria s 
mensuales por cada hectárea, o su fracción, que exc eda de 100 
hectáreas. 
 
    Artículo 60°.- El reglamento determinará la for ma de 
acreditar la procedencia de las especies producidas  en 
concesiones de acuicultura, a fin de excluirlas de las 
medidas de administración pesquera de las mismas es pecies 
hidrobiológicas en estado natural. 
 
    Artículo 61°.- En el caso de que en uno o más 
establecimientos de acuicultura se compruebe la pre sencia de 
enfermedades, el Ministerio, mediante decreto supre mo, previo 
informe técnico de la Subsecretaría, por un plazo m áximo de 
30 días contado desde su dictación, podrá ejercer l as 
siguientes facultades excepcionales: 
    a) Ordenar el aislamiento inmediato de los ejem plares 
enfermos o infectados con agentes patógenos causant es de 
enfermedades, en la forma y condiciones que determi ne el 
mismo decreto supremo. 
    b) Ordenar la desinfección de los equipos y ele mentos de 
los establecimientos en los cuales se haya descubie rto la 
enfermedad. 
    c) Prohibir el traslado y propagación de los ej emplares 
enfermos o infectados con agentes patógenos causant es de 
enfermedades, desde las áreas que se fijarán en el mismo 
decreto supremo. 
    d) Ordenar la destrucción de ejemplares enfermo s o 
infectados con agentes patógenos causantes de enfer medades de 
alto riesgo, las que se determinarán en el mismo de creto 
supremo. 
    El incumplimiento de cualquiera de las medidas 
establecidas en este artículo, será sancionado conf orme a las 
normas del título IX. 
 
    Artículo 62°.- Por uno o más decretos supremos expedidos 
por intermedio del Ministerio, previo informe técni co de la 
Subsecretaría, se deberán reglamentar las medidas d e 
protección del medio ambiente por los establecimien tos que 
exploten concesiones de acuicultura destinadas al c ultivo de 
peces en niveles compatibles con las capacidades de  carga de 
los cuerpos de agua lacustres, fluviales y marinos,  pudiendo 
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disponerse en ellos una o más de las siguientes med idas o 
prohibiciones: 
    a) Fijación de distancias mínimas entre concesi ones o 
establecimientos de acuicultura, las que en todo ca so no 
podrán ser inferiores a 1,5 millas marinas en aguas  
interiores o mar territorial, o en aguas terrestre de cuerpos 
lacustres; y de 3 kilómetros en aguas terrestres de  cuerpos 
fluviales. El reglamento determinará las condicione s técnicas 
específicas para el efecto. 
    b) Las solicitudes para operar establecimientos  de 
cultivo en cuerpos lacustres, se autorizarán hasta alcanzar 
en cada cuerpo un nivel de producción conjunta máxi ma, 
expresada en toneladas, resultante de dividir por t reinta y 
cinco la superficie total del lago, medida en hectá reas. El 
reglamento determinará las condiciones específicas para el 
efecto. 
    c) Las solicitudes para operar establecimientos  de 
cultivos en cuerpos fluviales, se autorizarán hasta  alcanzar 
en cada sistema fluvial una producción conjunta máx ima, 
expresada en toneladas, resultante de dividir por v einticinco 
el caudal mínimo, expresado en litros por segundo y  medido en 
época de estiaje. El caudal mínimo se calculará sob re la base 
de un promedio de caudales mínimos por un período, 
preferentemente, no inferior a 15 años. El reglamen to 
determinará condiciones específicas para el efecto.  
    d) Fijación de medidas para el tratamiento de l as aguas 
efluentes de los establecimientos de cultivo en río s y de las 
aguas utilizadas por los establecimientos de cultiv o en 
lagos, así como para la eliminación de deshechos en  los 
cuerpos de agua. El reglamento determinará las cond iciones 
específicas para el efecto. 
    e) Fijación de distancias mínimas entre las bal sas jaulas 
y el fondo de los cuerpos de agua en que ellas estu viesen 
instaladas, y de las características del fondo sobr e el cual 
se ubiquen dichas unidades productivas. El reglamen to 
determinará las condiciones específicas al efecto. 
    El incumplimiento de cualquiera de las medidas 
establecidas en este artículo, será sancionado conf orme a las 
normas del Título IX. 
 
    Artículo 63°.- Con el fin de lograr un adecuado  
aprovechamiento de las porciones de agua y fondo, e l 
Ministerio, mediante decreto supremo, previo inform e técnico 
de la Subsecretaría, podrá establecer límites de ex tensión 
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máxima para los siguientes elementos utilizados en los 
cultivos de recursos hidrobiológicos: 
    a) Balsas jaulas: un metro cuadrado de balsa ge nerará 
hasta veinticinco metros cuadrados de superficie pa ra 
cultivo. 
    b) Balsas o bandejas en suspensión, y parrones:  un metro 
cuadrado de balsa generará hasta diez metros cuadra dos de 
superficie para cultivo. 
    c) Cuerdas o líneas: cien metros de línea gener ará hasta 
cinco mil metros cuadrados de superficie para el cu ltivo. 
 
    Artículo 64°.- En aguas terrestres, aguas inter iores, o 
mar territorial, podrá el Ministerio por decreto su premo, 
previo informe técnico de la Subsecretaría, estable cer en las 
áreas específicas que se dispongan al efecto, vedas  
temporales o prohibiciones especiales para la prote cción de 
especies anádromas o catádromas. 
 
    Artículo 65°.- Los establecimientos de cultivo en áreas 
de propiedad privada, que no requieran de autorizac ión de 
parte del Ministerio de Defensa Nacional, estarán o bligados a 
dar cumplimiento a todas las disposiciones reglamen tarias que 
al efecto se dicten. 
 
    TITULO VII  
    De la Pesca de Investigación 
 
    Artículo 66°.- La pesca de investigación es aqu ella 
actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la 
ejecución de proyectos científicos o tecnológicos p reviamente 
aprobados por la Subsecretaría, de conformidad con las normas 
de este título. 
 
    Artículo 67°.- Para realizar pesca con fines de  
investigación respecto de especies y en áreas sujet as al 
régimen de libertad de pesca, la Subsecretaría, med iante 
resolución, autorizará la captura de especies hidro biológicas 
en función del proyecto aprobado, eximiéndola del 
cumplimiento de las normas de administración o proh ibiciones 
pesqueras que establece esta ley. 
    Las resoluciones a que se refiere este artículo  deberán 
siempre publicarse en extracto en el Diario Oficial , con 
cargo al interesado, y los informes técnicos respec tivos 
serán públicos. 
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    Artículo 68°.- Los concesionarios de permisos d e pesca 
que por sí, o por intermedio de terceras personas, deseen 
realizar pesca de investigación respecto de las esp ecies y 
áreas de sus correspondientes permisos, podrán hace rlo 
libremente con cargo a la captura que su permiso le s otorga; 
pero en tales actividades no estarán eximidos del 
cumplimiento de las normas de administración ni de las 
prohibiciones pesqueras que puedan estar en vigenci a con la 
presente ley. 
    El total de la captura de investigación de las especies 
de que se trata, se descontará a prorrata de los de rechos 
individuales de pesca de que son titulares los ejec utores 
directos o que patrocinen expresamente la investiga ción, para 
el año correspondiente.  
 
    Artículo 69°.- En el evento de que uno o más 
concesionarios de permisos de pesca deseen realizar  pesca de 
investigación, eximiéndose del cumplimiento de las normas de 
administración pesquera que puedan estar vigentes, deberán 
previamente presentar a la Subsecretaría un proyect o que 
reuna los antecedentes señalados en el artículo 71.  
    La Subsecretaría autorizará el proyecto por med io de una 
resolución, en la que se permitirá la captura fuera  de las 
medidas de administración que expresamente se dispo ngan. 
    La Subsecretaría anualmente sólo podrá autoriza r capturas 
eximidas de las medidas de administración para los fines de 
este artículo, hasta por un total del 3% de la cuot a anual de 
captura que, para el mismo año, rija en la unidad d e 
pesquería correspondiente, entendiéndose que estas capturas 
siempre se descontarán en los términos establecidos  en el 
artículo anterior.  
 
    Artículo 70°.- Tratándose de unidades de pesque rías 
sujetas a régimen de administración de pesquerías e n plena 
explotación, mediante decreto supremo expedido a tr avés del 
Ministerio, previo informe técnico de la Subsecreta ría, para 
el exclusivo propósito de llevar a cabo pesca de 
investigación destinada a la fijación de normas de 
administración pesquera a que se refiere esta ley, la 
Subsecretaría, por sobre la cuota de captura anual que rija 
en cada unidad de pesquería, y en cada año calendar io, 
dispondrá anualmente de una reserva de captura, la que en 
ningún caso podrá exceder del 3% de la cuota de cap tura anual 
que rija para el año correspondiente. 
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    La Subsecretaría, para los fines del inciso pre cedente, 
queda eximida de las normas de administración pesqu era 
establecidas en esta ley, entendiéndose en todos es tos casos 
que siempre las capturas realizadas deberán imputar se a la 
reserva antes señalada. 
    La Subsecretaría publicará en el Diario Oficial  un 
extracto del decreto supremo que exige el inciso pr imero de 
este artículo, el cual deberá señalar, a los menos,  la 
especie, unidad de pesquería, la nave o embarcación  pesquera 
u otra embarcación con que se lleve a efecto la 
investigación, la duración y la persona natural o j urídica 
ejecutora de la investigación. Los términos técnico s de 
referencia de la investigación, y las correspondien tes 
condiciones contractuales, serán simpre públicos. 
 
    Artículo 71°.- Las personas interesadas en prac ticar 
pesca de investigación en conformidad con los artíc ulos 67, 
69 y 72, deberán solicitarlo a la Subsecretaría, pr esentando 
una petición expresa al respecto, la que deberá inc luir las 
siguientes informaciones o antecedentes: 
    a) Descripción del proyecto de investigación, 
identificando objetivos y metodología, en conformid ad a las 
normas del reglamento. 
    b) Captura por especie en relación a la o las n ormas de 
administración pesquera, cuya aplicación se solicit a no se 
exijan. 
    c) Identificación de la o las naves o embarcaci ones 
pesqueras que se utilizarán, y los métodos, sistema s, artes o 
aparejos de pesca de ellas. 
    La Subsecretaría autorizará, mediante resolució n que se 
deberá publicar en el Diario Oficial con cargo a lo s 
interesados, las peticiones de pesca de investigaci ón para un 
año calendario determinado, de acuerdo con el orden  de 
presentación de las solicitudes, hasta alcanzar los  límites 
indicados en los artículos 67 y 69.  
 
    Artículo 72°.- Las personas extranjeras que sol iciten 
realizar pesca de investigación, con naves chilenas  o 
extranjera, sólo podrán hacerlo respecto de especie s y áreas 
que ésten en régimen de libertad de pesca, y no est arán 
obligadas a inscribirse previamente en el registro industrial 
o artesanal. En todo caso, deberán, además y previa mente, 
obtener una autorización especial de la Subsecretar ía, 
mediante resolución, expresando el nombre y direcci ón de 
persona responsable, natural o jurídica, domiciliad a en el 
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país, para los efectos de dar cumplimiento a las ex igencias 
propias de la operación de la nave o embarcación y la 
aplicación de las penalidades y procedimientos de e sta ley. 
    Esta autorización especial deberá condicionarse  a la 
obligación de admitir a bordo un mínimo de tres pro fesionales 
que fije la misma Subsecretaría de acuerdo con la i mportancia 
del proyecto, como asimismo a la entrega de los dat os 
recopilados y el envío de los resultados de la inve stigación 
dentro de los plazos y de acuerdo con la metodologí a y 
objetivos del proyecto. 
    Esos extranjeros deberán cumplir, además, con l as 
disposiciones de la presente ley y de las que otorg an 
atribuciones a la autoridades navales competentes.  
 
    TITULO VIII  
    De la Pesca Deportiva 
 
    Artículo 73°.- La pesca deportiva es aquella ac tividad 
pesquera realizada por personas naturales, nacional es o 
extranjeras, que tiene por objeto la captura de esp ecies 
hidrobiológicas en aguas terrestres, aguas interior es, mar 
territorial o zona económica exclusiva, sin fines d e lucro y 
con propósito de recreo, turismo o pasatiempo, y co n un 
aparejo de pesca personal apropiado al efecto. 
    Por decreto supremo, dictado por intermedio del  
Ministerio previo informe técnico de la Subsecretar ía, se 
establecerán los aparejos de pesca personales que c alificarán 
a estos efectos como propios de la pesca deportiva,  
considerándose a los demás como de pesca artesanal o 
industrial. 
 
    Artículo 74°.- Las personas naturales chilenas o 
extranjeras que practiquen pesca deportiva, deberán  siempre 
dar cumplimiento a las normas de administración pes quera que 
establece la presente ley. 
 
    Artículo 75°.- Mediante decreto supremo, el Min isterio, 
previo informe técnico de la Subsecretaría, podrá e stablecer 
la obligatoriedad de que quienes realicen pesca dep ortiva, 
estén en posesión de un carnet de pesca deportiva p or una o 
más especies o áreas, como del cobro de derechos pa ra su 
obtención. 
 
    TITULO IX  
    Infracciones, Sanciones y Procedimientos 
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    Párrafo 1°  
    De las Infracciones y Sanciones 
 
    Artículo 76°.- Prohíbese capturar, extraer, pos eer, 
propagar, elaborar, transportar y comercializar rec ursos 
hidrobiológicos con infracción de las normas de la presente 
ley o de las medidas de administración pesquera ado ptadas por 
la autoridad. 
 
    Artículo 77°.- Las infracciones de las medidas de 
administración pesquera de la presente ley, adoptad as por la 
autoridad, serán sancionadas con: 
    a) Multas, que el juez aplicará dentro de los m árgenes 
dispuestos por esta ley, teniendo en especial consi deración 
el daño producido a los recursos hidrobiológicos y al medio 
ambiente. 
    b) Suspensión o caducidad del título del capitá n o 
patrón, decretadas por la Dirección General del Ter ritorio 
Marítimo y Marina Mercante. 
    c) Clausura de los establecimientos comerciales  o 
industriales. 
    d) Comiso de los métodos, sistemas, artes y apa rejos de 
pesca con que se hubiere cometido la infracción. 
    e) Comiso de las especies hidrobiológicas captu radas, 
cuando se trate de infracciones de las disposicione s sobre 
pesca deportiva y de las infracciones contempladas en los 
artículo 79, letra b), 88 y 89. 
    No se considerarán elementos con que se hubiere  cometido 
la infracción las naves o embarcaciones y los medio s de 
transporte. 
 
    Artículo 78°.- De las infracciones será respons able el 
autor material de ellas. 
    Tratándose de infracciones de la prohibiciones de captura 
o extracción de recursos hidrobiológicos, responder á el 
capitán de la nave o patrón de la embarcación pesqu era 
artesanal. 
    Sin embargo en los casos de infracciones de med idas 
establecidas respecto de la actividad pesquera extr activa, de 
transformación, o de su transporte, almacenamiento o 
comercialización, serán solidariamente responsables  del pago 
de las multas el armador pesquero industrial, el ar mador 
pesquero artesanal, el empresario de la planta indu strial o 
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establecimiento, o el conductor de vehículos de tra nsporte, 
en su caso. 
    No obstante, el capitán de la nave o el patrón de la 
embarcación en que se hubiere cometido la infracció n, 
responderá sólo por la suma de dinero que determine  el juez. 
 
    Artículo 79°.- Serán sancionados con multa de t res a 
cuatro veces el resultado de la multiplicación del valor de 
sanción de la especie respectiva, vigente a la fech a de la 
denuncia o querella, por la cantidad de recursos 
hidrobiológicos objeto de la infracción, reducida a  toneladas 
de peso físico, los siguientes hechos: 
    a) Informar capturas de especies hidrobiológica s mayores 
que las reales en áreas de pesca bajo régimen de li bertad de 
pesca, en la presentación de los informes de captur a a que se 
refiere el artículo 39. La sanción se aplicará sobr e el 
exceso de la captura informada. 
    b) Capturar especies hidrobiológicas en período  de veda 
extractiva. 
    c) Capturar especies hidrobiológicas en áreas s ujetas a 
régimen de libertad de pesca o de administración de  
pesquerías en plena explotación, sin estar inscrito s en el 
registro respectivo. 
    d) Capturar especies hidrobiológicas en áreas d e pesca 
bajo el régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación, sin el permiso de pesca correspondient e. 
    e) Capturar especies hidrobiológicas en áreas d e pesca 
bajo el régimen de administración de pesquerías en plena 
explotación, en exceso de lo permitido por el permi so de 
pesca del infractor. 
    f) Capturar especies hidrobiológicas en violaci ón de las 
prohibiciones especiales de las letras b), c) y e) del 
artículo 30. 
    g) Informar capturas de especies hidrobiológica s menores 
que las reales en áreas de pesca sujetas al régimen  de 
administración de pesquerías en plena explotación, en la 
presentación de los informes de captura a que se re fiere el 
artículo 39, por ocultamiento de capturas desembarc adas o 
desechadas al mar. 
 
    Artículo 80°.- En los casos del artículo anteri or, el 
capitán de la nave en que se hubiese cometido la in fracción, 
será sancionado personalmente con multa de 30 a 300  unidades 
tributarias mensuales, y el patrón de la embarcació n, con 
multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales. 
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    Además, se les aplicará, de acuerdo con las reg las del 
párrafo 3° de este título, la sanción de suspensión  del 
título de capitán o patrón por 90 días. En caso de 
reincidencia, la pena será de cancelación del mismo .  
 
    Artículo 81°.- Serán sancionados con multa cuyo  monto 
será equivalente a dos a tres veces el resultado de  la 
multiplicación del valor de sanción de la especie r espectiva, 
vigente a la fecha de la denuncia o querella, por l a cantidad 
de recursos hidrobiológicos objeto de la infracción , reducida 
a toneladas de peso físico, los siguientes hechos. 
    a) Capturar especies hidrobiológicas bajo la ta lla mínima 
de extracción establecida y en exceso al margen de tolerancia 
autorizado para cada especie. La sanción será aplic able sólo 
sobre el exceso mencionado. 
    b) Capturar especies hidrobiológicas con método s, 
sistemas, artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en 
relación a las áreas de pesca o a la selectividad d e los 
mismos. 
 
    Artículo 82°.- Será sancionado con multa de 30 a 300 
unidades tributarias mensuales el armador pesquero industrial 
o artesanal y las personas naturales o jurídicas qu e no 
cumplan con la presentación de informes o comunicac iones, en 
conformidad con lo establecido en los artículos 39,  40 y 41. 
En caso de reincidencia, la sanción se duplicará. 
 
    Artículo 83°.- Será sancionado con multa cuyo m onto será 
equivalente al resultado de la multiplicación de la s 
toneladas de registro grueso de la nave o embarcaci ón 
pesquera infractora, por 0,5 unidades tributarias m ensuales 
vigentes a la fecha de la sentencia, la realización  de 
actividades pesqueras extractivas con métodos, sist emas, 
artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en rel ación a la 
áreas de pesca o a la selectividad de ellos. Si no se usaren 
naves o embarcaciones pesqueras, la sanción será un a multa de 
3 a 300 unidades tributarias mensuales. En caso de 
reincidencia, la sanción se duplicará. 
 
    Artículo 84°.- Las faenas de pesca extractiva e n aguas 
interiores, mar territorial o zona económica exclus iva por 
naves o embarcaciones que enarbolen pabellón extran jero, 
salvo que ésten especialmente autorizadas en confor midad a 
las reglas del título VII sobre pesca de investigac ión, serán 
sancionadas con una multa equivalente a cien pesos oro al 
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valor diario fijado por el Banco Central al momento  de pago, 
por cada tonelada de registro grueso de la nave inf ractora. 
    Además, las especies hidrobiológicas capturadas  caerán en 
comiso, como asimismo los artes y aparejos de pesca  
empleados. 
    Si se sorprende in fraganti la comisión de una 
infracción, la nave deberá ser apresada y conducida  a puerto 
chileno, donde quedará retenida a disposición del t ribunal de 
Policía Local correspondiente, el que podrá decreta r se 
prohíba el zarpe de la nave desde el puerto o lugar  en que se 
encuentre, mientras no se constituya una garantía s uficiente 
para responder al monto de la sanción correspondien te. 
    Esta medida se cumplirá mediante notificación a  la 
autoridad marítima del lugar en que aquélla se encu entre, o 
por oficio o notificación al Director General del T erritorio 
Marítimo y Marina Mercante, si la nave no se encuen tra dentro 
de la jurisdicción del tribunal que hubiere decreta do la 
medida. 
    No será necesaria la notificación previa a la p ersona 
contra quien se solicita la medida. El tribunal pod rá 
comunicar la medida por telegrama, télex u otro med io 
fehaciente. 
 
    Artículo 85°.- A las infracciones de esta ley q ue no 
tuvieren una sanción especial, se les aplicará una multa 
equivalente a una a dos veces el resultado de la 
multiplicación del valor de sanción de la especie a fectada, a 
la fecha de la denuncia o querella, por cada tonela da de peso 
físico de los recursos hidrobiológicos objeto de la  
infracción. A las infracciones que no pudieren sanc ionarse 
conforme al procedimiento anterior, se les aplicará  una multa 
de 3 a 300 unidades tributarias mensuales. En caso de 
reincidencia la sanción se duplicará. 
 
    Artículo 86°.- En los casos de los artículos 81 , 83 y 85, 
el capitán de la nave en que se hubiere cometido la  
infracción será sancionado personalmente con multa de 30 a 
300 unidades tributarias mensuales; y el patrón de ella, con 
una multa de 3 a 150 unidades tributarias mensuales . 
    Además, se aplicará, de acuerdo con las reglas del 
párrafo 3° de este título, la sanción de suspensión  del 
título de capitán o patrón hasta por 45 días. La re incidencia 
será sancionada con la suspensión del título hasta por 180 
días. 
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    Artículo 87°.- En caso de que el títular de una  concesión 
de acuicultura no adopte las medidas de protección dispuestas 
en los artículos 61, 62, 63 y 65, será sancionado c on una 
multa que se calculará multiplicando el valor de sa nciones 
por la cantidad total de especies en existencia, vi vas o 
muertas, en su concesión, todo ello multiplicando p or tres o 
cuatro. 
    El gerente o administrador del establecimiento de 
acuicultura será sancionado personalmente con una m ulta de 3 
a 150 unidades tributarias mensuales. 
 
    Artículo 88°.- El procesamiento, la elaboración  y la 
transformación de recursos hidrobiológicos vedados serán 
sancionados con multa de 3 a 300 unidades tributari as 
mensuales, y, además, con la clausura del estableci miento o 
local en que se hubiere cometido la infracción, has ta por un 
plazo de 30 días. 
    El gerente o administrador del establecimiento industrial 
será sancionado personalmente con una multa de 3 a 150 
unidades tributarias mensuales. 
    En caso de reincidencia en las infracciones de este 
artículo, las sanciones se duplicarán. 
 
    Artículo 89°.- El transporte y la comercializac ión de 
recursos hidrobiológicos vedados serán sancionados con multa 
de 3 a 300 unidades tributarias mensuales, y, ademá s, con la 
clausura del establecimiento o local en que se hubi ere 
cometido la infracción, hasta por un plazo de 30 dí as. 
    El conductor del vehículo de transporte o el ge rente o 
administrador del establecimiento comercial serán s ancionados 
personalmente con una multa de 3 a 150 unidades tri butarias 
mensuales. 
    En caso de reincidencia en las infracciones de que trata 
este artículo, las sanciones se duplicarán.  
 
    Artículo 90°.- Las personas que efectúen faenas  de pesca 
artesanal sin estar inscritas en el registro respec tivo, 
serán sancionadas con multa de una a veinte unidade s 
tributarias mensuales. 
 
    Artículo 91°.- El que infringiere las normas so bre pesca 
deportiva será sancionado con una multa de una a di ez 
unidades tributarias mensuales. 
 
    Párrafo 2°  
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    Procedimientos 
 
    Artículo 92°.- La fiscalización del cumplimient o de las 
disposiciones de la presente ley, como las de la ca za 
marítima y de las demás formas de explotación de lo s recursos 
hidrobiológicos, será ejercida por funcionarios del  Servicio 
Nacional de Pesca y personal de la Armada y de Cara bineros, 
según corresponda a la jurisdicción de cada una de estas 
instituciones.  
 
    Artículo 93°.- De las infracciones y faltas con templadas 
en la presente ley, conocerá en primera instancia e l juzgado 
de policia local respectivo. El procedimiento se su jetará en 
todo al fijado en la ley N° 18.287. 
    Será competente el juez de policía local que co rresponda 
al lugar donde se sorprendan las especies hidrobiol ógicas 
capturadas, procesadas, almacenadas o transportadas  en 
violación de las prohibiciones establecidas en la p resente 
ley. 
 
    Artículo 94°.- Las especies hidrobiológicas obj eto de la 
infracción, como las artes y aparejos de pesca util izados al 
afecto, deberán ser incautados por los fiscalizador es que 
hayan constatado la infracción, y puestos a disposi ción del 
juez competente a la mayor brevedad. 
    Podrá el juez de la causa, tratándose de especi es 
hidrobiológicas incautadas, y actuando como represe ntante 
legal de su propietario, ordenar a un almacén gener al de 
depósito u otro establecimiento similar el bodegaje  de ellas, 
y su inmediata subasta por intermedio de un martill ero 
público que designe al efecto. El producto de la su basta, 
luego de descontarse el valor de los servicios de b odegaje, 
martillo y otros proporcionados, deberá depositarse  en la 
cuenta corriente del tribunal en garantía del pago de las 
multas que pudieren ser aplicadas. 
    Si por las condiciones existentes no es posible  decretar 
el inmediato almacenamiento y subasta, podrá el jue z de la 
causa permitir el procesamiento de las especies 
hidrobiológicas incautadas, reteniendo en depósito el 
producto elaborado. 
    No obstante, el juez deberá ordenar la devoluci ón de las 
especies hidrobiológicas incautadas al propietario,  si éste 
constituye una garantía suficiente por el valor de lo 
incautado, considerando el valor de sanción corresp ondiente, 
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la que quedará respondiendo por el pago de las mult as que se 
apliquen en el procedimiento respectivo. 
    Se considerará como garantía suficiente para es tos 
efectos una boleta bancaria de garantía, emitida a la vista y 
pagadera en Chile, por cualquier banco o institució n 
financiera domiciliada en Chile, por dicho valor, e xpedida 
nominativamente al juzgado que conoce de la infracc ión. 
 
    Artículo 95°.- Los bienes decomisados, atendida  su 
naturaleza y el estado en que se encuentren, podrán  ser 
donados a instituciones educacionales dedicadas a l a 
información en materia de actividad pesquera, remat ados en 
pública subasta, destruidos o devueltos a su legíti mo dueño, 
según lo determine el juez que conozca de la denunc ia, salvo 
que se trate de especies hidrobiológicas, las que a un cuando 
se encuentren incautadas, podrán ser destinadas dir ectamente 
por el juez a establecimientos de beneficencia o si milares.  
 
    Artículo 96°.- En los casos en que la infracció n 
denunciada sea de aquéllas de que trata el artículo  79 y que 
los fiscalizadores, junto con constatar el hecho, h ayan 
incautado las especies hidrobiológicas, poniéndolas  a 
disposición del juez de la causa del modo antes señ alado, 
podrá éste decretar se prohíba el zarpe de la nave infractora 
desde el puerto o lugar en que se encuentre, mientr as no se 
constituya una garantía suficiente para responder e l monto de 
la sanción correspondiente. Igual facultad tendrá e l juez de 
la causa si el armador es reincidente. 
    Esta medida se cumplirá mediante notificación a  la 
autoridad marítima del lugar en que aquélla se encu entre, por 
oficio o notificación al Director General del Terri torio 
Marítimo y Marina Mercante. 
    No será necesaria la notificación previa a la p ersona 
contra quien se solicita la medida. 
    Podrá el tribunal comunicar la medida por teleg rama, 
télex, facsímil u otro medio fehaciente. 
 
    Artículo 97°.- El infractor que no pagare las m ultas que 
se le impongan, sufrirá, por vía de sustitución y a premio, un 
día de prisión por cada tres unidades tributarias m ensuales 
de multa, con un máximo de noventa días. 
 
    Artículo 98°.- Para los efectos del presente tí tulo, se 
entenderá por reincidencia la reiteración de alguna  de las 
infracciones pesqueras establecidas en este título dentro de 
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los dos años siguientes a la fecha en que haya qued ado 
ejecutoriada la sentencia condenatoria por una infr acción 
anterior. 
 
    Párrafo 3°  
    Responsabilidad de los Capitanes y Patrones 
Pesqueros 
 
    Artículo 99°.- La Dirección General del Territo rio 
Marítimo y Marina Mercante, en conformidad con su l ey 
orgánica, será competente para aplicar administrati vamente 
las sanciones de suspensión o cancelación del títul o o 
licencia profesional que se establecen en esta ley,  a los 
capitanes y patrones pesqueros, por las infraccione s y faltas 
por ellos cometidos. 
 
    Artículo 100°.- Las sentencias ejecutoriadas en  que se 
condene a los capitanes y patrones por las infracci ones de la 
presente ley, deberán ser comunicadas por el juez d e policía 
local a la Dirección General del Territorio Marítim o y Marina 
Mercante. 
 
    TITULO X  
    Delitos Especiales y Penalidades 
 
    Artículo 101°.- El que capturare o extrajere re cursos 
hidrobiológicos con elementos explosivos, tóxicos u  otros 
cuya naturaleza provoque grave daño a estos recurso s o a su 
medio, será sancionado con multa de 10 a 300 unidad es 
tributarias mensuales, y con la pena de prisión en sus grados 
medio a máximo.  
 
    Artículo 102°.- El que introdujere o mandare in troducir 
en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de a gua, 
agentes contaminantes químicos, biológicos o físico s que 
puedan causar graves daños a los recursos hidrobiol ógicos, 
sin que previamente hayan sido neutralizados para e vitar 
tales daños, será sancionado con multa de 50 a 3.00 0 unidades 
tributarias mensuales, y con la pena de prisión en sus grados 
medio a máximo. 
    Si el condenado ejecuta medidas destinadas a ne utralizar 
el daño producido por el que fue sancionado y con e llo 
recupera el medio ambiente el tribunal podrá rebaja r la multa 
hasta en un 50%. 
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    Artículo 103°.- El que internare especies hidro biológicas 
vivas sin obtener la autorización previa a que se r efiere el 
párrafo 2° del título II de la presente ley, será s ancionada 
con multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales , y con la 
pena de prisión en sus grados medio a máximo. 
    Si la especie internada causare grave daño a ot ras 
existentes, o al medio ambiente, se aplicará la pen a 
aumentada en un grado. 
    Las especies ilegalmente internadas caerán siem pre en 
comiso. 
 
    Artículo 104°.- El capitán o patrón de la nave o 
embarcación pesquera con que se hubiese cometido lo s delitos 
referidos en este título, sufrirá la pena accesoria  de 
cancelación de su matrícula o título otorgado por l a 
Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. 
 
    TITULO XI  
    Caducidades 
 
        Artículo 105°.- Las normas sobre caducidade s 
contenidas en este título se aplicarán tanto a los 
concesiones administrativas denominadas permisos de  pesca a 
que se refiere el párrafo 2° del título III, como l as 
concesiones de acuicultura aludidas en el párrafo 1 ° del 
título VI. 
 
    Artículo 106°.- Son causales de caducidad de la s 
concesiones de acuicultura las siguientes: 
    a) Explotar la concesión en un objeto diferente  de aquél 
para el cual se otorgó. 
    b) No pagar la patente que exige el artículo 59 , por dos 
años consecutivos. 
    c) Ser reincidente en la infracción que sancion a el 
artículo 87. 
    d) No realizar actividades de cultivo en la con cesión de 
acuicultura por un período de dos años consecutivos . 
    e) Haber sido el titular condenado por alguno d e los 
delitos de que tratan los artículos 101 y 102. 
    Ocurridas alguna de estas causales, la caducida d será 
declarada por resolución del Subsecretario de Marin a, la que 
deberá ser notificada al titular de la concesión de  
acuicultura por carta certificada. Este último disp ondrá de 
un plazo de 30 días, contado desde la fecha del des pacho de 
la carta, para solicitar la reconsideración de la r esolución 
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ante la Subsecretaría, que se resolverá de la misma  manera y 
dentro de igual plazo. Esta última decisión no es s usceptible 
de recurso alguno. 
 
    Artículo 107°.- Son causales de caducidad de lo s permisos 
de pesca los siguientes hechos: 
    a) Capturar un exceso superior al 10% del total  de la 
captura anual a que tienen derecho los titulares de  permiso 
de pesca en la unidad de pesquería, por dos años 
consecutivos, sin perjuicio de las sanciones a que estuvieren 
afectos por aplicación de las normas del título IX.  
    b) No realizar actividad pesquera extractiva co n su 
permiso de pesca por dos años consecutivos. 
    c) Reincidir en el incumplimiento de la obligac ión de 
entregar los informes o comunicaciones a que se ref ieren los 
artículos 39, 40 y 41, dentro de los 45 días siguie ntes al 
del despacho postal efectuado por la Subsecretaría de un 
requerimiento escrito en tal sentido, dirigido al i nfractor. 
    d) No pagar la patente fijada en el artículo 26 , por dos 
años consecutivos. 
    e) Haber sido el titular condenado por alguno d e los 
delitos de que tratan los artículos 101 y 102. 
    Ocurridas algunas de las causales anteriores, l a 
caducidad será declarada por resolución del Subsecr etario de 
Pesca, la que deberá ser notificada al titular del permiso de 
pesca por carta certificada. Este último dispondrá de un 
plazo de 30 días contados desde la fecha del despac ho de la 
carta, para solicitar la reconsideración de la reso lución 
ante la Subsecretaría, que se resolverá de la misma  manera, y 
dentro de igual plazo. Esta última decisión no es s usceptible 
de recurso alguno. 
    En caso de que no exista reclamación, o de que ésta se 
resuelva confirmando la caducidad, el Ministro debe rá 
proceder a subastar estos permisos de pesca, dentro  del plazo 
de 90 días, sin precio mínimo, en la forma y condic iones que 
se establezcan en el reglamento.  
 
    TITULO XII  
    Del Consejo Nacional de Pesca 
 
    Artículo 108°.- Créase un organismo autónomo de nominado 
Consejo Nacional de Pesca, con las funciones y atri buciones 
que en esta ley se señalan, que contribuirá a hacer  efectiva 
la participación de los agentes del sector pesquero  en 
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materias relacionadas con la actividad pesquera ext ractiva y 
de acuicultura. 
    Su sede estará en la Subsecretaría de Pesca.  
 
    Artículo 109°.- El Consejo Nacional de Pesca se rá 
presidido por el Subsecretarío de Pesca y estará in tegrado 
además por: 
    a) El Director General del Territorio Marítimo y Marina 
Mercante. 
    b) El Presidente del Comité Oceanográfico Nacio nal. 
    c) El Director Ejecutivo del Instituto de Fomen to 
Pesquero. 
    d) Un representante del Consejo de Rectores de 
Universidades, que sea titular de la dirección de u na unidad 
académica relacionada con ciencias del mar. 
    e) Un consejero en representación de las organi zaciones 
gremiales de armadores pesqueros industriales, insc ritos en 
el registro respectivo. 
    f) Un consejero en representación de las organi zaciones 
gremiales de pescadores artesanales, inscritos en e l registro 
respectivo. 
    g) Un consejero en representación de las organi zaciones 
gramiales de titulares de concesiones de acuicultur a. 
    La designación de los miembros indicados en las  letras a) 
a d), y sus suplentes, será comunicada por sus inst ituciones 
a la Subsecretaría. 
    Los miembros del Consejo indicados en las letra s e) a g), 
y sus suplentes, serán elegidos en votación directa  por las 
organizaciones gremiales a que pertenezcan, inscrit as en el 
registro que llevará la Subsecretaría de Pesca, con forme al 
procedimiento que se establece en el artículo 113. 
    Los consejeros indicados en las letras d) a g),  durarán 
cuatro años en el cargo y podrán ser reelegidos. 
    Los consejeros no percibirán remuneración. 
    La designación de representantes titulares y su plentes 
deberá ser efectuada por resolución de la Subsecret aría, la 
que se publicará en el Diario Oficial.  
 
    Artículo 110°.- Para ser designado consejero en  
representación de los organismos indicados en las l etras e) a 
g) del artículo anterior, se requiere: 
    a) Estar inscrito en la organización gremial re spectiva. 
    b) Tener a lo menos veinticinco años, y haber a probado la 
enseñanza básica o su equivalente. 
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    c) No haber sido declarado en quiebra culpable o 
fraudulenta, a menos de haber obtenido la rehabilit ación por 
sentencia judicial ejecutoriada, en caso de haber s ido 
afectado por tal medida. 
 
    Artículo 111°.- Los miembros del Consejo cesará n sus 
funciones por las siguientes causales: 
    a) Término de su desempeño en el cargo que moti vó su 
designación. 
    b) Pérdida de los requisitos señalados en la le tra a) del 
artículo anterior, o inhabilidad por alguna de las causas de 
la letra c) del mismo artículo. 
    c) Renuncia. 
    d) Inasistencia a más del treinta por ciento de  las 
sesiones celebradas por el Consejo en un año calend ario, 
salvo enfermedades debidamente comprobadas o autori zación 
expresa del Consejo. 
    e) Remoción por grave incumplimiento de sus deb eres, 
acordada por el Consejo en resolución fundada, adop tada por 
los dos tercios de sus miembros. Esta causal no se aplicará a 
los representantes de los organismos públicos. 
    f) Revocación de su designación, en el caso de los 
miembros designados por votación entre sus iguales.  
    Las causales señaladas en las letras b), d) y e ) deberán 
ser declaradas por el propio Consejo, con exclusión  del 
afectado. 
 
    Artículo 112°.- El Consejo se reunirá en sesion es 
ordinarias a lo menos una vez al mes, convocadas po r su 
Presidente. 
    Podrá reunirse en sesiones extraordinarias, con vocadas 
por el Presidente, o por no menos de un tercio de s us 
miembros en ejercicio. 
    En las sesiones extraordinarias, sólo se tratar án las 
materias indicadas en la convocatoria. 
    Para celebrar sesiones, el Consejo requerirá de  la 
mayoría absoluta de los consejeros en ejercicio. Lo s acuerdos 
se adoptarán por la mayoría absoluta de los miembro s 
presentes. En caso de empate, dirimirá el voto del 
Presidente. 
    Los informes indicados en los artículos 114 y 1 15 se 
materializarán por medio de las actas suscritas por  los 
consejeros, las que serán de conocimiento público. 
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    Actuará como secretario ejecutivo del Consejo y  será su 
ministro de fe, el Jefe del Departamento de Recurso s de la 
Subsecretaría de Pesca. 
    El reglamento determinará las reglas de funcion amiento 
interno del Consejo, el Procedimiento de elección d e los 
consejeros y su instalación en el cargo.  
 
    Artículo 113°.- Para la elección de los conseje ros 
indicados en las letras e), f) y g) del artículo 10 9, la 
Subsecretaría mantendrá un registro actualizado, en  el cual 
podrán inscribirse las organizaciones gremiales de armadores 
pesqueros industriales y artesanales, y de concesio narios de 
acuicultura, las que deberán acreditar solamente su  
personalidad jurídica y las directivas que las repr esenten. 
    Los directores de las organizaciones que ésten 
registradas procederán separadamente, según sea el estamento 
a que pertenecen, en el período de 60 días de antic ipación a 
la fecha en que deban asumir sus funciones, a efect uar la 
elección de los consejeros. 
    El secretario ejecutivo del Consejo certificará  la 
concurrencia de los requisitos para ser elegido, la  
participación de las entidades registradas, la cele bración 
del acto eleccionario y el cumplimiento de las demá s 
formalidades establecidas para la elección.  
 
    Artículo 114°.- Corresponderá al Consejo emitir  informe 
para: 
    a) Declarar unidades de pesquerías en estado de  plena 
explotación. 
    b) Declarar el término de la aplicación del rég imen de 
administración de pesquería en plena explotación. 
    c) Fijar la cuota anual de captura en las unida des de 
pesquería sujetas al régimen de administración de p esquerías 
en plena explotación. 
    d) Modificar la cuota anual de captura en las u nidades de 
pesquerías de recursos pelágicos sujetos al régimen  de 
administración de pesquerías en plena explotación. 
 
    Artículo 115°.- Además, el Consejo podrá emitir  informes 
para: 
    a) Recomendar a la Subsecretaría de la convenie ncia de 
prohibir la primera importación al país de una espe cie 
hidrobiológica susceptible de ser utilizada con fin es 
comerciales. 
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    b) Informar a la Subsecretaría sobre las adjudi caciones 
anuales en unidades de pesquería sujetas al régimen  de 
administración de pesquerías en plena explotación. 
    c) Recomendar a la Subsecretaría la convenienci a del 
cierre del otorgamiento de nuevas concesiones en zo nas de 
aguas terrestres. 
    e) Recomendar respecto de las demás materias qu e estime 
pertinentes o que se le requieran en relación con s us 
funciones, quedando facultado para solicitar los an tecedentes 
técnicos necesarios a los organismos públicos o pri vados del 
sector. 
 
    TITULO XIII  
    Disposiciones Varias 
 
    Artículo 116°.- El cobro de las patentes pesque ras y de 
acuicultura a que se refieren los artículos 26 y 59 , se 
regirá por las normas sobre cobranza de impuestos f iscales 
del Código Tributario y leyes complementarias.  
 
    Artículo 117°.- Las zonas lacustres, fluviales y 
marítimas que integren el sistema nacional de áreas  
silvestres protegidas por el Estado en conformidad con la ley 
N° 18.362, quedarán excluidas de toda actividad pes quera 
extractiva y de acuicultura. 
 
    Artículo 118°.- Para los efectos de la declarac ión de 
parques nacionales, monumentos nacionales o reserva s 
nacionales que hayan de extenderse a zonas lacustre s, 
fluviales o marítimas, deberá consultarse previamen te a la 
Subsecretaría de Pesca, y para la administración de  dichas 
áreas, al Instituto de Fomento Pesquero.  
 
    Artículo 119°.- Agrégase el siguiente nuevo inc iso 
segundo al artículo 3° del decreto con fuerza de le y N° 340, 
de 1960: 
    "Son concesiones de acuicultura aquellas conces iones 
marítimas que se otorgan para fines de cultivos de especies 
hidrobiológicas, situadas dentro de las áreas fijad as por el 
plano regulador dictado por el Ministerio de Defens a 
Nacional, y se regirán por las disposiciones de la ley 
general de ordenamiento pesquero."  
 
    Artículo 120°.- Agrégase la siguiente oración f inal al 
inciso final del artículo 11 de la Ley de Navegació n, decreto 
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ley N° 2.222, de 1978: "No obstante, tratándose de naves 
pesqueras, no regirá esta excepción, y serán exigib les los 
requisitos de las letras a) y b), en los casos a qu e ellas se 
refieren."  
 
    Artículo 121°.- Prohíbense las actividades pesq ueras 
extractivas por naves que estén calificadas como fá bricas o 
congeladores en las áreas ubicadas al este de las 1 50 millas 
marinas medidas desde las líneas de base, normales o rectas, 
según corresponda, entre el límite norte de la Repú blica y el 
paralelo 44° 30' de latitud sur, y en las aguas int eriores. 
    La infracción de esta prohibición será sanciona da 
conforme al artículo 84. 
 
    Artículo 122°.- Deróganse, a contar de la fecha  de 
entrada en vigencia de la presente ley, los títulos  I, II, IV 
y V, y los artículos 17, letras d) y g); 18, letra a); 22; 
23, y 28, letras c), e) y f), todos ellos del decre to con 
fuerza de ley N° 5, de 1983, del Ministerio de Econ omía, 
Fomento y Reconstrucción, publicado en el Diario Of icial de 
15 de noviembre de 1983. 
 
    Artículo 123°.- Modifícanse las siguientes disp osiciones 
del decreto con fuerza de ley N° 5, de 1983, del Mi nisterio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción: 
    a) Agrégase como inciso segundo del artículo 18 , el 
siguiente: "La Subsecretaría, en el ejercicio de lo s derechos 
y responsabilidades que le corresponden conforme a esta ley, 
deberá reunir los antecedentes e informaciones nece sarios, 
para lo cual podrá solicitar directamente la ejecuc ión de 
estudios a personas u organismos técnicos." 
    b) Reemplázase el artículo 33, por el siguiente : 
    "Artículo 33.- Los Departamentos son dependenci as 
técnicas encargadas de cumplir las funciones especí ficas que 
les señale la ley y el reglamento orgánico del serv icio. 
    Les corresponden en especial las siguientes fun ciones: 
    1.- Al Departamento de Control, fiscalizar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre activ idades 
pesqueras extractivas, procesamiento y comercializa ción de 
especies hidrobiológicas, de acuicultura, y de pesc a de 
investigación y deportiva. 
    2.- Al Departamento de Estadísticas, llevar al día los 
registros de capturas por especies y áreas geográfi cas, y las 
demás funciones que le correspondan de acuerdo con la ley. 
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    3.- Al Departamento de Administración y Finanza s, atender 
las necesidades administrativas, de personal y fina ncieras 
del servicio. 
    4.- Al Departamento Jurídico, atender las mater ias 
legales relacionadas con el servicio."  
 
    Artículo 124°.- La Subsecretaría de Pesca deber á 
consultar anualmente en su presupuesto, recursos pa ra la 
realización de una adecuada y suficiente investigac ión 
pesquera que posibilite el cumplimiento de los fine s de la 
presente ley. 
 
    Artículo 125°.- Mientras no se dicte el reglame nto de la 
presente ley, continuarán rigiendo los decretos sup remos 
reglamentarios sobre las materias reguladas en ella , en lo 
que no sean contrarios a ella. 
 
    Artículo 126°.- La presente ley entrará en vige ncia el 1° 
de abril de 1990, salvo los artículos transitorios 1°, 2°, 
3°, 4° y 6°, que regirán desde la fecha de su publi cación. 
 
    ARTICULOS TRANSITORIOS   
 
    Artículo 1°.- A contar de la fecha de publicaci ón de esta 
ley, las siguientes unidades de pesquería, se decla ran en 
plena, explotación y sujetas al régimen de administ ración de 
pesquerías en plena explotación: 
    a) Pesquería pelágica de la especie sardina esp añola 
(Sardinops sagax), en el área de pesca correspondie nte al 
litoral de las Regiones I y II, desde el límite est e fijado 
por el decreto supremo a que se refiere el artículo  29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 72°  30' de 
longitud oeste. 
    b) Pesquería pelágica de la especie anchoveta ( Engraulis 
ringens), en el área de pesca correspondiente al li toral de 
las Regiones I y II, desde el límite este fijado po r el 
decreto supremo a que se refiere el artículo 29 per manente, 
hasta el límite oeste del meridiano 72° 30' de long itud 
oeste. 
    c) Pesquería pelágica de la especie jurel (Trac hurus 
murphyi), en el área de pesca correspondiente al li toral de 
las Regiones I y II, desde el límite este fijado po r el 
decreto supremo a que se refiere el artículo 29 per manente, 
hasta el límite oeste del meridiano 72° 30' de long itud 
oeste. 
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    d) Pesquería pelágica de la especie jurel (Trac hurus 
murphyi), en el área de pesca correspondiente al li toral de 
la VIII Región, desde el límite este fijado por el decreto 
supremo a que se refiere el artículo 29 permanente,  hasta el 
límite oeste del meridiano 74° 30' de longitud oest e. 
    e) Pesquería demersal de la especie langostino colorado 
(Pleuroncodes monodon), en el área de pesca corresp ondiente 
al litoral de la VIII Región, desde el límite este fijado por 
el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 74°  30' de 
longitud oeste. 
    f) Pesquería demersal de la especie merluza com ún 
(Merluccius gayi), en el área de pesca correspondie nte al 
litoral de las Regiones IV y VIII, desde el límite este 
fijado por el decreto supremo a que se refiere el a rtículo 29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 74°  30' de 
longitud oeste, y entre la IX Región y el paralelo 43° 00' de 
latitud sur, desde el límite este fijado por el dec reto 
supremo a que se refiere el artículo 29 permanente,  hasta el 
límite oeste del meridiano 76° 00' de longitud oest e. 
    g) Pesquería demersal de la especie merluza del  sur 
(Merluccius australis), en el área de pesca corresp ondiente 
al litoral comprendido entre el paralelo 43° 00' de  latitud 
sur y el paralelo 47° 00' de latitud sur, desde el límite 
este fijado por el decreto supremo a que se refiere  el 
artículo 29 permanente, hasta el límite oeste del m eridiano 
76° 00' de longitud oeste. 
    h) Pesquería demersal de la especie merluza del  sur 
(Merluccius australis), en el área correspondiente al litoral 
comprendido entre el paralelo 47° 00' de latitud su r y el 
paralelo 57° 00' de latitud sur, desde el límite es te fijado 
por el decreto supremo a que se refiere el artículo  29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 76°  30' de 
longitud oeste. 
    i) Pesquería demersal de la especie congrio dor ado 
(Genipterus blacodes), en el área correspondiente a l litoral 
comprendido entre el paralelo 43° 00' de latitud su r y el 
paralelo 47° 00' de latitud sur, hasta el límite fi jado por 
el decreto supremo a que se refiere el artículo 29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 76°  00' de 
longitud oeste. 
    j) Pesquería demersal de la especie congrio dor ado 
(Genipterus blacodes), en el área correspondiente a l litoral 
comprendido entre el paralelo 47° 00' de latitud su r y el 
paralelo 57° 00' de latitud sur, desde el límite es te fijado 
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por el decreto supremo a que se refiere el artículo  29 
permanente, hasta el límite oeste del meridiano 76°  30' de 
longitud oeste. 
 
    Artículo 2°.- En tanto no se dicte el decreto s upremo a 
que se refiere el artículo 29 permanente, mantendrá n su 
vigencia las normas reglamentarias existentes a la fecha que 
imponen restricciones al uso de artes y aparejos de  pesca. 
    Suspéndase por un período de 5 años, a contar d e la fecha 
de entrada en vigencia de la ley, la aplicación del  artículo 
4° de esta ley, respecto a las actividades de arras tre de 
fondo en el área de aguas interiores comprendida en tre los 
paralelos 43° 00' de latitud sur y 47° 00' de latit ud sur, en 
conformidad a lo establecido en el decreto supremo del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción N°  64, de 
1988, y en el mar territorial dentro de una franja de una 
milla marina, medidas desde las líneas de base rect as, al sur 
del paralelo 43° 00' de latitud sur. 
 
    Artículo 3°.- En el período que medie entre la 
declaración a que se refiere el artículo 1° y la 
correspondiente asignación original de los permisos  de pesca, 
no podrán ingresar a las áreas de pesca señaladas 
anteriormente para actividades pesqueras extractiva s, otras 
naves o embarcaciones pesqueras distintas de las au torizadas 
a esta fecha, en virtud de resoluciones de la Subse cretaría 
de Pesca dictadas en conformidad al decreto con fue rza de ley 
N° 5, de 1983, y que hubiesen informado de capturas  en dichas 
áreas, según corresponda a cada unidad de pesquería , dentro 
de los últimos doce meses anteriores a la fecha de la 
públicación de esta ley. Sin embargo, podrán efectu arse 
sustituciones de naves o embarcaciones pesqueras, o  de sus 
titulares, en conformidad al reglamento. 
    Con todo, podrán ingresar a las áreas de pesca de las 
unidades de pesquería establecidas en este artículo , los 
armadores pesqueros que, no habiendo aún iniciado a ctividades 
pesqueras extractivas en ellas, cuenten con la auto rización 
vigente de la Subsecretaría de Pesca, e ingresen 
efectivamente dentro del plazo de 270 días a contar  de la 
fecha de publicación de esta ley.  
 
    Artículo 4°.- Tratándose de las unidades de pes quería 
señaladas en las letras a), b) y d) del artículo 1°  
transitorio, los permisos de pesca correspondiente se 
asignarán dentro del segundo semestre de 1990, en c onformidad 
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al procedimiento de asignación establecido en el ar tículo 16 
permante, considerándose las capturas efectuadas en  los años 
1987, 1988 y 1989. 
    Tratándose de unidades de pesquerías señaladas en las 
letras e), f), g), h) i) y j) del artículo 1° trans itorio, 
los permisos de pesca correspondientes se asignarán  dentro 
del segundo semestre de 1991, en conformidad al pro cedimiento 
de asignación establecido en el mismo artículo 16 p ermanente, 
pero considerando las capturas efectuadas en los añ os 1988, 
1989 y 1990. 
    Durante el período que medie entre la declaraci ón a que 
se refiere el artículo 1° transitorio y la respecti va 
asignación de los permisos de pesca indicados en lo s dos 
incisos anteriores, el Ministerio fijará por decret o supremo 
cuotas anuales de captura para cada unidad de pesqu ería 
declarada en el artículo 1° transitorio en régimen de 
administración en plena explotación. Consumidas ell as, 
deberán todos los autorizados suspender sus activid ades 
extractivas hasta el siguiente año calendario, cons iderando a 
los infractores responsables del quebrantamiento de  la 
prohibición de la letra b) del artículo 79 permanen te.  
 
    Artículo 5°.- Los titulares de concesiones marí timas 
vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la le y, que 
además estén debidamente autorizados por resolución  de la 
Subsecretaría de Pesca para iniciar las actividades  pesqueras 
correspondientes, podrán optar por quedar regidos p or las 
disposiciones del título VI del articulado permanen te de la 
presente ley, para lo cual deberán manifestarlo así  a la 
Sibsecretaría de Marina del Ministerio de Defensa N acional 
por escrito, en presentación hecha dentro de los 18 0 días a 
contar de dicha fecha. 
    Quienes así lo hicieren pasarán a ser regidos p or el 
nuevo sistema a partir del 1° de enero de 1991, fec ha desde 
la cual las nuevas concesiones de acuicultura en qu e se 
transforman las anteriores concesiones marítimas es tarán 
obligadas a pagar la patente única de acuicultura. 
    Quienes no ejercieren la opción antes mencionad a se 
mantendrán en todo regidos por las normas del decre to con 
fuerza de ley N° 340 de 1960, y su reglamento, y su jetos a 
sus causales de caducidad. Sin embargo, en lo relat ivo al 
pago de la patente única de acuicultura deberán suj etarse a 
las disposiciones de la presente ley a contar del 1 ° de enero 
de 1991. 
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    Las solicitudes pendientes para obtener la dict ación de 
decretos de concesiones marítimas con fines de acui cultura, 
que cuenten a la fecha de entrada en vigencia de la  ley, con 
resoluciones de la Subsecretaría de Pesca que autor icen 
iniciar actividades pesqueras, sólo podrán ser acog idas para 
constituir una concesión de acuicultura en los térm inos del 
título VI. 
    Las personas que a la fecha entrada en vigencia  de esta 
ley tengan solicitudes pendientes para la dictación  de 
decretos de concesiones marítimas, y que no cuenten  a la 
fecha con resoluciones de la Subsecretaría de Pesca  que las 
autoricen a iniciar actividades de acuicultura, deb erán 
reformular sus solicitudes dentro de los 90 días si guientes 
en los términos del título VI, manteniendo en todo la 
prioridad por la fecha original de su presentación.  
 
    Artículo 6°.- Suspéndese el ingreso de nuevas s olicitudes 
para realizar actividades pesqueras a la Subsecreta ría de 
Pesca, de acuerdo con el decreto reglamentario N° 1 75, de 
1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconst rucción, 
desde la fecha de publicación de la ley, y hasta su  entrada 
en vigencia. 
    Las personas que a la fecha de entrada en vigen cia de la 
presente ley, tuviesen autorización vigente para re alizar 
actividades pesqueras, ya sea por decreto del Minis terio de 
Agricultura o por resolución de la Subsecretaría de  Pesca, se 
entenderán por este solo hecho como registradas en los 
términos de la presente ley. 
 
    Artículo 7°.- Para el efecto de recibir los inf ormes de 
captura a que se refiere el artículo 39 permanente,  las aguas 
interiores, el mar territorial y la zona económica exclusiva 
serán divididas en áreas de pesca, geográficamente 
determinadas, por decreto supremo del Ministerio, p revio 
informe técnico de la Subsecretaría, en el plazo de  30 días 
contado de la fecha de publicación de la presente l ey. 
 
    Artículo 8°.- Lo dispuesto en el artículo 120 n o será 
aplicable a las naves ingresadas al país en virtud de 
contratos de inversión extranjera en conformidad co n el 
decreto ley N° 600, de 1974, vigentes a la fecha de  
publicación de esta ley. 
 
    Artículo 9°.- Autorízase al Presidente de la Re pública 
para que por medio de un decreto con fuerza de ley,  fije 
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normas geométricas fijas para una o más de las clas es de 
concesiones de acuicultura. 
 
    Artículo 10°.- Los armadores pesqueros artesana les 
tendrán un plazo de 90 días, a contar de la fecha d e vigencia 
de la ley, para proceder a inscribirse en el regist ro 
artesanal que establece el artículo 32 permanente d e la ley. 
 
    JOSE T. MERINO CASTRO, Almirante, Comandante en  Jefe de 
la Armada, Miembro de la Junta de Gobierno.- FERNAN DO MATTHEI 
AUBEL, General del Aire, Comandante en Jefe de la F uerza 
Aérea, Miembro de la Junta de Gobierno.- RODOLFO ST ANGE 
OELCKERS, General Director, General Director de Car abineros, 
Miembro de la Junta de Gobierno.- SANTIAGO SINCLAIR  OYANEDER, 
Teniente General de Ejército, Miembro de la Junta d e 
Gobierno. 
 
    Por cuanto he tenido a bien aprobar la preceden te ley la 
sanciono y la firmo en señal de promulgación. 
 
Llévese a efecto como ley de la República. 
 
    Regístrese en la Contraloría General de la Repú blica, 
publíquese en el Diario Oficial e insértese en la 
recopilación Oficial de dicha Contraloría. 
 
 
    Santiago, 22 de diciembre de 1989.- AUGUSTO PIN OCHET 
UGARTE, Capitán General, Presidente de la República .- Pedro 
Larrondo Jara, Contraalmirante, Ministro de Economí a, Fomento 
y Reconstrucción. 
 
 
    Lo que transcribo para su conocimiento.- Robert o Cabezas 
Bello, Subsecretario de Pesca. 
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