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EN LO PRINCIPAL    :  INTERPONE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD POR   

INCONSTITUCIONALIDAD 

PRIMER OTROSÍ : ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

SEGUNDO OTROSÍ  : SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

TERCER OTROSÍ  : SOLICITUD QUE INDICA 

CUARTO OTROSÍ  : PATROCINIO Y PODER 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

PABLO MANRIQUEZ DIAZ, chileno, abogado, cédula nacional de identidad N° 

13.720.568-8; en representación del tripulante pesquero artesanal, señor Pedro Jacob 

Coloma Bermedo; domiciliado para estos efectos en Avenida Eliodoro Yáñez Nº 1404, 

Providencia, Santiago, correo electrónico pmanriquezd@gmail.com, teléfono +569-

87767679, a SS. Excmo. respetuosamente digo: 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución 

Política de la República (CPR), y en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y 47, así como los del 

Párrafo 6 del Título II del D.F.L. Nº 5 de 2010, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional; y cumpliendo con los requisitos que estas normas exigen, vengo en 

interponer requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de parte 

del inciso primero del artículo 50 y el artículo 51 letra c) y d) de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura –LGPA- (Decreto Nº 430-1991 que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892) que prescribe: 

“Artículo 50.- (…) los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán 

previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo 

que se configure alguna de las causales denegatorias del artículo 50 A. 

Artículo 51 (…): 

c) Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la 

cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en otras regiones en el 

registro artesanal. 
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d) Los pescadores artesanales, para estar en el Registro, deberán acreditar 

residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la Región 

respectiva”. 

 

La inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad se sustenta en el resultado 

contrario a la constitución que producirá su aplicación concreta en la apelación del 

recurso de apelación en tramitación ante la Corte de Apelaciones de Arica, Causa Rol 

Nº 252-2022, caratulado “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Coloma”; y que 

resulta decisiva y contraria al artículo 19 Nº 16 inciso 1º, Nº 21 inciso 1º y Nº 26 de la 

Constitución Política.  

 

En particular, se estima que su aplicación en el caso concreto produce resultados 

contrarios a la Constitución por las siguientes razones: 

i.- En la causa en estado de apelación ante la Corte de Apelaciones de Arica, Rol 

Nº 252-2022, caratulado “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Coloma”; se 

aplicará el artículo 50 inciso 1º y la letra c) y d) del artículo 51 de la LGPAque 

establecen: 

“Artículo 50.- El régimen de accesoa la explotación de los recursos 

hidrobiológicos para la pesca artesanal es el de libertad de pesca. No 

obstante, para ejercer actividades pesqueras extractivas, los 

pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente 

inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo que se 

configure alguna de las causales denegatorias del artículo 50 A. 

“ Artículo 51 (…): 

c) Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base 

en la cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en otras 

regiones en el registro artesanal. 

d) Los pescadores artesanales, para estar en el Registro, deberán 

acreditar residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la 

Región respectiva”. 

ii.- La causa tiene como antecedente el recurso de apelación presentado por el 

Sr. Pedro Jacob Coloma Bermedo, en contra de la sentencia del Primer Juzgado 
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de Letras de Arica, Causa rol 1854-2021; que afirmó la infracción del artículo 50 

de la Ley General de Pesca y Acuicultura con relación al artículo 51 LGPA letras 

c) y d) . 

iv.- El Sr. Coloma Bermedo fue sancionado a pagar una multa de 5 UTM, en 

razón de haber sido fiscalizado por haber realizado labores de tripulante en la 

Región de Arica y Parinacota (XV Región), en condiciones que su registro 

pertenece a la Región del BíoBío (VIII). El juzgado estimó que su registro en una 

región distinta vulneraba los artículos 50 y 51 letras c) y d) LGPA, la Resolución 

Exenta Nº 3115 de 2013 y el artículo 4 del Decreto 635 de 1991, todos en 

relación al artículo 116 de la Ley de Pesca.    

v.- En particular, expresó el Considerando Jurídico 7º de la sentencia del Primer 

Juzgado de Arica, en la parte pertinente: 

“SÉPTIMO:: Que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Pesca, la pesca 

artesanal se reserva para la pesca las actividades pesqueras extractivas 

en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde 

las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y 

hasta el paralelo 43º25'42" de latitud sur, y alrededor de las islas 

oceánicas; y sin perjuicio que, según lo dispone el artículo 50 del mismo 

cuerpo legal, el régimen de acceso para la explotación de los recursos 

hidrobiológicos, es libre, para ejercer actividades pesqueras 

extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán 

previamente inscribirse en el registro de pesca artesanal que llevará el 

Servicio. 

(…) Que por lo anterior, interpretando restrictivamente y 

armónicamente las normas que regulan la pesca artesanal, no queda 

duda que el registro de pesca artesanal es regional, más todavía si se 

aprecia que entre los requisitos establecidos en el artículo 51 letras c) y 

d) se requiere tener domicilio y residencia en la región respectiva, sin 

estar además, inscritos en otra región”. 

vi.- La aplicación de la norma es decisiva para la resolución del asunto. La 

norma es decisiva para la resolución del asunto, pues es la aplicación concreta 

de normativa la que impide al Sr. Coloma Bermedo ejercer sus derechos 
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constitucionales. La aplicación concreta de la norma, y la exigencia de un 

registro en una región impidiendo realizar labores de tripulante en otra región, 

producirá efectos inconstitucionales en contra de esta parte, y de manera 

contraria al derecho fundamental a la libertad de trabajo (19 Nº 16 inciso 1º),  

el derecho a desarrollar actividades económicas (19 N 21 inciso 1º) y la 

exigencia de razonabilidad y proporcionalidad de la norma (19 Nº 26). 

v.- La aplicación de las letras c) y d) del artículo 51 LGPA produce resultados 

contrarios a la Constitución: 

 a.- Antecedentes del caso. Esto tiene como antecedente que tanto el armador 

(a quien se le asigna la cuota, responsable y dueño de la embarcación 

pesquera) como los tripulantes de la embarcación artesanal (que realizan 

funciones auxiliares) deben estar inscritos en el Registro Nacional de Pesca, 

para lo cual deben: i) indicar la región, comuna y caleta donde realizarán sus 

labores, ii) no estar inscritos en otra región y iii) tener una residencia de al 

menos tres años continuos en la región; no pudiendo realizar sus labores en 

otra región de donde se encuentran inscritos. 

b.- El caso concreto. Éste se vinculada a que el tripulante de la pesca artesanal, 

por la situación económica y sanitaria del país, han debido desplazarse hacia 

distintas regiones del país en busca de posibilidades laborales; en especial 

desde la zona sur a la zona norte, en la cual se ha requerido mayor personal 

calificado como ha sido el caso del tripulante apelante; de manera que la 

aplicación concreta de las normas impugnadas producen efectos 

inconstitucionales.  

c.-El resultado contrario a la Constitución. Lo que se debe evitar ante la Corte 

de Apelaciones es la aplicación de parte del inciso primero del artículo 50 y  51 

letras c) y d) LGPA como norma central del accionar de la autoridad de Pesca; 

pues infracciona la libertad de trabajo y el derecho a desarrollar actividades 

económicas de los tripulantes pesqueros artesanales, careciendo de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

d.-La aplicación concreta de la norma en la apelación infracciona los 

siguientes derechos fundamentales: 
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d.1.- Infracción a la libertad de trabajo y su protección (19 Nº 16). En el caso 

concreto existe una infracción a esta libertad en cuanto lo dispuesto en parte 

del inciso primero del artículo 50 y las letras c) y d) del artículo 51 LGPA impide 

el ejercicio de las labores del tripulante pesquero fuera de la región donde 

están inscritos.  

Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, la persona tiene derecho al 

acceso, el tránsito y la pertenencia a un trabajo específico. Seguidamente, 

nadie puede ser negado en el acceso y pertenencia a un trabajo por razones 

arbitrarias, cuestión que, del examen del caso y de la norma, se puede concluir 

la arbitrariedad en su concurrencia.  

Ello, en atención a que las labores realizadas por el tripulante pesquero es una 

tarea auxiliar, calificadas y específicas que pueden ser realizadas en distintas 

regiones del país según la necesidad y demanda; situación distinta a la del 

armador, quien es el dueño de la nave artesanal, obligado y responsable ante la 

autoridad pesquera de realizar las labores extractivas autorizadas con relación a 

una cuota de pesca y a una o más especies marinas determinadas. 

d.2.-Infracción del derecho a desarrollar actividades económicas (19 Nº 21).  

Ligado a lo anterior, la aplicación del parte del inciso primero del artículo 50 y 

artículo 51 letras c) y d) conlleva una infracción el derecho a desarrollar 

actividades económicas. La aplicación de tales normas afecta la forma en que la 

actividad económica del tripulante puede desarrollarse, pues le impide acceder 

al trabajo y a los beneficios económicos.  

Las limitaciones en materia de actividades económicas, en especial las 

regulaciones que impone al legislador, no pueden impedir el libre ejercicio de 

este derecho ni hacerlo irrealizable, cuestión que ocurre en este caso.  

d.3.- La normas carecen de razonabilidad y proporcionalidad (19 Nº 26). El 

numeral 26 del artículo 19 de la Constitución fija los elementos a los que se 

debe ceñir la intervención del legislador cuando se impone una medida sobre 

los derechos fundamentales. Se debe examinar el fundamento de la medida y 

las circunstancias donde se aplica. Del análisis de la norma y la historia de la ley, 

no hay razones que justifiquen su incorporación. 

0000005
CINCO



 6 

Seguidamente, la normas carece de proporcionalidad por cuanto la norma no 

persigue un fin constitucionalmente legítimo y la restricción de los derechos 

fundamentales involucrados no es la menos dañina.  

En el caso en concreto, la medida carece de razonabilidad y proporcionalidad. 

La restricción zonal (regiones) tiene sentido para los armadores que son los 

dueños de las embarcaciones y a quienes se les asigna una cuota de pesca 

sobre una o más especies determinadas, pero NO para los tripulantes de las 

naves, que son personas de alta calificación en un oficio determinado, que 

puede ser desarrollado en diversas regiones del país, careciendo de todo 

fundamente y sostén constitucional. Esta ausencia de razonabilidad y 

proporcionalidad de la medida legislativa afecta el contenido esencial de los 

derechos establecidos en el artículo 19 Nº 16 y Nº 21.  

 

En lo que sigue se examinará los requisitos de admisión a trámite y de admisibilidad 

del presente requerimiento; para luego examinar la aplicación inconstitucional del 

precepto impugnado.  

 

I.- EL REQUERIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y DE 

ADMISIBILIDAD 

 

El artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República dispone que son 

atribuciones del Tribunal Constitucional: 

“6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión 

que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución;”. 

 

Agregando el mismo artículo de la Carta Fundamental que:  

“En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por 

cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior 

recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la 
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existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo 

en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada 

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. 

A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del 

procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad.”. 

 

La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen requisitos de 

admisión a trámite y de admisibilidad que aquí cabalmente se cumplen para dar inicio 

a la acción de inaplicabilidad. 

 

1.- La existencia de una gestión pendiente y la requirente es parte de la causa  

 

Que se presentó recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Arica 

(Causa Rol Nº  252-2022), en contra de la sentencia dictada con fecha 02 de marzo de 

2022. Con fecha  17 de mayo se concede el recurso y el día 19 de mayo  de 2022, la 

Corte de Apelaciones certifica el ingreso con el Rol Nº 252-2022, caratulado “Servicio 

Nacional de Pesca y Acuicultura/Coloma”; como indica el certificado de la Corte de 

igual fecha. 

 

El señor Coloma Bermedo son parte recurrente de la causa como así lo indica el 

certificado que se acompaña en el primer otrosí de este requerimiento, dando 

cumplimiento a lo exigido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 

2.- La norma legal cuya inaplicabilidad se requiere es aplicable a la gestión que se 

sigue ante la Corte Suprema 

 

El precepto legal impugnado son las letras c) y d) del artículo 51 de la Ley 

General de Pesca que establecen: 
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“Artículo 50.- (…) los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán 

previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo 

que se configure alguna de las causales denegatorias del artículo 50 A. 

Artículo 51 (…): 

c) Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la 

cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en otras regiones en el 

registro artesanal. 

d) Los pescadores artesanales, para estar en el Registro, deberán acreditar 

residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la Región 

respectiva.”. 

 

Se puede observar que las norma impugnadas es un enunciado que tuvieron un rol 

determinante en la sentencia del Primer Juzgado de Arica, pues sostiene el accionar de 

la autoridad pesquera y lo tendrá al conocer la Corte de Apelaciones. 

 

Sostuvo el Primer Juzgado de Arica:  

“SÉPTIMO:: Que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Pesca, la pesca artesanal 

se reserva para la pesca las actividades pesqueras extractivas en una franja del 

mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base 

normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43º25'42" 

de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas; y sin perjuicio que, según lo 

dispone el artículo 50 del mismo cuerpo legal, el régimen de acceso para la 

explotación de los recursos hidrobiológicos, es libre, para ejercer actividades 

pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones 

deberán previamente inscribirse en el registro de pesca artesanal que llevará 

el Servicio. 

(…) Que por lo anterior, interpretando restrictivamente y armónicamente las 

normas que regulan la pesca artesanal, no queda duda que el registro de pesca 

artesanal es regional, más todavía si se aprecia que entre los requisitos 

establecidos en el artículo 51 letras c) y d) se requiere tener domicilio y 

residencia en la región respectiva, sin estar además, inscritos en otra región”. 
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Luego, la apelación, necesariamente, tiene como elemento central parte del inciso 

primero del artículo 50 y el artículo 51, en especial las letras c) y d) LGPA en cuanto 

Corte de Apelaciones debe resolver el caso en cuanto si los tripulantes pesqueros 

podían ejercer labores económicas fuera de la región donde están inscrito.  

 

De esta manera, la norma en cuestión es decisiva para la Corte, conllevando efectos 

totalmente opuestos en caso de acogerse o no la presente inaplicabilidad.  

 

3. Que el precepto legal no ha sido declarado conforme a la Constitución invocando 

el mismo vicio que fue objeto del control obligatorio de constitucionalidad 

 

El Tribunal Constitucional no ha conocido ni declarado conforme a la 

Constitución el enunciado normativo que por este requerimiento se solicita su 

inaplicabilidad. De este modo se cumple con el requisito de no estar invocando el 

mismo vicio que fue objeto de control obligatorio de constitucionalidad.  

 

4.- De los antecedentes de la gestión pendiente la norma resulta decisiva para la 

resolución del asunto 

 

De la lectura de los enunciados solicitados declarar inaplicable se puede extraer 

lo decisivo que resulta para la resolución de la apelación, considerando que la 

sentencia del Primer Juzgado de tiene como elemento legal central el artículo 50 c0n 

relación al artículo 51 LGPA letras c) y d), pues la actuación del Servicio Nacional de 

Pesca Arica y Parinacota se sostiene en tal artículo.  

 

En la demanda presentada ante el juzgado de Arica el Servicio Nacional de Pesca 

afirmó que ésta se sostiene en la eventual infracción de una serie de artículos de la Ley 

General de Pesca, entre ellos, los artículos 50 y 51 referidos en el presente 

requerimiento. Expresa la demanda: 

“En cuanto a la figura infraccional y sanciones aplicables, es menester tener 

presente lo que dispone el artículo 116 de la Ley, en relación a los artículos 50, 
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50 A, 51 y 52 del mismo cuerpo de normas y a la Resolución Exenta N° 3115 de 

2013, analizados en los párrafos anteriores.”. 

 

Seguidamente, y como se ha señalado en el presente requerimiento, las normas 

impugnadas fueron decisivas para la sentencia del Primer Juzgado de Arica. Sostuvo la 

sentencia en su considerando jurídico 7º: 

“SÉPTIMO:: Que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Pesca, la pesca artesanal 

se reserva para la pesca las actividades pesqueras extractivas en una franja del 

mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de base 

normales, a partir del límite norte de la República y hasta el paralelo 43º25'42" 

de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas; y sin perjuicio que, según lo 

dispone el artículo 50 del mismo cuerpo legal, el régimen de acceso para la 

explotación de los recursos hidrobiológicos, es libre, para ejercer actividades 

pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones 

deberán previamente inscribirse en el registro de pesca artesanal que llevará 

el Servicio. 

(…) Que por lo anterior, interpretando restrictivamente y armónicamente las 

normas que regulan la pesca artesanal, no queda duda que el registro de pesca 

artesanal es regional, más todavía si se aprecia que entre los requisitos 

establecidos en el artículo 51 letras c) y d) se requiere tener domicilio y 

residencia en la región respectiva, sin estar además, inscritos en otra región”. 

 

Ligado a ello se debe tener a la vista la causa Rol Nº 9779-2020 que no acogió una 

solicitud de inaplicabilidad requerida por el Cuarto Juzgado de Valparaíso.  El voto de 

mayoría del Tribunal Constitucional afirmó que la norma no era decisiva en razón que 

el juez de fondo, en dicha causa, tenía otras normas con las cuáles poder sancionar al 

tripulante. En particular se refiere a los artículos 110 letra e) y 110 Ter Letra b) que 

imponen sanciones por no contar con la respectiva inscripción. El excelentísimo 

Tribunal considera que, incluso declarando inaplicable el artículo 51 letras c) y d), el 

juez podría resolver e imponer multa con base a tales normas sancionatorias.  
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Lo anterior no concurre en la presente inaplicabilidad, pues el juez del fondo no invocó 

para resolver el caso los artículo 110 letra e) ni 110 Ter letra b); sino que el artículo 

116; artículo que sólo  habilita la imposición de multas. Afirma el artículo 116: 

“A las infracciones de las normas de la presente ley y sus reglamentos, o de las 

medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, que no 

tuvieren prevista una sanción especial se les aplicará una multa equivalente a 

una o dos veces el resultado de la multiplicación del valor de sanción de la 

especie afectada, vigente a la fecha de la denuncia, por cada tonelada o 

fracción de tonelada, de peso físico de los recursos hidrobiológicos objeto de la 

infracción, y el comiso de las especies hidrobiológicas, de las artes o aparejos de 

pesca y medios de transporte, cuando corresponda a las infracciones que no 

pudieren sancionarse conforme con lo dispuesto precedentemente, se les 

aplicará una multa de 3 a 300 unidades tributarias mensuales. 

En el caso de infracciones de la normativa sobre acuicultura que no tuvieren 

prevista una sanción especial en la ley, se les aplicará una multa de 3 a 300 

unidades tributarias mensuales”. 

 

En consecuencia, y de acuerdo al caso concreto, la aplicación de las normas requeridas 

son decisivas para resolver el caso concreto. 

 

5.- Que el requerimiento se encuentre razonablemente fundado 

 

El Tribunal ha exigido que los requerimientos de inaplicabilidad contengan “una 

exposición clara, detallada de los hechos y fundamentos de que se apoya (…) lo que 

significa que el requirente debe expresarse de tal manera que sean inteligibles, los 

hechos del caso concreto, la forma en que la aplicación del precepto impugnado 

contraviene la Constitución, y la norma constitucional vulnerada”. 

 

Se estima que a la luz de lo exigido por el Tribunal, este requerimiento cumple en la 

forma y en el fondo, y con creces, la mencionada exigencia.  
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6.- La procedencia de la inaplicabilidad frente al «juicio de posibilidad» de aplicación 

inconstitucional al producir «efectos inconstitucionales» 

 

Esta presentación se funda en el imperativo de evitar los efectos 

inconstitucionales en concreto, y cumple a cabalidad con los requisitos de fondo 

exigidos por S.S. Excmo. para su procedencia, en particular: que el juez de fondo tenga 

la posibilidad de aplicar tales preceptos (STC N° 1463/2003 c.j. 7°. En este 

considerando se hacen concurrir las STC Nºs 501, 505, 634, 709 y 943).   

 

La inaplicabilidad se refiere a “que su verificación se produce después de examinar los 

resultados que tendrá la aplicación del precepto legal cuestionado” (STC N° 1710/2010 

c.j. 31). Ello necesariamente exige un examen que involucre un análisis de los posibles 

efectos inconstitucionales de la aplicación de tales normas en el caso concreto. V.S. 

debe representarse la(s) consecuencia(s) inconstitucional(es) para dar lugar a la 

inaplicabilidad.  

 

El requerimiento es procedente para evitar que la Corte de Apelaciones tenga la 

posibilidad de aplicar normas que puedan resultar contrarias a la Constitución.  

 

Concurre la necesidad de efectuar el juicio de inconstitucionalidad, o más bien un 

juicio de posibilidad de aplicación inconstitucional, de modo tal que el juez 

constitucional debe examinar si en un juicio determinado existe la probabilidad cierta 

de aplicar unas normas, que en abstracto podrían ser constitucionales, pero que 

hechas valer por las partes en un juicio concreto e influenciando en lo dispositivo del 

fallo, pueden conllevar efectos contrarios a la norma fundamental.  

 

Esta probabilidad se liga a la acreditación en sede constitucional que la norma 

impugnada produce efectos contrarios a la Constitución. El Tribunal Constitucional ha 

sostenido, a raíz de conocer de una norma previamente por vía del control preventivo, 

que una inaplicabilidad es procedente y que lo anterior “no impide ni puede impedir la 

interposición de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que aluda a 
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ellas, en la medida que se acredite que generan efectos inconstitucionales” 

(Sentencia Rol Nº 2029-2011 c. J. 14º). 

 

En el caso concreto, es claro el efecto inconstitucional.La aplicación del artículo 51 

LGPA como norma central del accionar de la autoridad de Pesca y que infracciona la 

libertad de trabajo y de desarrollar actividades económicas del personal pesquero 

artesanal. Lo anterior tiene como antecedente que los tripulantes de la pesca 

artesanal, por la situación económica del país, han debido desplazarse hacia distintas 

regiones del país en busca de posibilidades laborales; en especial desde la zona sur a la 

zona norte, en la cual se ha requerido mayor personal calificado como ha sido el caso 

del tripulantes recurrente. 

 

En el caso concreto existe una infracción a la libertad de trabajo en cuanto lo 

dispuesto en parte del inciso primero del artículo 50 y las letras c) y d) del artículo 51 

LGPA, impide el ejercicio de las labores del tripulante pesquero sin que exista una 

prohibición expresa de la ley. Ligado a lo anterior, la aplicación de tales artículos 

conllevan una infracción el derecho a desarrollar actividades económicas. Tales 

normas afectan la forma en que la actividad económicas del personal artesanal puede 

desarrollarse, pues le impide acceder al trabajo y a los beneficios económicos.  

 

Finalmente, el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución fija los elementos a los 

que se debe ceñir la intervención del legislador cuando se impone una medida sobre 

los derechos fundamentales. Se debe examinar el fundamento de la medida y las 

circunstancias donde se aplica. En el caso en concreto, la medida carece de 

razonabilidad y proporcionalidad pues, la restricción zonal (regiones) tiene sentido 

para los armadores que son los dueños de las embarcaciones y a quienes se les asigna 

una cuota de pesca sobre una o más especies determinadas, pero la restricción zonal 

para los tripulantes de las naves, que son personas de alta calificación en un oficio 

determinado que puede ser desarrollado en diversas regiones del país, carece de todo 

fundamente y sostén constitucional. Esta ausencia de razonabilidad y proporcionalidad 

de la medida legislativa afecta el contenido esencial de los derechos, en especial los ya 

mencionados 19 Nº 16 y Nº 21.   
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Todos estos asertos serán desarrollados en los siguientes apartados del presente 

escrito. 

 

II.- EL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE ARICA QUE 

SIRVE DE ANTECEDENTE A LA APLICACIÓN DE PARTE DEL ARTÍCULO 50 Y DE LAS 

LETRAS C) Y D) DEL ARTÍCULO 51 LGPA 

 

1.- La sentencia del Primer Juzgado Civil de Arica Causal Rol Nº 1854-2021 

 

 Con fecha 02 de marzo de 2022, el Primer Juzgado Civil de Arica condena al Sr. 

Coloma Bermedo a 5 UTM; por infracción del artículo 50 y 116 LGPA, la Resolución 

Exenta Nº 3115 de 12 de noviembre de 2013 y el Decreto Nº 635 de 1991. 

 

La sentencia sostiene que el Sr. Coloma Bermedo infraccionó las normas ante 

transcritas por no estar registrado en el Registro Artesanal de la Región de Arica y 

Parinacota, sino que en la Región del BíoBío. A juicio del Tribunal, la inscripción en el 

Registro de Pesca Artesanal es regional y no habilita a realizar labores de tripulante en 

otras regiones del país.  

 

Como afirma la sentencia del Juzgado y que hemos replicado en el presente escrito 

previamente: 

“SÉPTIMO:: Que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de Pesca, la pesca 

artesanal se reserva para la pesca las actividades pesqueras extractivas 

en una franja del mar territorial de cinco millas marinas medidas desde 

las líneas de base normales, a partir del límite norte de la República y 

hasta el paralelo 43º25'42" de latitud sur, y alrededor de las islas 

oceánicas; y sin perjuicio que, según lo dispone el artículo 50 del mismo 

cuerpo legal, el régimen de acceso para la explotación de los recursos 

hidrobiológicos, es libre, para ejercer actividades pesqueras 

extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán 
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previamente inscribirse en el registro de pesca artesanal que llevará el 

Servicio. 

(…) Que por lo anterior, interpretando restrictivamente y 

armónicamente las normas que regulan la pesca artesanal, no queda 

duda que el registro de pesca artesanal es regional, más todavía si se 

aprecia que entre los requisitos establecidos en el artículo 51 letras c) y 

d) se requiere tener domicilio y residencia en la región respectiva, sin 

estar además, inscritos en otra región”. 

 

2.- El recurso de apelación presentado en favor del señor Coloma Bermedo 

 

 Con fecha 11 de mayo de 2022 el tripulante pesquero Pedro Jacob Coloma 

Bermedo, presentaron recurso de apelación en con contra de la sentencia de fecha 2 

de marzo del mismo año del Primer Juzgado Civil de Arica. 

 

El recurso de apelación tiene como antecedentes la dictación de la mencionada 

sentencia que condenó al Sr. Coloma Bermedo a la suma de 5 Unidades Tributarias por 

infracción del artículo 50 y 116 LGPA, la Resolución Exenta Nº 3115 de 12 de 

noviembre de 2013 y el Decreto Nº 635 de 1991. 

 

El recurso afirma que el Sr. Coloma Bermedo no ha realizado personalmente ninguna 

labor pesquera extractiva, pues es sólo tripulante de la embarcación y el responsable 

es el armador habilitado, quien cumplía con toda la normativa vigente. 

 

La apelación diferencia claramente entre las labores del armador y las de quienes 

auxilian su labor como los tripulantes de pesca, que realizan un oficio particular y 

calificado. Las personas que realizan labores auxiliares no las ejercen de una manera 

totalmente autónoma, sino por cuenta y riesgo del armador, quien debe estar también 

inscrito en la región respectiva. 
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Luego se afirman las cuestiones fácticas concurrentes.  El traslado del Sr. Coloma de la 

Región del BíoBío se debió a las circunstancias económicas y sanitarias del país. Señala 

en el recurso: 

“Que la compleja situación económica que atraviesa el país, derivada de 

diversos hechos, tanto sociales como sanitarios, ha motivado la movilidad de 

las personas a efectos de conseguir nuevas fuentes laborales y nuevas 

oportunidades. Lo anterior, no ha sido ajeno a la pesca artesanal, y a fin de 

encontrar mejoras en sus ingresos diversos tripulantes se han desplazado a 

zonas en las que existen mejores condiciones para el desarrollo de su oficio. En 

el escenario antes referido, diversos tripulantes de la zona sur se han 

desplazado a la zona norte de nuestro país, por la mayor oferta en 

plazasexistentes en diversas embarcaciones artesanales, en especial, aquellas 

que realizan actividad extractiva sobre el recurso anchoveta, recurso este último 

destinado principalmente a la fabricación de harina de pescado y aceite. Así las 

cosas, con ocasión de la necesidad de los armadores de la zona de contar con 

personal calificado, se han concretado acuerdos que han supuesto el desarrollo 

de actividades pesqueras, por parte de pescadores que se han mudado, a fin de 

encontrar una fuente lícita para su sustento y el de su familia.”. 

 

Luego sostiene la falta de tipicidad de la conducta, en razón que esta se aplica al 

armador y su embarcación y respecto del tripulante, el artículo 50 sólo exige estar 

inscrito, pero no en una región determinada. Sostiene la apelación 

“(…) que estimamos no se requiere estar inscrito en región correspondiente para 

efectos de desempeñarse como tripulante en naves pesqueras, debido a que los 

tripulantes, no desarrollan a título personal la actividad pesquera, por ende no 

requieren un título habilitante para efectos de desarrollar actividades 

extractivas, pues lo hacen por cuenta y riesgo del armador, quien si cuenta con 

su respectiva inscripción en el registro pesquero artesanal, en la región 

respectiva, cuestión que el fallo impugnado reconoce.”. 

 

El recurso expresa que la inscripción en el Registro Pesquero representa un título 

habilitante para ejercer la labor pesquera, cuya titularidad recae en el armador. El 
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cambio, el tripulante es un auxiliar de la labor pesquera, ya que el armador requiere de 

personal que lo asista en tal labor, desde el punto de vista de la navegación, como 

desde la asistencia en las faenas extractivas propiamente tales.  

 

Los tripulantes están destinados a servir en tareas a bordo de una embarcación que no 

es de su propiedad, y respecto de un permiso de pesca que le corresponde al armador. 

Suscriben un contrato remunerado con el armador. Como afirma el recurso: “Algunos 

de ellos cumplen labores eminentemente técnicas, como lo son el capitán o patrón, el 

contramaestre y el motorista, y que más bien se relacionan con tareas propias de la 

navegación que con las tareas de extracción pesquera.”.  

 

El recurso sostiene que los actos dictados infraccionan la libertad de trabajo, el 

derecho a desarrollar actividades económicas y la igualdad de trato. 

 

III.- EL EFECTO INCONSTITUCIONAL EN LA APLICACIÓN DE PARTE DEL INCISO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 50 Y LAS LETRAS C) Y D) DEL ARTÍCULO 51 LGPA 

 

 La aplicación concreta de parte del inciso primero del artículo 50 y de las letras 

c) y d) del artículo 51 LGPA producen resultados contrarios a la Constitución en el caso 

concreto.  

 

En particular, la exigencia de inscripción en una región determinada y residencia de al 

menos tres meses en la misma para poder desarrollar actividades de pesca por parte 

de tripulantes de naves son contrarias a la libertad de trabajo, el derecho a desarrollar 

actividades económica y carece de razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Se debe tener a la vista que el armador es quien tiene a su cargo la actividad 

empresarial extractiva en una región. Es entendible y necesario que esté inscrito en el 

registro de pesca artesanal asociado a una región determinada, por cuanto la actividad 

pesquera se realiza ligada a ciertas especies marinas determinadas y que coinciden con 

ciertas zonas geográficas del país.  
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La aplicación del artículo 50 y de las letras c) y d) del artículo 51 LGPA con relación a la 

tripulación de pesca que, como se explicó en el recurso de apelación, realizan labores 

auxiliares, bajo un contrato remunerado y desarrollando faenas que requieren un alto 

grado de especialidad que se pueden realizar y necesitar en distintas regiones y, 

considerando además, las circunstancias económicas vigentes; conllevan un resultado 

y efecto contrario a la Constitución.  

 

Su aplicación acarrea el efecto de infraccionarla libertad de acceder y mantener su 

trabajo, impidiendo que desarrollen su actividad económica especialidad. Junto a ello, 

es claro que para este tipo de auxiliares de pesca la exigencia de la inscripción y 

residencia en una región carece de razonabilidad o justificación y proporcionalidad, 

pues la medida legislativa impide el ejercicio de las labores de tripulación, no 

persiguiendo un fin constitucionalmente legítimo y la medida daña (afecta el 

contenido esencial) de los derechos involucrados.  

 

a.- LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES QUE LA REGULEN Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD 

 

La Libertad económica contiene el derecho de las personas a desarrollar 

cualquier actividad lucrativa.  Esta tiene como límites internos la moral, el orden 

público y la seguridad nacional y como límite externo la regulación legal pertinente. En 

este relación entre Constitución y ley es donde concurren ciertos imperativos Estatales 

para el autónomo desenvolvimiento de las personas en el mundo del mercado.  

 

El derecho es de doble alcance. Por un lado se instituye una libertad para que las 

personas actúen en la vida económica libremente, pero por otro, las somete a las 

regulaciones legales pertinente. Es decir, la libertad económica está sujeta a las 

normas regulatorias. Pero, del mismo modo, esta habilitación de la Constitución a los 

privados conlleva ciertos imperativos al Estado y los poderes públicos.  
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En especial esto se extiende a tres cuestiones: i.- regulas las actividades económicas, 

ii.- regularlas de una manera tal que no las haga irrealizables, y iii.- que ni el Estado ni 

sus organismos en sus actuaciones impidan el libre ejercicio de tal libertad.  

 

Sobre el derecho a desarrollar actividades económicas, expresó el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 5776-2018, 

considerando jurídico 19º: 

“Que tal como ha señalado esta Magistratura, el derecho a desarrollar cualquier 

actividad económica significa que toda persona, sea ésta persona natural o 

jurídica, tiene la facultad de iniciar y mantener con libertad cualquiera 

actividad lucrativa en las diversas esferas de la vida económica, garantizando, 

por consiguiente, la norma constitucional, entre otras actividades, la realización 

de actividades productivas, de servicios y de comercialización de todo tipo de 

bienes, bajo dos grandes condiciones: la primera, que la actividad a realizar no 

sea, considerada en sí misma, ilícita, y lo son sólo las que la propia Constitución 

menciona genéricamente, esto es, las contrarias a la moral, al orden público y a 

la seguridad nacional, y la segunda, que la actividad económica a realizar se 

ajuste a las normas legales que la regulen. (STC Rol 280-98 c. 22)”. 

 

Con base a esto es necesario conciliar el derecho a desarrollas tales actividades con la 

normación legal pertinente. Esto impone al legislador, y también al aplicador de la ley, 

restricciones, tales como, que las regulaciones no pueden impedir el libre ejercicio de 

este derecho.  

 

Expresó la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 146-1992, considerando 

jurídico 9º sobre el rol del legislador: 

“se refiere a dictar normas que permitan el libre pero ordenado ejercicio de un 

derecho, sin impedirlo, prohibirlo, obstaculizarlo, ni hacer que su goce o 

disfrute resulte muy oneroso, azaroso o difícil. Lo anterior no constituye una 

interdicción para el legislador en orden a no imponer ningún tipo de carga o 

gravamen al desarrollo de cualquier actividad económica, sino su deber de 

0000019
DIEZ Y NUEVE



 20 

hacerlo siempre con el propósito de posibilitar su recto desarrollo en armonía 

con otros derechos e intereses protegidos por la Constitución”. 

 

De igual manera, y es relevante para la presente inaplicabilidad, la libertad económica 

conlleva un aspecto negativo, entendido que ni el Estado ni los privados pueden 

impedir su ejercicio regular. Fijó la Sentencia Rol Nº 3086 C. J. 30º 

“En relación a la garantía del numeral 21° del artículo 19 de la Constitución esta 

Magistratura ha señalado que esta garantía se refiere al ejercicio de una 

libertad o derecho de contenido negativo, es decir, cuya sustancia consiste en 

que los terceros (el Estado o cualquier otro sujeto) no interfieran, priven o 

embaracen la facultad del titular para desarrollar cualquier actividad 

económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad 

nacional, por lo que este tipo de derecho no supone una obligación correlativa 

positiva de parte del Estado en orden a satisfacer la pretensión del titular del 

derecho” 

 

Seguidamente, la libertad de adquirir toda clase de bienes está dispuesto en el artículo 

19 Nº 23 y debemos examinar su regla especial del inciso 2º que afirma que las 

limitaciones a la adquisición de los mismo debe responder al interés nacional. De esta 

manera resta examinar si la exigencia de registro para los tripulantes responde y se 

ajusta al estándar constitucional.  

 

En el caso concreto, la aplicación del artículo 50 y 51 letras c) y d) LGPA conllevan una 

infracción el derecho a desarrollar actividades económicas, pues hace irrealizable, en 

las circunstancias del caso (crisis económica y sanitaria) el desarrollo de las actividades 

de tripulantes de los requirentes. La aplicación de tales normas afecta la forma en que 

la actividad económicas del personal artesanal puedan desarrollarse, pues impide, 

prohíbe, obstaculiza y hace su goce y disfrute muy oneroso, azaroso o difícil. 

 

Las limitaciones en materia de actividades económicas, en especial las regulaciones 

que impone al legislador, no pueden impedir el libre ejercicio de este derecho, 

cuestión que ocurre en este caso. El ordenamiento jurídico chileno permite establecer 
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normas regulatorias de prohibición pero deben existir fines legítimos que lo 

justifican.  

En el caso concreto no se observa ningún fin legitimo o justificación que permita 

afirmar la constitucionalidad concreta de la reglas de registro regional y de residencia 

con la consecuente prohibición de ejercicio laboral en otra región. Así, respecto del 

tripulante, no con relación a el armador, no existen fines legítimos ni interés nacional 

involucrado en la prohibición.  

 

Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol Nº 207-1995 que 

afirma:  

“La regulación legal de toda actividad económica y las modificaciones que se 

introduzcan en el futuro, deben necesariamente armonizarse con el marco 

fundamental y obligatorio consagrado en la Constitución y, 

consiguientemente, respetar y conciliarse en forma precisa y atenta con los 

derechos que la misma Constitución asegura a todas las personas” (las 

negritas y el subrayado es nuestro). 

 

En consecuencia, existe un resultado concreto contrario al 19 Nº 21 en el caso 

concreto. 

 

b.- LA INFRACCIÓN A LA LIBERTAD DE TRABAJO (19 Nº 16) 

 

La libertad de trabajo se entiende como la habilitación constitucional de 

realizar cualquier actividad remunerada lícita. Se extiende a la facultad de elegir el 

trabajo, decidiendo y optando por adoptar un trabajo, permanecer en él o hace 

dejación del mismo.  El trabajador goza de autonomía para la contratación, pudiendo 

negociar las condiciones y modalidades, estando prohibido negar un trabajo por 

razones arbitrarias o carentes de justificación.  

 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 1413-2009, 

considerando jurídico 21º expresa:  
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“De acuerdo con la doctrina, la garantía de la libertad de trabajo faculta a toda 

persona a buscar, obtener, practicar y ejercer o desempeñar cualquier 

actividad remunerada, profesión u oficio lícitos, vale decir, no prohibidos por la 

ley. Implica, desde luego, la libertad de elegir un trabajo, evitando compulsiones 

para realizar labores determinadas. La persona debe decidir el acceso, el 

tránsito y la permanencia en un trabajo específico. Esta garantía implica, 

además, el derecho a la libre contratación. Para el empleador, ello le asegura un 

amplio poder de contratación de su personal; para el trabajador, le permite 

vincularse autónomamente, acordando las condiciones en que deba 

ejecutarse la tarea y optando por las modalidades que al respecto establezca 

el ordenamiento laboral (Irureta Uriarte, Pedro; Constitución y orden público 

laboral. Un análisis del artículo 19 N° 16 de la Constitución chilena. Colección de 

Investigaciones Jurídicas; Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago 

2006, p. 49, 60, 61, 63). La garantía culmina con el derecho de elegir trabajo 

con entera libertad y con acceso a una justa retribución. 

El contenido esencial de esta garantía asegura que a nadie le será impuesto un 

trabajo o un trabajador; que a nadie le será negado un trabajo por razones 

arbitrarias y que quien trabaje lo haga con una justa retribución.”.  

 

En el caso concreto, se puede afirmar que la regulación del artículo 50 y las exigencias 

dispuestas en las letras c) y d) del artículo 51 LGPA infraccionan directamente el inciso 

1º del artículo 19 Nº 16, por cuanto, impiden el ejercicio de un oficio especializado que 

opera como auxiliar de los Armadores a cargo y dueños de la embarcación artesanal.  

 

La exigencia de registro, residencia y exclusividad en una región determinada niega el 

acceso al trabajo en otras regiones distintas a las que la persona, para efectos de 

cumplir con la normativa, se registró. Esto afecta la habilitación constitucional que 

tienen las personas de elegir autónomamente el trabajo, el lugar que desean realizarlo, 

pactar las condiciones y modalidades, pues están sometidos a la existencia de trabajo 

en esa región y de su especialidad, estando impedidos de trabajar en otro lugar del 

país. Las labores de tripulante son funciones que puede desarrollarse en distintas 

0000022
VEINTE Y DOS



 23 

embarcaciones ubicadas en diferentes zonas geográficas del país, de modo que la 

exigencia legal se torna arbitraria para efectos del 19 Nº 16.  

 

Es plausible entender que la norma exige registrarse en una región y comuna para 

efectos de poder contar con un registro nacional y evitar la multiplicidad de registros, 

pero es carente de justificación limitar el accionar de las personas, en especial a 

quiénes realizan labora auxiliares, a una región determinada. Respecto de los 

tripulantes carece de justificación. 

 

c.- LAS LETRAS C) Y D) DEL ARTÍCULO 51 LGPA CARECEN DE RAZONABILIDAD Y 

PROPORCIONALIDAD PARA EL CASO CONCRETO (19 Nº 26) 

 

Toda norma que establece una prohibición debe justificar su imposición, en 

este caso, la de poder ejercer las labores auxiliares de la pesca fuera de espacio 

regional donde se encuentra inscrita la persona. El Excelentísimo Tribunal ha 

examinado la razonabilidad de las medidas legislativas particularmente con relación al 

artículo 19 Nº 2, 3 y 26 de la Constitución. El criterio general es equivalente: examinar 

el fundamento de la medida y las circunstancias donde se aplica.  

 

El artículo 19 Nº 26 dispone que todos los preceptos legales que regulen o 

complemente los derechos constitucionales no pueden afectar la esencia de éstos. 

Toda norma que implique una restricción a un derecho fundamental (en este caso a la 

libertad de trabajo y el derecho a desarrollar actividades económicas) debe ser 

contrastado con el test de razonabilidad, de modo de evitar acciones legislativas 

arbitrarias (carentes de justificación).  

 

El Excelentísimo Tribunal Constitucional en la Sentencia de inconstitucionalidad Causa 

Rol Nº 1345-2009-INC expresó que las limitaciones y restricciones a los derecho no 

pueden afectar el libre ejercicio de los mismos. Sobre ello, en su considerando jurídico 

10º afirmó: 

“Al explicar el alcance de lo que significa impedir el libre ejercicio de un derecho, 

esta Magistratura ha afirmado constantemente que ello ocurre cuando el 

0000023
VEINTE Y TRES



 24 

legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más 

de lo razonable o lo privan de tutela jurídica.”� (Sentencia de 24 de febrero de 

1987, Rol Nº 43, criterio reiterado en varias sentencias posteriores). De análogo 

modo, el Tribunal ha reiterado que el legislador, dentro de su ámbito de 

autonomía para legislar, debe elegir aquellas opciones que impliquen una 

limitación menor de los derechos, estándole prohibido afectar su contenido 

más allá de lo razonable, con relación a los objetivos que se quiere lograr. 

Asimismo, el Tribunal ha sostenido que si bien el legislador tiene autonomía 

para reglar el ejercicio de un derecho, debe hacerlo en forma prudente y dentro 

de latitudes razonables.”� (Sentencias de fechas 30 de octubre de 1995 y 20 de 

octubre de 1998, roles Nºs. 226 y 280, respectivamente, y cuya doctrina fue 

reiterada en la sentencia de 22 de julio de 2008, Rol Nº 1046)” 

Debe revisarse entonces si las limitaciones que establece la norma legal en 

examen se encuentran suficientemente determinadas por la ley y si están 

razonablemente justificadas; esto es, si persiguen un fin lícito, resultan 

idóneas para alcanzarlo y si la restricción que imponen puede estimarse 

proporcional al logro de esos fines lícitos que la justifican”. 

 

De esta forma el test de razonabilidad, ligado al test de proporcionalidad, se vincula a 

examinar: 

i.- La restricción que impuso el legislador. 

ii.- Que la restricción no haga irrealizable él o los derechos fundamentales 

afectados.  

iii.- Si el legislador eligió una opción de restricción menor, de acuerdo a los 

objetivos perseguidos por el legislador.  

v.- Si la medida está justificada por el legislador.   

 

En el caso concreto, no se observa la manera en que la exigencia de inscripción 

regional, el imperativo de residencia de tres meses anteriores y la consecuente 

prohibición de realizar labores de tripulante cumple el estándar de razonabilidad y 

proporcionalidad.  
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El caso obliga a diferenciar entre la regulación y la aplicación de ésta para el armador y 

de los tripulantes. Como se ha expresado, que los tripulantes no tengan registro ni 

domicilio en la Región de Arica y Parinacota se considera ilegal.  

 

Como expresó el propio Tribunal Constitucional la inscripción es un título 

administrativo habilitante para adquirir el dominio de los recursos hidrobiológicos para 

quienes desarrollan la pesca como actividad económica. Sostuvo la Sentencia Rol Nº 

9779-20, considerando jurídico 15º 

“(…) la inscripción en el Registro es una técnica regulatoria que, en el caso de la 

pesca artesanal, constituye título administrativo habilitante para ejercer el 

derecho preexistente a adquirir el dominio, mediante la ocupación, de los 

recursos hidrobiológicos para aquellos que se dedican en forma habitual a la 

pesca en tanto actividad de carácter económico”. 

 

De esta manera, se debe diferenciar entre quién tiene el título administrativo 

habilitante para el dominio de las especies consecuencia de la pesca y quién realiza 

labores complementarias para que ello ocurra. El armador es el que adquiere el 

dominio en la actividad pesquera, pero el tripulante sólo realiza labores coadyuvante 

para ello; de modo que la inscripción en el registro, en particular en regional, carece de 

justificación.  

  

Los tripulantes de pesca realizan un oficio particular y calificado. Las personas que 

realizan labores auxiliares no las ejercen de una manera totalmente autónoma, sino 

por cuenta y riesgo del armador, quien debe estar también inscrito en la región 

respectiva. Es el armador el responsable ante la autoridad pesquera en lo que respecta 

a las cargas y obligaciones sobre la explotación de la pesquería 

 

Como se ha indicado en el presente requerimiento, el Registro Pesquero representa un 

título habilitante para ejercer la labor pesquera, cuya titularidad recae en el armador, 

pues ellos son los que desarrollan la actividad extractiva, son ellos los que pueden 
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proceder a realizar las faenas de pesca sobre los recursos a los cuales se encuentre 

autorizado. 

 

En cambio, el tripulante es un auxiliar de la labor pesquera, ya que el armador requiere 

“de personal que lo asista en tal labor, desde el punto de vista de la navegación, como 

desde la asistencia en las faenas extractivas propiamente tales”.  

 

Los tripulantes están destinados a servir en tareas a bordo de una embarcación que no 

es de su propiedad, y respecto de un permiso de pesca que le corresponde al armador. 

Suscriben un contrato remunerado con el armador. Como afirma el recurso: “Algunos 

de ellos cumplen labores eminentemente técnicas, como lo son el capitán o patrón, el 

contramaestre y el motorista, y que más bien se relacionan con tareas propias de la 

navegación que con las tareas de extracción pesquera.”.  

 

A partir de lo anterior la pregunta concurrente es si es razonable la medida de registro 

y residencia, como la prohibición de realizar labores fuera de la región en que se 

registró en atención a que la labor de pesquería es responsabilidad de armador y los 

tripulantes efectúan tareas y oficios técnicos que pueden ser realizadas en diversas 

zonas del país según sea la demanda y requerimiento.  Impedir el ejercicio de sus 

labores y actividad económica no encuentra justificación en la norma regulada. No se 

observa razones q permitan justificar su existencia.  Ni en la norma, ni la historia de la 

ley, se encuentra una justificación a la exigencia de registro para los tripulantes.  

 

Ligado a ello, la aplicación de la norma no cumple el test de proporcionalidad, por 

cuanto este exige que la medida debe ser: a) idónea, referida a que persiga un fin 

constitucionalmente legítimo, b) necesaria, es decir, que se la menos dañina a los 

derechos fundamentales involucrados y c) proporcional en sentido estricto, cuestión 

referida a que sea la mejor medida para los fines perseguidos.  De lo examinado, las 

normas cuestionadas no persiguen un fin constitucionalmente legítimo, no se utiliza la 

forma o vía menos dañina de los derechos fundamentales afectado(sino todo lo 

contrario), pues se infracciona su contenido esencial y, en consecuencia, no es la 

medida legislativa idónea ni posible al carecer de razonabilidad o justificación.  
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POR TANTO, 

 

El presente requerimiento que formulo ante US Excmo. solicita la declaración 

de inaplicabilidad de dicha parte, en razón de que la norma del artículo 50 y 51 letras 

c) y d) LGPA posibilita un accionar inconstitucional por parte de un  órganos del Estado.  

 

Ahora bien, como esta acción no tiene por objeto ni busca reabrir una causa pendiente 

y fallada de acuerdo a derecho, lo que se quiere hacer presente es la forma en que la 

Corte de Apelaciones de Arica aprecia y resuelve.  

 

De todo lo anteriormente señalado constan antecedentes en la Sentencia Rol Nº 1854-

2021 del Primer Juzgado Civil de Arica y en el recurso de apelación que actualmente 

se tramita ante la Corte de Apelaciones de Arica, Causal Rol Nº 252-2022, caratulado 

“Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Coloma”; cuyas piezas principales en copia 

acompaño, así como en los demás textos acompañados en el primer otrosí del 

presente libelo. 

 

POR TANTO,  

 

Y de conformidad a las consideraciones efectuadas, antecedentes específicos y 

concretos referidos y lo dispuesto tanto en el artículo 93  de la Constitución Política de 

la República, como en los artículos 31 N° 6, 42, 44, 47 y todos los del Párrafo 6 del 

Título II de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional; 

 

A US. EXCMO. RUEGO: tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad 

por causa de inconstitucionalidad de parte del inciso primero del artículo 50 y artículo 

51 letra c) y d) de la Ley General de Pesca y Acuicultura –LGPA- (Decreto Nº 430-1991 

que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892) que 

prescriben: 
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“Artículo 50.- (…) los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán 

previamente inscribirse en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo 

que se configure alguna de las causales denegatorias del artículo 50 A. 

Artículo 51 (…): 

“c) Acreditar domicilio en la región especificando comuna y caleta base en la 

cual se solicita la inscripción y no encontrarse inscrito en otras regiones en el 

registro artesanal; d) Los pescadores artesa, para estar en el Registro, 

deberán acreditar residencia efectiva de al menos tres años consecutivos en la 

Región respectiva”;  

Y declare su inaplicabilidad en el recurso de apelación ante la Ilustre Corte de 

Apelaciones de Arica, Causa Rol Nº 252-2022, caratulado “Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura/Coloma”; gestión en la que el señor Pedro Jacob Coloma Bermedo tiene la 

calidad de parte recurrente, y en la cual tales disposiciones legales inciden 

decisivamente y cuya aplicación resulta contraria a la Constitución Política de la 

República en su artículo 19 Nº 16, 21 y 26. 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US. Excmo. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Certificado expedido por el Secretaría de la Ilustre Corte de Apelaciones de 

Arica a en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional.  

2.- Sentencia del Primer Juzgado Civil de Arica, Causa Rol Nº 1854-2021.  

3.- Copia de la escritura pública en la que consta mi personería para actuar en 

representación del recurrente. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: En razón las normas cuya inaplicabilidad de solicita tiene una 

influencia decisiva en la resolución de la apelación; solicito al excelentísimo Tribunal, y 

buscando asegurar el resultado de una eventual declaratoria de inaplicabilidad; se 

sirva ordenar la suspensión de la gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones de 

Arica, Causa Rol Nº 252-2022, caratulado “Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura/Coloma”, y comunicar tal decisión a dicho Tribunal por la vía más rápida y 

expedita.  
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TERCER OTROSI: Ruego a US. Excmo. Disponer traiga a la vista el expediente de la 

Causa Rol Nº 252-2022, caratulado “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Coloma” 

de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Arica; como también el expediente Causa Rol 

Nº 1854-2021 del Primer Juzgado Civil de Arica. 

 

CUARTO OTROSÍ: La facultad de representar en el presente requerimiento se contiene 

en escritura pública que contiene mandato judicial otorgado por Pedro Jacob Coloma 

Bermedo, la cual es acompañada a esta presentación,  con fecha 24 de noviembre de 

2021 ante el Notario Público Andrés Cuevas Ossandon, comuna de Iquique, Repertorio 

Nº 2671-2021. 
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