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Santiago, quince de abril de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos cuarto y quinto, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

Primero:  Que el artículo 55 I de la Ley General de 

Pesca  y  Acuicultura  establece  en  sus  incisos  1º  a  3º: 

“Además de las facultades de administración de los recursos 

hidrobiológicos  establecidas  en  el  Párrafo  Primero  del 

Título  II  y  de  lo  previsto  en  el  artículo  48,  en  las 

pesquerías que tengan su acceso suspendido conforme a los 

artículos  50  ó  24  de  esta  ley,  podrá  establecerse  por 

decreto,  previo  informe  técnico  de  la  Subsecretaría  y 

consulta  al  Consejo  Zonal  de  Pesca  respectivo,  y  con 

consulta o a solicitud de las organizaciones de pescadores 

artesanales, un sistema denominado "Régimen Artesanal de 

Extracción". Este régimen consistirá en la asignación de la 

fracción artesanal de la cuota global de captura en una 

determinada Región, ya sea por área o flota, tamaño de las 

embarcaciones,  caleta,  organizaciones  de  pescadores 

artesanales o individualmente”.

  “Para  estos  efectos  se  considerarán,  según 

corresponda,  los  pescadores  artesanales  debidamente 

inscritos  en  el  Registro  Pesquero  Artesanal  en  la 
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respectiva  pesquería,  la  caleta,  la  organización,  o  el 

tamaño de las embarcaciones”.

  “La asignación de la fracción artesanal de la cuota 

global se efectuará por resolución del Subsecretario, de 

acuerdo a la historia real de desembarques de la Caleta, 

Organización,  pescador  artesanal  o  tamaño  de  las 

embarcaciones, según corresponda, y teniendo en cuenta la 

sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos”.

Segundo:  Que según se desprende de la norma recién 

transcrita,  la  Subsecretaría  de  Pesca  y  Acuicultura 

recurrida se encuentra facultada por la ley para efectuar 

la asignación de la fracción artesanal de la cuota global 

de captura en la Región de Los Lagos, lo que debe realizar 

mediante resolución del Subsecretario y de acuerdo a la 

historia real de desembarques de la caleta, organización, 

pescador  artesanal  o  tamaño  de  las  embarcaciones,  según 

corresponda, y teniendo en cuenta la sustentabilidad de los 

recursos hidrobiológicos.

Tercero:  Que consta de los antecedentes que, mediante 

la  resolución  recurrida,  el  Subsecretario  de  Pesca  y 

Acuicultura fijó la distribución de la fracción artesanal 

de  la  pesquería  artesanal  de  Merluza  del  Sur  Meluccius 

australis  de  la  Región  de  Los  Lagos  correspondiente  al 

período enero-diciembre de 2019, expresada en toneladas, de 

las áreas en que se encuentra dividida para estos efectos 

la  región,  establecidas  en  el  Régimen  Artesanal  de 
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Extracción, considerando el total de 15 áreas y la historia 

real de desembarque de cada una de ellas.

Dicho  acto  invoca  el  informe  de  la  División  de 

Administración  Pesquera  de  la  misma  Subsecretaría, 

contenido en Memorandum Técnico (R.PESQ) N° 330/2018, de 28 

de diciembre de 2018 y las normas legales y reglamentarias 

atingentes,  y  considera  que  la  pesquería  artesanal  de 

Merluza del sur correspondiente a la Región de Los Lagos se 

encuentra sometida al Régimen Artesanal de Extracción por 

Área de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Exento 

N° 846 de 2011, modificado mediante Decreto Exento N° 544; 

el  hecho  que  mediante  Decreto  Exento  N°  459  de  2018, 

modificado mediante Decreto Exento N° 546 del mismo año, 

ambos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, se 

estableció la cuota global anual de captura de merluza del 

sur, año 2019, para ser extraída por el sector pesquero 

artesanal; que mediante Resolución Exenta N° 4608 de 2018, 

de la misma Subsecretaría, se estableció la distribución de 

las fracciones artesanales de Merluza del Sur, por región, 

para el año 2019; y que el artículo 55 I de la Ley General 

de Pesca y Acuicultura establece que la distribución de la 

fracción  artesanal  se  efectuará  por  resolución  del 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Por otra parte, consta de la documental allegada al 

proceso  que  la  consideración  de  las  embarcaciones 

denominadas  Flipper  PMO-2354,  Andrea  Segunda  PMO-2769  y 
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Francisca OMO-4747 en el Área Puerto Montt 1 (actual Puerto 

Montt C) se ajusta a las solicitudes y antecedentes con que 

contó la autoridad recurrida al 30 de noviembre de 2018, 

fecha en que venció el plazo fijado para que los armadores 

pudieran solicitar el cambio de área. 

Cuarto: Que, de esta manera, queda en evidencia que la 

autoridad  recurrida  procedió  dentro  de  la  esfera  de  su 

competencia, en ejercicio de las facultades que le otorga 

la Ley General de Pesca y Acuicultura y en la forma que 

ésta determina, constando, además, de la lectura del acto 

recurrido, que éste expresa suficientemente los fundamentos 

en que se sustenta. 

Quinto:  Que  por  lo  antes  razonado,  al  no  poder 

predicarse del acto recurrido ilegalidad ni arbitrariedad, 

la presente acción cautelar no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de tres de mayo 

de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Aránguiz.

Rol N° 12.602-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sra. 

4

CZEVPGJGEX



Ángela  Vivanco  M.  y  el  Abogado  Integrante  Sr.  Álvaro 

Quintanilla P. Santiago, 15 de abril de 2020.
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En Santiago, a quince de abril de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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