
Puerto  Montt, tres de  mayo de dos mil diecinueve

Visto:

A folio  1  compareció  el  abogado Jaime Javier  Barría  Gallegos, 

domiciliado en esta ciudad, en representación del Consejo Regional de 

Pescadores de la X Región, Asociación Gremial, por las organizaciones 

de pescadores artesanales de la unidad de asignación o área de pesca 

de Puerto Montt A (PA), representada por su presidente el señor Jorge 

Hardy Bustos Nilsson, quien interpuso acción cautelar de protección en 

contra  de  la  Subsecretaría  de  Pesca  y  Acuicultura  del  Ministerio  de 

Economía,  Fomento  y  Turismo,  representada  por  Eduardo  Riquelme 

Portilla, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, con domicilio para estos 

efectos  en  Avenida  Juan Soler  Manfredini  Nª41,  oficina  601,  Edificio 

Torre Costanera, Puerto Montt, por estimar que esta última ha vulnerado 

sus derechos constitucionales, garantizados en los numerales 21 y 24 

del artículo 19 de la Carta Fundamental, con el mérito de la dictación de 

la Resolución Exenta Nro 4, de 4 de enero de 2019, por medio de la cual  

la  recurrida  modifica  el  criterio  de  distribución  de  la  fracción  de 

extracción artesanal  del  recurso merluza en las respectivas áreas de 

asignación de la Región de Los Lagos. 

Explica el actor que dentro de la cuota global de captura por región 

existe  una  fracción  que  se  reserva  a  los  pescadores  artesanales 

denominada  “fracción  artesanal  de  extracción”.  Esta  fracción  se 

encuentra  sometida  al  RAE  o  Régimen  Artesanal  de  Extracción, 

contemplada en la legislación y normativa reglamentaria pesquera y que 

implica que la autoridad pesquera asigna la referida fracción artesanal 

en  distintas  unidades  de  asignación  correspondientes  a  zonas 

geográficas donde opera la flota artesanal, que hasta el año 2018 se 

componía de 11 zonas, entre ellas la de la recurrente denominada Zona 

Puerto  Montt  A  (PA).   Para  efectuar  dicha  asignación  la  autoridad 

pesquera,  mantuvo  -según  indica  la  recurrente-  la  práctica  que  por 

décadas se tuvo: Divide el total de la fracción artesanal de extracción 

expresada en kilogramos por el total de las embarcaciones vigentes en 

el Registro del Servicio Nacional de Pesca, lo que con conlleva que cada 

M
Q

LZ
K

X
H

LN
G



embarcación reciba una cuota igualitaria, conocida como la “alícuota”, 

que luego determina la cantidad de fracción artesanal que se le debe 

asignar a cada área o unidad de asignación.

Ahora bien, ello implica que si una embarcación cambia, dentro del 

año,  de  área  o  unidad  de  asignación,  la  embarcación  conservará  el 

remanente  de  su  alícuota,  pero  para  el  año  siguiente  la  cuota  de 

asignación para el área de donde la embarcación se desafilio disminuirá, 

mientras que en la otra unidad aumentará. 

Sostiene la recurrente que, sin embargo, dada la creación de tres 

nuevas zonas de asignación en la Región de Los Lagos para el  año 

2019,  la  autoridad  no  respetó  las  reglas  básicas  de  distribución 

igualitaria en la última resolución de repartición, y que por esta vía se 

impugna,  así  como tampoco consideró los cambios de áreas de tres 

embarcaciones en particular, y que para el caso del área “Puerto Montt 

A”  importó  una  disminución  de  sus  cuotas  de  asignación,  con  el 

menoscabo del que reclama protección. 

Estima  la  actora,  en  consecuencia,  vulnerada  tanto  la  garantía 

constitucional  prevista  por  el  numeral  21  del  artículo  19  de  la 

Constitución Política de la República, pues con el mérito de la nueva 

cifra  de  repartición  que  se  le  ha  asignado  se  ven  impedidos  de 

desarrollar  su  actividad  sobre  el  límite  fijado  por  la  autoridad;  como 

también aquella prevista por el numeral 24 del artículo 19 de la Carta 

Fundamental, dado que se le ha privado de extraer los kilogramos que le 

debió haber correspondido en razón de la alícuota que tradicionalmente 

le asignaba la autoridad. 

Solicita,  en  definitiva,  se  ordene  a  la  autoridad  recurrida  la 

dictación de una nueva Resolución que observe la forma de distribución 

igualitaria  de  la  fracción  artesanal  de  extracción  de  Merluza  por 

embarcación. 

Informando la acción cautelar  de protección la recurrida señaló, 

como cuestión preliminar, que el asunto debatido ya fue conocido por la 

Contraloría  Regional  Valparaíso,  la  cual  a  instancias  del  mismo 

recurrente, se pronunció desestimando un actuar contrario a derecho o a 
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la ley por parte de la Subsecretaría recurrida. 

En su alegato, realizado en estrados durante la vista del recurso, 

puntualizó  además  que  la  Resolución  Exenta  4533,  de  fecha  27  de 

diciembre de 2018,  y que en copia acompañó antes de la vista de la 

causa, dejó sin efecto el Programa de Administración de Capturas de 

Merluza del  Sur  para el  área “Puerto  Montt  A”,  de la  Región de los 

Lagos, lo cual es relevante en tanto en dicho programa se contemplaban 

las reglas por cambio de área de asignación. 

Finalmente,  también en su alegato reiteró como cuestión previa 

respecto de la situación de las tres naves aludidas en el recurso, que 

existe un procedimiento de carácter administrativo en trámite. Por ello, 

en atención a lo establecido por el artículo 54 de la Ley 19.880 no puede 

debatirse sobre el asunto ante los Tribunales de Justicia. 

En relación con el fondo del asunto sostuvo que la alícuota, que la 

actora le atribuye el carácter de factor de distribución igualitario,  fue 

diseñada  exclusivamente  para  materializar  los  cambios  de 

embarcaciones por área siendo reconocida por la autoridad pesquera 

para cada embarcación en las resoluciones de distribución anual RAE 

del recurso merluza sólo para dichos fines, conforme fue establecida en 

la resolución exenta 707 del año 2012. 

Estima  la  recurrida  que  no  puede  pretenderse  que  el  referido 

coeficiente se utilice para el caso de creación de nuevas áreas, como 

sucedió en la especie, pues se trata de procesos de distinta naturaleza, 

debiendo recurrir a los criterios que se consideraron en su oportunidad 

para  establecer  el  real  desembarque  del  año  2011,  estos  es,  la 

ponderación entre el desembarque histórico informado por el Servicio 

Nacional de Pesca y el número de embarcaciones vigentes, el cual ha 

cambiado. Así, mientras el área de pesca “Puerto Montt A” (PA), tuvo el 

año 2012, 223 embarcaciones vigentes, en la actualidad cuenta con 74 

embarcaciones,  por  lo  que  no  puede  pretender  el  uso  de  la  misma 

alícuota vigente al año 2012.

En relación, con el fondo, de la no consideración de cambio de 

área de tres  embarcaciones,  sostuvo que dos de ellas  manifestaron, 
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oportunamente,  que dejaban sin efecto su traslado a la zona “Puerto 

Montt A”, participando en la nueva área denominada “Puerto Montt C”. 

La tercera de ellas, por su parte quiso dejar sin efecto su renuncia a la 

zona “Puerto Montt  A” y  su deseo de adscribir  a la zona de “Puerto 

Montt C”, fuera de los plazos que se fijó por la autoridad administrativa al 

efecto.  Por ello,  las tres fueron consideradas para el año 2019 en la 

nueva área. 

Respecto de las garantías constitucionales invocadas señaló que 

cualquier actividad económica supone el respeto de las normas legales 

que la regulan, estableciéndose en el articulado de la Ley General de 

Pesca  y  Acuicultura  (artículo  55  I  inciso  tercero)  la  facultad  de  la 

Subsecretaría para efectuar la asignación de la fracción artesanal según 

la historia real de desembarque, la que en la especie quedó sancionada 

el año 2011, considerándose para el área de PA las 74 embarcaciones 

vigentes  que  registra  dicha  unidad  de  asignación,  a  la  época  de 

dictación de la Resolución reclamada. Respecto  del  derecho  de 

propiedad señaló que el dominio de los peces sólo se adquiere una vez 

capturados,  no  garantizando  por  mandato  del  Artículo  32  de  la  Ley 

General  de  Pesca  y  Acuicultura  la  existencia  de  Recursos 

Hidrobiológicos, de tal modo que no habría afectación del derecho de 

propiedad en la forma que se recurre de protección.

Por lo expuesto solicitó se rechace la acción cautelar de protección 

interpuesta. 

Encontrándose los autos en estado de ver se trajeron en relación.

Con lo relacionado y considerando: 

Primero: Que el recurso de protección de garantías establecido en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República, corresponde 

una  acción  de  naturaleza  cautelar  destinada  a  amparar  el  legítimo 

ejercicio de aquellos derechos preexistentes  e indubitados que en esa 

misma disposición se enumeran, a través de la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal 

que impida, amague o perturbe ese ejercicio y respecto de los cuales 

esta Corte se encuentre en condiciones de brindar una tutela judicial 
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efectiva.

Segundo:  Que,  como  surge  de  lo  expuesto,  es  requisito 

indispensable  de  la  acción  de  protección  la  existencia  de  un  acto  u 

omisión ilegal,  esto  es,  que ha de ser  contrario  a la  ley  o  arbitrario, 

producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  él,  y  que  provoque 

alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de 

las garantías constitucionales protegidas, en cuanto posea el recurrente 

un derecho indubitado que proteger.

Tercero:  Que  el  arbitrio  que  se  denuncia  dijo  relación  con  la 

dictación de la Resolución Exenta Nro 4, de 4 de enero de 2019, por 

medio de la cual la recurrida, a juicio de la actora, modifica el criterio de 

distribución de la fracción de extracción artesanal del recurso merluza en 

las respectivas área de asignación de la Región de Los Lagos, cuyo 

efecto en la práctica fue disminuir  la fracción de extracción artesanal 

asignada al área de la parte recurrente, denominada “Puerto Montt A”, 

beneficiando indebidamente a otras áreas, en particular a la denominada 

“Puerto Montt C”, creada a contar del presente año 2019. 

Ello  sin  perjuicio  además  de  no  considerarse  por  la  autoridad 

administrativa el cambio de área de tres embarcaciones en particular, 

las que deben ser consideradas como parte de la zona “Puerto Montt A” 

para el año 2019. 

Cuarto: Que en relación a este último punto, se acompañan por la 

recurrida copia de la presentación que efectúa la propia recurrente el 11 

de enero de 2019 ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

por  medio  de  la  cual  solicita  a  la  autoridad  un  pronunciamiento  en 

relación con el  cambio de área de tres embarcaciones que aparecen 

consideradas como parte de la zona de asignación “Puerto Montt C”, y 

que son las mismas que se mencionan en el recurso de la especie. 

Quinto:  Que  el  artículo  54,  de  la  Ley  19.880,  señala  que 

interpuesta por el interesado una reclamación ante la Administración no 

podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales 

de Justicia, cuestión que en la especie se efectúa por la recurrente con 

el mérito de la última parte del recurso de marras. En dicho orden de 
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cosas, el recurso en esta parte será desestimado. 

Sexto:  Que  la  facultad  legal  de  la  Subsecretaría  de  Pesca  y 

Acuicultura para efectuar la  asignación de la  fracción artesanal de la 

cuota global  emana del  artículo 55  I  de la Ley General  de Pesca y 

Acuicultura.  En  cuanto  a  cómo debe  efectuarse  dicha  asignación,  la 

misma norma previene que 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. 

Séptimo: Que frente a la creación de nuevas zonas de asignación 

para el año 2019, teniendo la autoridad administrativa la potestad para 

efectuar  la  asignación de la  fracción artesanal  de la  cuota  global  de 

captura  del  recurso  hidrobiológico  para  dichas  nuevas  áreas,  opta 

precisamente por recurrir al mismo sistema de reparto que utilizó el año 

2012,  pero  ajustado  o  determinado  en  función  del  número  de 

embarcaciones  actualmente  vigentes  en  cada área  de  asignación,  lo 

que, en definitiva, importó una modificación del sistema para todas las 

áreas de asignación, mas ello no deviene en un ejercicio arbitrario de 

una facultad, pues se efectúa en términos razonables fundados y dentro 

de las atribuciones que la ley franquea para tales efectos a la autoridad 

recurrida.

Octavo:  Que  es  natural  que  se  produzcan  alteraciones  en  las 

distintas áreas de asignación, desde que existe un régimen de libertad 

para que los armadores cambien las zonas o unidades a las adscriben 

en cada año,  lo que en la especie sucedió en mayor medida con el 

mérito de la creación de nuevas zonas, siendo pertinente que frente a 

dicho cambio no se considere la alícuota vigente desde el año 2012, o 

su  remanente,  sino  el  valor  actualizado  y  proporcional  resultante  del 

cambio de área, en conformidad a los parámetros vigentes y existentes 

a  dicha  época  para  la  determinación  de  la  “alicuota”,  lo  que 

necesariamente  provoca  que  el  cuociente  será  distinto  frente  a  la 

creación  de  nuevas  zonas  y  la  disminución  del  número  total  de 
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embarcaciones,  sin  que  ello  importe  una  amenaza,  perturbación  o 

privación del ejercicio de las garantías que se reclaman proteger por el 

recurrente, ya que se ha adoptado el mismo criterio de determinación 

utilizado en la dictación de la Resolución Exenta 707, del año 2012, pero 

actualizada el número de embarcaciones por un principio de realidad en 

el  ejercicio  de  la  facultad  de  administración  de  la  pesquería  por  la 

recurrida. 

Noveno: Que a mayor abundamiento, cabe señalar que puesto en 

conocimiento del Contralor Regional de Valparaíso un reclamo por parte 

del  Consejo  de  Administración  del  Régimen  Artesanal  de  Extracción 

(RAE)  de  merluza  del  sur,  “Puerto  Montt  A”,  respecto  de  las 

modificaciones  pretendida  al  RAE  por  parte  de  la  Subsecretaría  de 

Pesca  y  Acuicultura,  fueron  desestimados  por  no  estimar  que  la 

respuesta de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura no sería contraria 

a derecho. 

Por  estas  consideraciones  y  vistos  además  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado 

de  la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  del  Recurso  de 

Protección de Garantías Constitucionales,  se rechaza, sin costas,  el 

interpuesto  por  el  Consejo  Regional  de  Pescadores  de  la  X  Región, 

Asociación Gremial, por las organizaciones de pescadores artesanales 

de la unidad de asignación o área de pesca de Puerto Montt A (PA), en 

contra de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Nelson Ibacache 

Doddis.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante 

haber  concurrido  a  la  vista  y  acuerdo  de  la  presente  causa  por 

encontrarse con permiso.

Rol Protección 159-2019.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Fiscal Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado

Integrante Nelson Andres Ibacache D. Puerto Montt, tres de mayo de dos mil diecinueve.

En Puerto Montt, a tres de mayo de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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