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PRESENTACIÓN
Este reporte es parte del Observatorio de Políticas Públicas del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS) y fue 
desarrollado por la Unidad de Ciencia y Políticas Públicas con el objetivo de dar a conocer y valorar el trabajo legislativo de 
relevancia para cada uno de los tres sistemas socioecológicos de interés para SECOS: Pesca Artesanal, Acuicultura y Desa-
rrollo Costero.  

Al identificar y analizar la legislación de relevancia para la pesca artesanal, la acuicultura y el desarrollo costero este repor-
te, y su difusión a través del sistema Radar Legislativo, espera visibilizar una ventana de oportunidad para la participación 
de todos y todas quienes puedan contribuir con conocimiento y evidencia a generar mejor y más legitima legislación. 

Así, este reporte incluye todo el trabajo legislativo de relevancia para SECOS durante el año legislativo que recién termina 
(legislatura 370), periodo en el cual ingresaron 11 proyectos de ley de relevancia para la pesca artesanal, el sector acuícola 
y el desarrollo costero. Entre ellos es importante destacar el ingreso del proyecto de ley que modifica la ley N°19.300, 
sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de protección de zonas costeras que fue posible gracias a un arduo 
trabajo conjunto entre miembros de la academia y el Congreso*.

En este periodo también fueron promulgadas 6 leyes y votados 11 proyectos de ley, destacándose entre ellos el proyecto de 
ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para la actividad 
pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles (boletín 14667-21) que, a la fecha del cierre 
de este reporte, aún esperaba el primer informe de la Comisión de pesca, acuicultura e intereses marítimos de la cámara 
revisora, o los proyectos de ley que buscan modificar la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas 
y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos (boletín 12465-21) y para 
sancionar a quien apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados (boletín 14971-21).

La diversidad e importancia de temas tratados en los proyectos de ley tramitados durante esta legislatura, 5 en Institucio-
nalidad y Regulación, 3 en Gestión y manejo de recursos hidrobiológicos, 2 en Género y Desarrollo Social y 1 en Desarrollo 
Socioeconómico, refuerzan el llamado a participar en este proceso con nuestras mejores capacidades y conocimientos, a la 
vez que muestran la importancia de trabajar por una implementación coherente de las leyes aprobadas.

Agradecemos el apoyo del Instituto Milenio de Socio-Ecología Costera para el desarrollo de este trabajo y a todos 
quienes participaron de él.

Francisca Reyes Mendy
Profesora Instituto para el Desarrollo Sustentable UC
Investigadora Asociada Instituto Milenio de Socio-Ecología Costera
Investigadora CAPES I Directora Proyecto Votaciones Ambientales

* La moción que busca modificar la ley N°19.300, sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de protección de zonas costeras (boletín 15513-12) ingresada el 28 de 
noviembre de 2022 al Senado fue producto de un arduo trabajo realizado por un conjunto de académicos y parlamentarios, liderado por la profesora Carolina Martínez - académica de
la UC e investigadora asociada de SECOS, Directora del Observatorio de la Costa. Para más información acceder a: https://www.observatoriodelacosta.cl/ 
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• Crea o establece cambios en la normativa/instituciona-
lidad pesquera, acuícola y costera vigente: si modifica
decretos, reglamentos o leyes claves para el sector,
como la LGPA;

• Regula áreas de interés para los investigadores de SE-
COS, como lo son por ejemplo los humedales en el ám-
bito de desarrollo costero.

¿CÓMO CATEGORIZAMOS LOS PROYECTOS DE 
RELEVANCIA PARA SECOS?
Los proyectos de ley (PDL) relevantes para SECOS se clasi-
fican en 9 categorías:

1. INSTITUCIONALIDAD Y REGULACIÓN: PDL que tienen 
como objetivo la creación/modificación o interpretación de
una ley, norma o decreto relacionado a temas de pesca ar-
tesanal, acuicultura y/o desarrollo costero. También incluye 
PDL que buscan crear o modificar una institución o evaluar
el desempeño de algún órgano público del sector en estudio.

* En esta fase no es determinante el origen del proyecto (moción/mensaje) ni la 
comisión a la cual ingresan o son discutidos los proyectos de ley.  De esta forma, y si 
bien los proyectos ingresan y son discutidos principalmente en las comisiones de Pesca
y Acuicultura de ambas cámaras, también se incluyen proyectos que ingresan o son 
discutidos en otras comisiones, como la comisión de Defensa Nacional o la comisión de 
Salud. 

METODOLOGÍA

¿CÓMO IDENTIFICAMOS Y SELECCIONAMOS LOS 
PROYECTOS DE RELEVANCIA PARA SECOS?

Los proyectos de ley y leyes identificados en este reporte 
fueron seleccionados mediante un proceso de dos fases.

LA PRIMERA FASE ES DE EXPLORACIÓN:  se revisa semanal-
mente el sistema de información legislativa del Senado y 
de la Cámara de Diputadas y Diputados con el fin de identi-
ficar todos los proyectos ingresados y/o votados en ambas 
cámaras relacionados con pesca artesanal, acuicultura y 
desarrollo costero en base a la identificación de palabras 
claves contenidas en su título. *

LA SEGUNDA FASE ES DE ANÁLISIS: En ella se analizan aque-
llos proyectos que requieren ser estudiados más en detalle 
ya que su título y/o contenido incluye conceptos que se re-
lacionan a los tres sistemas socioecológicos de interés 
para SECOS: Pesca Artesanal, Acuicultura y Desarrollo 
Costero. 

De esta forma, para determinar si el proyecto es 
relevante para SECOS se examina si: 

2. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO: PDL que buscan in-
centivar la inversión, desarrollo, competitividad y potencial
productivo en el sector pesquero, acuícola o costero.

3. GESTIÓN Y MANEJO DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS:
Relacionado al manejo, control y fiscalización de los recur-
sos hidrobiológicos explotados y producidos por la pesca
artesanal y la acuicultura.  Incluye aquellos PDL que regulan 
las cuotas de captura de los diversos recursos pesqueros.

4. SUSTENTABILIDAD: Calidad y disponibilidad del recurso/
Protección de la biodiversidad:

a. Calidad y disponibilidad del recurso: PDL que tienen
como objetivo el resguardo de recursos hidrobiológicos
considerados sobreexplotados, y por otro lado, la seguri-
dad y bienestar animal de las cadenas de producción que
traten con recursos hidrobiológicos.

b. Protección de la biodiversidad: PDL que tienen como ob-
jetivo la protección de ecosistemas terrestres o marinos,
incluye instrumentos de conservación como Áreas Prote-
gidas, Reservas Marinas y Parques Marinos, entre otros.

5. INFRAESTRUCTURA: PDL que guardan relación con la
creación o mejoramiento de infraestructura para el sector
de la pesca artesanal o el borde costero.

6. CAMBIO CLIMÁTICO: PDL relacionados a la adaptación y
mitigación al cambio climático en el sector pesquero, acuí-
cola y/o de desarrollo costero.

7. TURISMO: PDL que buscan potenciar el turismo susten-
table a nivel general, lo que puede tener un impacto en el
turismo costero.

8. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO: PDL que
traten sobre realizar o potenciar la investigación en el ám-
bito de la pesca artesanal, acuicultura y/o desarrollo cos-
tero; elaborar y/o evaluar planes de investigación para el
sector y, asignar a organismos públicos técnicos-asesores
mandatos de investigación, entrega de datos, difusión de
información científica y colaboración institucional para lle-
var a cabo actividades de desarrollo científico.

9. GÉNERO Y DESARROLLO SOCIAL:
a. Género: PDL que guardan relación con potenciar el rol de

la mujer en el sector pesquero y acuícola (incluye capaci-
taciones, entrega de beneficios económicos e inclusión de
cuotas de género en los Registros Pesqueros Artesanales).

b. Desarrollo social: PDL que buscan beneficiar al sector
pesquero artesanal y acuícola en el ámbito económico, de
seguridad social, seguridad laboral y ámbito educativo.
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FUENTES
El presente reporte se realizó con información obtenida de los 
siguientes sitios oficiales:
• Biblioteca del Congreso Nacional, www.bcn.cl;
• Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, www.camara.cl;
• Senado de Chile, www.senado.cl.

A) TALLERES INTERNOS SECOS: re-
uniones de trabajo realizadas entre
Enero y Septiembre 2021, lideradas
por los investigadores asociados de
cada Sistema Socio-Ecológico (SSE),
en las que se discutieron los distintos
temas de trabajo e interés de cada SSE;

B) CREACIÓN DE MAPAS REGULATO-
RIOS DE LOS SSE DE ACUICULTURA
Y PESCA ARTESANAL: para lo cual se
realizó una extensa revisión bibliográ-
fica del marco institucional y regulato-
rio de la pesca artesanal y de la acui-
cultura en Chile y finalmente;

C) EL ESTUDIO DE LA POLÍTICA OCEÁ-
NICA NACIONAL (PON): en cuyo docu-
mento se establecen cinco áreas sectoria-
les de trabajo relevantes para el océano 
chileno –desarrollo económico, conser-
vación de los océanos y sus recursos, se-
guridad y territorio, desarrollo científico y 
océano y territorio– las que también son
relevantes al trabajo de SECOS. 

Las categorías anteriores son producto de un proceso de reflexión y aprendizaje derivado de tres instancias principales: 

GLOSARIO3

• LEGISLATURA: Se denomina así al período anual en el
cual los parlamentarios sesionan, comienza el día 11 de
marzo de cada año y termina el 10 de marzo del año
siguiente.

• PROYECTO DE LEY: Propuesta de materias de ley des-
tinada a ser discutida en el Congreso Nacional y cuyo
propósito es normar las materias que la Constitución
Política le ha encomendado.

• MENSAJE: Proyectos de ley presentados al Congreso
por el Poder Ejecutivo.

• MOCIÓN: Proyectos de ley presentados al Congreso por
parlamentarios. Pueden ser firmadas por hasta 5 sena-
dores y hasta 10 diputados.

• TRÁMITES CONSTITUCIONALES: Etapas por las que
debe pasar un proyecto de ley antes de ser promulga-
do como ley, en las cuales debe ser aprobado por cada
una de las cámaras. Un proyecto de ley puede tener un
mínimo de dos trámites y un máximo de tres.

• VOTACIÓN EN SALA: Corresponden a las votaciones so-
bre los proyectos de ley que ya fueron revisados y apro-
bados por las comisiones correspondientes, realizadas 
por las salas de la Cámara de Diputados y del Senado.

• URGENCIAS: Facultad constitucional del Presidente de 
la República para dar preferencia para el estudio de un 
proyecto de ley y para reducir el plazo de su despacho 
por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Existen tres 
tipos, urgencia simple –el proyecto debe ser conocido y 
despachado en el plazo de 30 días–, suma –en el plazo 
de 15 días– y discusión inmediata –en el plazo de 6 días.

¿QUÉ FUENTES SE UTILIZAN 
PARA CONSTRUIR  
LAS FICHAS LEGISLATIVAS 
DE ESTE REPORTE?

Cada ficha legislativa contiene cuatro secciones: anteceden-
tes y objetivos; tramitación legislativa; invitados; y, princi-
pales temas tratados.
La sección antecedentes y objetivos de las fichas legislati-
vas utiliza la información contenida en cada boletín legisla-
tivo. Este documento incluye, además del texto de ley pro-
puesto, toda la información relevante con que cada autor o 
grupo de autores acompaña y fundamenta la presentación 
del proyecto de ley.
Cada ficha legislativa incluye, además información relevan-
te de su tramitación y discusión legislativa, además de las 
instituciones que han participado durante su discusión2, y 
los principales temas tratados durante la discusión legisla-
tiva ya sea por los legisladores y/o los invitados a la comi-
sión durante la discusión del proyecto. Para construir estas 
secciones se utiliza como fuente los informes de comisión. 

2  Las instituciones y/o personas invitadas a las comisiones durante la tramitación de los proyectos de ley votados, en cualquiera de los tres trámites constitucionales, son 
contabilizadas solo una vez independientemente del número de personas que asiste en representación de cada institución y/o del número de veces que algún representante de esa 
institución asista a la comisión -en el mismo trámite-.

3  Cámara de Diputadas y Diputados. (s.f.). Glosario. Disponible en https://www.camara.cl/formacion_ciudadana/glosario.aspx#u
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RESUMEN ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MARZO 2022 » MARZO 2023
LEGISLATURA 370

MENSAJE MOCIÓN

LEGISLATURA 370

PROYECTOS 
INGRESADOS

PROYECTOS 
VOTADOS

LEYES 
PROMULGADAS

11
TOTAL

6
TOTAL

11 110
TOTAL



proyectos ingresados y votados

gestión y manejo  
de recursos hidrobiológicos

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de 
cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica. •
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, 
extraiga,  transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados. •

proyectos ingresados y no votados

institucionalidad y regulación

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura para flexibilizar la inscripción de los 
pescadores artesanales en el registro pesquero correspondiente. •
Fija un marco de promoción para la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional. •
Concede acción judicial para proteger los humedales urbanos. •
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para prohibir el barreteo y otras 
técnicas similares para la extracción de algas. •
Modifica la ley N°21.069, en materia de requisitos para postular  
a los beneficios que otorga el Indespa. •
Modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales de Medio Ambiente, en materia de protección 
de zonas costeras. •

género y desarrollo social
Establece reglas de igualdad de género para la designación de los representantes del 
sector pesquero artesanal en los comités de manejo regidos por la Ley General de Pesca y 
Acuicultura. •

sustentabilidad: calidad y 
disponibilidad de los recursos/
protección de la biodiversidad

Dicta normas para dar protección a los humedales rurales y modifica cuerpos normativos que 
indica. •
Prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de 
playa y dunas costeras de todo el territorio nacional. •
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RESUMEN PROYECTOS INGRESADOS
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MENSAJE MOCIÓN



sustentabilidad
Dicta normas para dar 
protección a los humedales 
rurales y modifica cuerpos 
normativos que indica.
12-05-2022

sustentabilidad
Prohíbe el 
ingreso y tránsito 
de vehículos 
motorizados en 
las arenas de 
playa, terrenos 
de playa y dunas 
costeras de todo 
el territorio 
nacional.
13-01-2023

institucionalidad 
y regulación
Modifica la 
ley N°21.069, 
en materia de 
requisitos para 
postular a los 
beneficios que 
otorga el Indespa.
07-03-2023
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LÍNEA DE TIEMPO PROYECTOS INGRESADOS

MARZO 2022 » MARZO 2023
LEGISLATURA 370

institucionalidad 
y regulación

Modifica la Ley 
General de Pesca 
y Acuicultura 
para flexibilizar 
la inscripción de 
los pescadores 
artesanales en el 
registro pesquero 
correspondiente.
05-05-2022

género y desarrollo 
social 

Establece reglas de 
igualdad de género 
para la designación 
de los representantes 
del sector pesquero 
artesanal en los 
comités de manejo 
regidos por la Ley 
General de Pesca y 
Acuicultura.
23-11-2022

institucionalidad y 
regulación

Modifica la ley N°18.892, 
General de Pesca y 
Acuicultura, para prohibir 
el barreteo y otras 
técnicas similares para la 
extracción de algas.
27-10-2022

institucionalidad y regulación

Fija un marco de promoción 
para la seguridad y la soberanía 
alimentaria y nutricional.
19-07-2022

institucionalidad y 
regulación
Concede acción judicial 
para proteger los 
humedales urbanos. Fija 
un marco de promoción 
para la seguridad y la 
soberanía alimentaria y 
nutricional.
29-09-2022

institucionalidad y regulación
Modifica la ley N°19.300, 
sobre Bases Generales de 
Medio Ambiente, en materia de 
protección de zonas costeras.
28-11-2022

gestión y manejo de recursos 
hidrobiológicos
Modifica la ley N°18.892, General de Pesca 
y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, 
extraiga, transporte o comercialice recursos 
hidrobiológicos contaminados.
09-05-2022

gestión y manejo  
de recursos  
hidrobiológicos
Modifica la Ley 
General de Pesca 
y Acuicultura 
en materia de 
remanente no 
consumido de 
cuotas anuales de 
captura para los 
recursos y regiones 
que indica.
12-04-2022
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MOCIONES INGRESADAS

LEGISLATURA 370

SENADORES (AS) AUTORES DE

MOCIÓN

MOCIONESMOCIONES

MOCIONES

MOCIÓN

DIPUTADOS (AS) AUTORES DE

PRINCIPALES AUTORES

2

1

5 3ind leónidas romero
ind bernando berger

ps daniella circadini

cs m. francisca bello

dc
eric aedo
miguel calisto

ind camila musante

pc
m. candelaria acevedo
marisela santibañez

cs gael yeomans
marcela riquelme

evopoli francisco undurraga

frvs félix bugueño

ind

m. luisa cordero
natalia romero
rené alinco
sara concha
sebastián videla
clara sagardia
tomás de rementería

pc
carolina tello
matías ramírez
nathelie castillo

pdg
karen medina
rubén oyarzo
víctor pino

pl
alejandro bernales
luis malla
vlado mirosevic

ppd carolina marzán

ps

ana maría bravo
danisa astudillo 
emilia nuyado
juan santana

rd
jorge brito
jaime sáez

rep agustín romero

rn

carla morales
jorge rathgeb
hugo rey
miguel mellado

udi
cristóbal martínez
flor waisse

1
dc yasna provoste

ppd ricardo lagos
ps alfonso de urresti
rd juan latorre
rn paulina núñez

pev félix gonzález

ps
daniel manouchehri
daniel melo

rd consuelo veloso

rn mauro gonzález

udi sergio bobadilla
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15

3

1

1

PROYECTOPROYECTOS

PROYECTOS

PROYECTO

PROYECTO

¿A QUÉ COMISIONES INGRESAN 
LOS PROYECTOS DE LEY RELEVANTES PARA SECOS? 
LEGISLATURA 370

COMISIÓN DE PESCA, 
ACUICULTURA E 
INTERESES MARÍTIMOS

CÁMARA DE DIPUTADOS SENADO

COMISIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y BIENES 
NACIONALES

COMISIÓN MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES

COMISIÓN DE MUJERES 
Y EQUIDAD DE GÉNERO

COMISIÓN DE 
AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL



institucionalidad  
y regulación

• Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo  
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa.

•
Modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las marejadas 
como fuerza mayor, para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el 
Registro respectivo.

• Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar  
actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.

•
Declara la nulidad de la ley N°20.657, que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la 
investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892  
y sus modificaciones.

gestión y manejo  
de recursos 
hidrobiológicos

• Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce,  
extraiga,  transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados.

• 
Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido  
de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica.

• Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición  
de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura.

género  
y desarrollo social 

• 
Modifica el decreto ley N° 2.222, de 1978, que sustituye ley de navegación, en materia de 
responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos, y otras condiciones de navegación.

• Establece el 29 de junio como el Día de la Pesca Artesanal.

desarrollo 
socioeconómico •

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para la 
actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras 
materias.

RESUMEN PROYECTOS VOTADOS

2

5

3

MENSAJE MOCIÓN

MARZO 2022 » MARZO 2023
LEGISLATURA 370

1

WWW.SOCIOECOLOGIACOSTERA.CL 13

11 110
TOTAL
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MOCIONES VOTADAS

LEGISLATURA 370
PRINCIPALES AUTORES

SENADORES (AS) AUTORES DE

MOCIÓN MOCIÓN

DIPUTADOS (AS) AUTORES DE

2 1dc rabindranath quinteros
ind kenneth pugh
udi david sandoval

dc jorge pizarro
ps álvaro elizalde

MOCIONES

MOCIONES

MOCIÓN

2

1

4 ind
bernando berger

leónidas romero

dc

juan morano

matías walker

vÍctor torres

ind miguel calisto

pc daniel núñez

dc

aldo cornejo

eric aedo

gabriel ascencio

iván flores 

iván fuentes

patricio vallespín

roberto león

sergio ojeda

ind

pablo prieto

rené alinco

sergio aguilló

pc

camila vallejo

guillermo teillier

hugo guitiérrez

karol cariola

lautaro carmona

ppd

cristina girardi

felipe letelier

loreto carvajal

ricardo celis

prsd alberto robles

ps

maya fernández

marcos ilabaca

luis rocafull 

jaime tohá

alfonso de urresti

rd jorge brito

rn

andrés longton

josé miguel castro

mauro gonzález

paulina núñez

rené garcía

ximena ossandón

udi
pedro álvarez-salamanca

sergio bobadilla

prsd marcela hernando

ps
clemira pacheco

fidel espinoza

udi jorge ulloa
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6

1

7

1

1

2

PROYECTOS DISCUTIDOS

PROYECTO DISCUTIDO

PROYECTOS DISCUTIDOS

PROYECTO DISCUTIDO

PROYECTO DISCUTIDO

PROYECTOS DISCUTIDOS

¿EN QUÉ COMISIONES SE DISCUTIERON 
LOS PROYECTOS DE LEY VOTADOS Y RELEVANTES PARA SECOS? 
LEGISLATURA 370

COMISIÓN DE PESCA, 
ACUICULTURA 
E INTERESES 
MARÍTIMOS

COMISIÓN DE AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL

COMISIÓN DE HACIENDA

CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS

SENADO

SENADO Y

COMISIÓN DE 
INTERESES 
MARÍTIMOS, PESCA 
Y ACUICULTURA

COMISIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO 
Y BIENES 
NACIONALES

COMISIÓN MIXTA*

Existen proyectos de ley que fueron votados en sala durante la legislatura 370 que fueron discutidos en otras comisiones durante legislaturas pasadas, como es el caso de los Boletínes 
8502-24 (Comisión de  Cultura, Arte y Comunicaciones Cámara) y 10.527-07 (Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento Cámara), y del Boletín 13.756-02 que en 
legislaturas pasadas fue discutido en la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

* Una Comisión Mixta es una instancia bicameral que está formada por cinco diputadas(os) y cinco senadoras(es) y su objetivo es resolver las diferencias surgidas entre ambas cámaras
durante la tramitación de un proyecto de ley (Glosario de Formación Ciudadana, Cámara de Diputadas y Diputados, s.f.).



REPORTE LEGISLATIVO 2023 / INSTITUTO MILENIO EN SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA (SECOS)16

Comisión de Hacienda
Comisión de Intereses 
Marítimos, Pesca y Acuicultura

Comisión de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Bienes Nacionales

DETALLE INTEGRANTES COMISIONES

MARZO 2022 » MARZO 2023
LEGISLATURA 370

1
1
1
1
1

1
1
1
2

pc daniel núñez (presidente)

ps fidel espinoza

ind alejandro kusanovic

udi iván moreira

ppd jorge soria

1
1

1

2

2

2

2

Comisión de Pesca, Acuicultura 
e Intereses Marítimos

pc
maría candelaria sáez (presidente)

matías ramírez

ps daniel manouchehri

rd jorge brito

dc
eric aedo

miguel ángel calisto

rn
mauro gonzález

leónidas romero

udi
sergio bobadilla

cristhian moreira

ind bernardo berger

CÁMARA DE DIPUTADOS

SENADO

2

5

Comisión de Agricultura, 
Silvicultura y Desarrollo Rural

cs marcela riquelme

frvs félix bugueño

ps emilia nuyado

rd consuelo veloso

rep benjamín moreno

rn jorge rathgreb

udi
juan antonio coloma (presidente) 

felipe donoso

ind

gloria naveillan

harry jürgensen

héctor ulloa

mercedes bulnes

paula labra

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

ps jaime naranjo (presidente) 

comunes camila rojas

cs gael yeomans

dc ricardo cifuentes

pc boris barrera

ppd raúl soto

prsd alexis sepúlveda

rd jaime sáez

rep agustín romero

rn
miguel mellado

sofía cid

udi
guillermo ramírez

gastón von mühlenbrock

rn paulina núñez (presidente) 

ps isabel allende

rd juan latorre

udi
sergio gahona

josé durana
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ESTADO PROYECTOS VOTADOS

MARZO 2022 » MARZO 2023
LEGISLATURA 370

Interpreta el artículo 11 de la Ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa.

N° LEY 21.486 FECHA DE INGRESO 5 de abril de 2021 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES Álvaro Elizalde (PS), Kenneth Pugh (IND), Rabindranath Quinteros (DC) y David Sandoval (UDI).

ÁREA SECOS
PESCA ARTESANAL; ACUICULTURA;  
DESARROLLO COSTERO

CÁMARA DE INGRESO SENADO

RELACIONADO CON 
EL DESAFÍO DE

Otorgar patrocinio a proyecto de ley que interpreta el artículo 11 de la ley N°21.069, que incluye dentro de las 
organizaciones de pescadores artesanales beneficiarias de INDESPA, a organizaciones de base, de segundo y tercer 
nivel (Boletín 14639-21) (Compromiso Cuenta Pública 2022 del presidente Gabriel Boric).

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – LEY N°21.486 (DIARIO OFICIAL DEL 17/09/2022).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS* 
La Ley N°21.069** de 2018 creó el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y Acuicultura de 
Pequeña Escala (INDESPA), cuyo objetivo es fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal, de la acuicultura 
de pequeña escala y sus beneficiarios. Si bien el Art. 11 de la ley señala quienes  podrán ser beneficiarios de las acciones o 
prestaciones de INDESPA, su aplicación en los  diversos programas que impulsa INDESPA derivó en que solo podrán pos-
tular entidades de primer nivel, excluyendo a organizaciones de segundo y tercer nivel (federaciones o confederaciones) de 
pescadores artesanales. No obstante, las federaciones y confederaciones existentes agrupan a una diversidad de organiza-
ciones y son actores principales, tanto en la representación de los intereses del sector como en beneficiarias y gestoras de 
proyectos financiados a través de diversos fondos. La exclusión de organizaciones de segundo y tercer nivel no solo 
afecta la autonomía de los pescadores artesanales para organizarse y actuar ante las diversas instituciones del Estado 
sino que, también, se aparta de la historia de la Ley N° 21.069 la cual no consideró esta restricción.

El objetivo de la ley es interpretar las normas de la Ley N° 21.069, referidas a los beneficiarios de la nueva entidad, para que 
las organizaciones de pescadores artesanales incluya a organizaciones de base, de segundo y tercer nivel.

CONTENIDO
La ley establece que las organizaciones de pescadores artesanales a que se refiere la letra c ) del artículo 11 de la Ley 
N°21.069 que crea el INDESPA, incluye a las organizaciones de primer, segundo y tercer nivel, es decir, las organizaciones 
de base, las federaciones y las confederaciones de pescadores artesanales.

* Todas la secciones de “Antecedentes y objetivos” y de “Contenidos” de los distintos proyectos de ley exhibidas a continuación están basadas en los documentos oficiales de las 
mociones/mensajes y representan la opinión e información provista en éstas. Aquellas notas a pie de página que indican fuentes distintas a la moción/mensaje son fuentes agregadas
de forma complementaria para respaldar la veracidad de la información entregada o para sugerir fuentes que pueden ser de interés para el lector.

**  Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ley 21.069 de 2018, “Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura De Pequeña Escala, 
Indespa”. Para más información, visite el sitio oficial de la ley: http://bcn.cl/2lf23.
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COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado. 

**  Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Interpreta el artículo 11 de la Ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, Indespa.

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

4

2

» Interpretación del Art. 11 de la Ley 21.069, que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y
Acuicultura.

» Urgencia con que debe ser tramitado el proyecto.

» Interpretación del Art. 11 de la Ley 21.069, que crea el Instituto 
Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y
Acuicultura.

» Beneficiarios y Registro de Organizaciones Artesanales (ROA).

EJECUTIVO 

EJECUTIVO 

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

19/01/2022
Aprobado

19/01/2022
Aprobado 

05/04/2021  
Senado 

30/08/2022
Aprobado  

30/08/202230/08/2022
Aprobado  

26/01/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

30/08/2022
Senado

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

13

2 LEGISLATIVO 

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN
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Modifica la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las 
marejadas como fuerza mayor, para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores 
artesanales en el Registro respectivo.

N° LEY 21.437 FECHA DE INGRESO 09 de abril de 2019 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Pedro Álvarez-Salamanca (UDI), Bernardo Berger (IND), Iván Flores (DC), Iván Fuentes (DC), René García (RN),  
Marcela Hernando (PRSD), Juan Morano (DC), Daniel Núñez (PC), Clemira Pacheco (PS), Jorge Ulloa (UDI).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

RELACIONADO CON 
EL DESAFÍO DE

No se relaciona a ninguno de los compromisos de gobierno del presidente Gabriel Boric (2022-2026) enunciados en 
su programa de gobierno o las cuentas públicas realizadas a la fecha de este informe. 

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – LEY N°21.437 (DIARIO OFICIAL DEL 10/05/2022).

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
En los últimos años se ha acentuado el fenómeno climático marítimo de las marejadas, lo cual ha  desprovisto, en muchos ca-
sos, de los elementos básicos a la pesca artesanal además de provocar daños en amplios sectores costeros del país pudiendo 
transformarse en un problema relevante para los pescadores y pescadoras, debido a que estas les impiden desarrollar su 
actividad y percibir los ingresos que esperan para el sustento familiar. Desde el 2017, el fenómeno de las marejadas se ha 
hecho más frecuente y dañino, haciendo necesario generar un resguardo legal para que los pescadores artesanales, inscri-
tos en el Registro Pesquero Artesanal, no sean sacados de este catastro mientras existan circunstancias naturales como las 
marejadas, que limitan las actividades propias de este rubro y que claramente pueden considerarse como fuerza mayor.

Así, el objetivo de la moción es evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales considerando las mareja-
das como una condición irresistible que impide el ejercicio de la pesca, ello en virtud del aumento de la incidencia de dicho 
fenómeno en las costas del país, lo que obliga a los pescadores a suspender su actividad.

CONTENIDOS
La moción original constaba de un artículo único que introducía dos incisos en el artículo 55 de la LGPA: el primero tipifica-
ba que en caso de haberse producido marejadas debidamente acreditadas por la autoridad competente y que estas hayan 
impedido el ejercicio de la actividad extractiva, se considerará como caso de fuerza mayor, evitando la caducidad de la ins-
cripción en el Registro Artesanal Pesquero (proceso que SERNAPESCA realiza en el mes de junio de cada año). El segundo 
inciso  establecía que si por efecto de marejadas u otro fenómeno climático se producía la varazón de ciertos recursos, se 
permitiría su captura, sin alterar las cuotas anuales establecidas. Durante el segundo trámite constitucional, el inciso segun-
do fue eliminado y reasignado como nueva modificación -del mismo tenor original- al artículo 3 de la LGPA (pasando a ser 
el inciso primero del proyecto). Mientras que, en el ahora nuevo inciso segundo, se precisó que la autoridad competente de 
acreditar las marejadas, será la Autoridad Marítima, con la emisión de un certificado que dé cuenta del cierre de los puertos 
de la región por marejadas.
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COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.

**  Datos e información obtenidos de dos informes publicados por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado.

***  Datos e información obtenidos del informe publicado por la Comisión Mixta.

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

COMISIÓN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (COMISIÓN MIXTA)***

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

» No se registra discusión por parte de los invitados 
a la comisión en los informes.

» No se registra discusión por parte de los invitados 
a la comisión en los informes.

» Discusión de las divergencias suscitadas entre 
ambas cámara, respecto de la definición de los 
mecanismos y autoridades competentes para 
certificar los efectos de las marejadas que 
produjesen daño a la actividad extractiva de 
pescadores artesanales.

Modifica la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las 
marejadas como fuerza mayor, para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores 
artesanales en el Registro respectivo.

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

12/09/2017
Aprobado

12/09/2017
Aprobado 

05/07/2017  
Cámara de 

Diputadas (os) 

17/12/2019
Aprobado  

10/11/2021
Rechazado  

21/03/202202/11/2021
Aprobado  

15/03/2022
Aprobado  

12/09/2017
Senado

2/11/2021
Cámara de 

Diputadas (os) 

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

2

2

2

EJECUTIVO 

EJECUTIVO 

EJECUTIVO

1

1

LEGISLATIVO 

LEGISLATIVO 

1 CENTROS DE INVESTIGACIÓN
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
En febrero de 2019, en la playa Juan López de Antofagasta se encontró el cuerpo de un delfín con señales de muerte pro-
ducida por los efectos del uso de explosivos bajo el agua. Por lo anterior, se puntualiza que este tipo de arte de pesca 
es de carácter no selectivo y que conlleva una serie de perjuicios, entre ellos, la muerte de una gran cantidad de peces, 
como a su vez, de otros organismos, no importando su tamaño, con lo cual no da espacio para la maduración o 
reproducción de huevos, larvas y crías juveniles; se lesiona y mata a especies amenazadas, como también perturba y 
destruye su hábitat; la destrucción de la estructura de los arrecifes; y el desplazamiento de peces propios de una región a 
otras zonas, entre otras. 

Por lo anterior, el objetivo del proyecto es modificar la Ley  18.892 General de Pesca y Acuicultura, para aumentar las san-
ciones y penas respecto de quienes realicen actividades de extracción de recursos hidrobiológicos con explosivos. Junto 
con desincentivar la comercialización de los productos capturados y extraídos mediante esta técnica.

CONTENIDOS
El proyecto sanciona el porte y transporte de elementos explosivos al interior de las embarcaciones, sin previa autorización 
de la autoridad competente y el uso de explosivos en la realización de actividades pesqueras extractivas, con o sin 
resultado de captura. Además, serán objeto de sanción aquellas actividades de extracción con explosivos que dañaren 
los recursos hidrobiológicos vedados de los señalados en el artículo 139* y/o en estado de sobreexplotado, agotado o 
colapsado. Final-mente, la moción tipifica como delito aquellas actividades en que se comercialice, procese, elabore, 
transporte o almacene a título oneroso recursos hidrobiológicos capturados o extraídos con elementos explosivos.

No obstante, durante su tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el inciso tercero incor-
porado en el Senado. En cuanto se tipifica un delito -comercializar recursos extraídos por explosivos- pero sin el elemento 
de dolo o intencionalidad, lo cual derivó en el rechazo a las modificaciones y la conformación de una Comisión Mixta para 
resolver estas discrepancias, entre ambas cámaras.

* De la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura.

Modifica la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar 
actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.

N° BOLETÍN 12465-21 FECHA DE INGRESO 12 de marzo de 2019 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Bernardo Berger (IND), Leónidas Romero (IND), Pablo Prieto (IND), Ricardo Celis (PPD), Miguel Ángel Calisto (DC), 
José Miguel Castro (RN), Sofía Cid (RN), Andrés Longton (RN), Paulina Núñez (RN) y Ximena Ossandón (RN).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL; ACUICULTURA CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

RELACIONADO CON 
EL DESAFÍO DE

Promoveremos el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales, bienestar animal y 
trazabilidad de la actividad silvoagropecuaria y acuícola, con énfasis en la Agricultura Familiar Campesina, la Pesca 
Artesanal (PA) y la Acuicultura a Pequeña Escala (Programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric 2022-2026, p. 79).

ESTADO TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL – EN ESPERA DEL INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA
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INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

» Modificación del art. 135 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

» Riesgos de la pesca con explosivos 
para los ecosistemas y especies.

» Costumbre de pescar con explosivos.

» Endurecimiento de las sanciones y penas 
por el uso de explosivos.

» Aplicación del principio de sistematicidad y coherencia 
entre la Ley General de Pesca y Acuicultura y el Código 
Penal.

Modifica la Ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para agravar penas y sancionar 
actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos.

» Desincentivar la comercialización de los recursos 
hidrobiológicos extraídos mediante el uso de 
explosivos.

» Modificación del art. 135 
de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

3 2

4

EJECUTIVO LEGISLATIVO 

EJECUTIVO 

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

27/10/2020 
Aprobado 

11/11/2020 
Aprobado 

16/11/2020  
Senado 

16/11/2022  
Aprobado  

16/11/2022  
Aprobado

03/1/2023 
Rechazado

04/1/2023 
Conformación

12/3/2019 
Cámara de 

Diputadas (os)

21/11/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

* Datos e información obtenidos de dos informes publicados por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputados.

**  Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado.

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

2 ACADEMIA
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

Declara la nulidad de la ley N°20.657, que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la 
investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y 
sus modificaciones.

N° BOLETÍN 10527-07 FECHA DE INGRESO 06 de enero de 2016 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Karol Cariola (PC), Lautaro Carmona (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Daniel Núñez (PC), Guillermo Tellier (PC),  
Camila Vallejo (PC), Cristina Girardi (PPD), Felipe Letelier (PPD), Marcela Hernando (PRSD), Sergio Aguiló (IND).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Apoyaremos la derogación de la Ley de Pesca y promulgaremos una nueva Ley de Pesca y Acuicultura, orientada 
a lograr la sostenibilidad de las actividades de extracción y cultivo de especies, fortaleciendo las capacidades y 
herramientas para el monitoreo y vigilancia del estado de las pesquerías y el cuidado de los ecosistemas y que 
ponga fin a la historia de corrupción y cohecho que arrastra la legislación actual. Esta ley debe tener en cuenta la 
legislación indígena preexistente (Programa de Gobierno presidente Gabriel Boric 2022 - 2026, p. 80 y Compromiso Cuenta Pública 2022).

ESTADO SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL – EN ESPERA DE LA VOTACIÓN EN GENERAL EN EL SENADO

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
Los autores de la moción fundamentan su tramitación a partir de 11 puntos: la relevancia de la pesca para el país y la eco-
nomía; el tratamiento de las capturas y desperdicio de su valor nutricional; la crisis en stock de pesquerías; la concentración 
de la explotación de las pesquerías por un grupo acotado de empresas; los problemas durante la tramitación de la ley 
N°20.657* (diferentes sectores e instituciones cuestionaron su contenido y manifestaron que éste atentaba contra el interés 
nacional, la seguridad alimentaria y los derechos de los pueblos originarios, así como las presiones de grupos económicos); 
la corrupción durante la tramitación de la ley (Caso Corpesca); la ilegitimidad de una ley “viciada” (resultante de soborno y 
lobby indebido del empresariado pesquero)**; las faltas al principio de probidad y las reformas a la constitución en temas 
de transparencia y probidad que recoge, también, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional***; la ley no se 
ajusta a los principios constitucionales (evidencia sobre la intervención de ciertos grupos económicos con presencia en el 
sector pesquero fuerzan a concluir que el proceso legislativo no se ajustó a la forma que prescribe la ley); y, argumentos 
internacionales respecto de la corrupción, el cohecho y la falta a la probidad. Por lo anterior, el objetivo de la moción es 
declarar insanablemente la nulidad de la Ley N°20.657.

CONTENIDOS
La moción original presentó un solo artículo: “Declárese insaneablemente nula la ley 20.657”. En su discusión, en el primer 
trámite constitucional, la moción tuvo modificaciones al incorporar un artículo transitorio que estableció la condición de 
que, toda vez que exista una nueva Ley General de Pesca y Acuicultura, la actual Ley N°20.657 -que se busca anular-, se 
considerará anulada. 

Cabe destacar que pese a los 11 puntos mencionados como fundamentos de la moción, la discusión se ha concentrado en la 
legalidad de esta y en los efectos de su eventual anulación. Ya que el actual ordenamiento jurídico no contempla la “anula-
ción de las leyes” por vía del Congreso Nacional, sino por parte del Tribunal Constitucional.

* Ley N°20.657 que modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y 
fiscalización, la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley N°18.892 y sus modificaciones. Disponible en: https://bcn.cl/2lhbq

**  Las y los autores puntualizan en que “para que una norma sea considerada legítima o eficazmente ideológica, no basta con que haya sido creada y aplicada, sino que esta debe, 
en su formación y contenidos, observar los valores sociales de los representados y tener como objetivo la obtención ideal de la justicia imperante en la sociedad, libre de coacción y 
cohecho y únicamente encauzada por el bien común  Un sistema político no puede validar sus decisiones en la sola existencia de la ley y la coerción, ya que, en tanto representado, se 
tendría un fundamento de motivación estrecho para su aceptación o adhesión”. Disponible en el boletín 10.527-07

***  Ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Disponible en: https://bcn.cl/348np 



» Establecimiento de la figura jurídica de “nulidad” de las leyes.

» Rol del Tribunal Constitucional para anular leyes.

» Competencias del Congreso Nacional para la anulación de las leyes.

» Efectos de la anulación de la Ley N°20.657.

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

REPORTE LEGISLATIVO 2023 / INSTITUTO MILENIO EN SOCIO-ECOLOGÍA COSTERA (SECOS)24

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

* Datos e información obtenidos de los informes publicados por las comisiones de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS y de CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y 
REGLAMENTO y, del segundo informe de las comisiones unidas anteriormente mencionadas de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Declara la nulidad de la ley N°20.657, que Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos 
hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para  
la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 
y sus modificaciones.

3

1

EJECUTIVO

GOBIERNO
LOCAL

6 SOCIEDAD  
CIVIL 

4 ACADEMIA

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

24/11/2020 
Aprobado 

08/08/2022 
Aprobado 

09/08/2022
Senado 

06/1/2016 
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

3

8 ASOCIACIÓN 
GREMIAL

1 EXPERTO 
INDEPENDIENTE

4 2SINDICATOS
EMPRESA 
PRIVADA



PRINCIPALES TEMAS TRATADOS
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Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

N° BOLETÍN 9404-12 FECHA DE INGRESO 18 de junio de 2014 ORIGEN MENSAJE

AUTORES
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ministerio de Agricultura; Ministerio de Bienes Nacionales;  
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Medio Ambiente

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA, DESARROLLO COSTERO CÁMARA DE INGRESO SENADO

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Impulsaremos la tramitación expedita del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(SBAP), e iniciaremos una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) que fortalezca la parti-
cipación de las comunidades y reconozca la vocación y características del territorio (Programa de Gobierno 2022-2026 del 

Presidente Gabriel Boric, p. 65).

ESTADO TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL – EN ESPERA DE LA VOTACIÓN ÚNICA EN LA CÁMARA DE ORIGEN (SENADO)

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El proyecto de ley busca crear un Servicio Público especializado, denominado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(SBAP), basado en una legislación particular para el manejo y gestión de las áreas protegidas, a través de la creación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNAPE), concebidas como un instrumento fundamental para la adecuada 
gestión y conservación de la diversidad biológica del país. Entre los fundamentos contenidos en el mensaje presidencial del 
proyecto se señalan: a) la evolución institucional, poniendo fin a la labor de rediseño de la institucionalidad ambiental del 
país, iniciado con la Ley N°20.417*; b) los compromisos internacionales en materia de biodiversidad; c) las recomendacio-
nes de la OCDE, luego de la Evaluación de Desempeño Ambiental, a la cual fue sometido Chile; d) la situación de las áreas 
protegidas en Chile, tanto en el ecosistemas marino y terrestres; y, e) la regulación actual de las áreas protegidas, respecto 
de las competencias de CONAF y la consiguiente debilidad jurídica en la administración de las áreas protegidas a su cargo.

El objetivo del proyecto es la conservación de la diversidad biológica del país, a través de la preservación, restauración y 
uso sustentable de las especies y ecosistemas, con énfasis en aquellos de alto valor ambiental o que, por su condición de 
amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

CONTENIDOS
El contenido original del boletín aprobado en la Cámara de origen (Senado) se articula sobre 15 temas principales  referidos 
a la creación del SBAP y del SNAPE, estableciendo el objeto del servicio, sus funciones y atribuciones, la forma de adminis-
tración de las áreas protegidas y los instrumentos de conservación y fiscalización. Durante su segundo tramite constitucional 
(Cámara) tuvo modificaciones en los objetivos del servicio, respecto de la incorporación del elemento de conservación de 
la diversidad genética; en las funciones, incorporando a las especies hidrobiológicas en el otorgamiento de autorizaciones 
de repoblación o siembras; y en el articulado sobre la especificidad de los planes de manejo y de restauración ecológica de 
recursos hidrobiológicos y, amplificándose a recursos naturales renovables, pudiendo ser de índole forestal, pesqueros y 
acuícolas, entre otras.

* Ley N°20.417 que crea el  Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Disponible en: https://bcn.cl/2m768
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COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por las comisiones de TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL y de MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y BIENES NACIONALES del 
Senado.

**  Datos e información obtenidos de los informes publicados por las comisiones de MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES y de AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL de la Cámara de Diputadas y Diputados.

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

24/07/2019
Aprobado

04/03/2015
Aprobado

18/6/2014
Senado 

24/01/2023
Aprobado  

24/01/2023
Aprobado  

06/08/2019
Cámara de 

Diputadas (os)

25/01/2023
Senado

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

7 2361 1 917 1219

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

10

2

» Áreas marinas y planes de manejo.

» Dispersión administrativa ambiental.

» Fondo Nacional de Biodiversidad.

» Planes nacionales de conservación.

» Áreas protegidas privadas.

» Instrumentos de conservación.

» Dispersión administrativa ambiental.

» Conservación en comunidades indígenas.

» Derechos de los pueblos indígenas.

» Concesiones en áreas protegidas.

» Protección de la diversidad biológica.

» Actividades productivas en áreas
protegidas.

EJECUTIVO

EJECUTIVO 

1 LEGISLATIVO

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

21

24

SOCIEDAD  
CIVIL

SOCIEDAD  
CIVIL

4

7

ACADEMIA

ACADEMIA

4

7

GREMIOS

GREMIOS

2 EXPERTOS 

6

10

1
SINDICATOS

SINDICATOS

ORGANISMO 
INTERNACIONAL

» Protección de la
diversidad biológica.

» Actividades productivas
en áreas protegidas.

» Concesiones en áreas
protegidas.

» Infracciones en áreas
protegidas.

3 CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

» Instrumentos de
conservación.

» Áreas protegidas
privadas.

» Derechos de agua.

» Bancos de
compensación.

» Planificación
ecológica.



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
A la crisis sanitaria generada por el virus denominado SARS-CoV-2, se suman múltiples problemas planteados por parte 
de pescadores artesanales de diversas regiones que suponen no lograr capturar la cuota asignada dentro del año 
calendario, por diversas razones tanto climáticas y biológicas, como circunstanciales.

Lo anterior motivó y fundamentó dos modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, consignadas en las 
leyes N°21.321* y N°21.414**  permitiendo capturar un remante del año 2020 y 2021 de diversos recursos hidrobiológicos, 
además de este proyecto de ley que buscaba otorgar la condición de permanente a la excepcionalidad regulada mediante 
las leyes anteriormente mencionadas.

CONTENIDOS
La moción original buscaba regular de manera permanente las cuotas de captura de remanentes no consumidos en el 
año 2022, sobre los recursos de sardina común, sardina austral  y anchoveta, desde la Región de Atacama hasta la Región 
de Los Lagos, y en el caso de la merluza común y austral, entre las regiones de Coquimbo a Los Lagos. No obstante, en el 
primer trámite constitucional se modificó la moción permitiendo solo la captura de remanente no consumido de sardina 
común y Anchoveta, desde la Región de Valparaíso hasta Los Lagos. Además, se modificó el carácter permanente de la 
medida, que-dando expresamente establecido que la norma solo regirá para los remanentes no consumidos durante el 
año 2022. 

Finalmente, en su segundo trámite constitucional, se incorporaron nuevos recursos y regiones donde se permitirá la 
captura de remanente no consumido.

* Ley 21.321 - Establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2020. Disponible en
http://bcn.cl/2on8y 

**  Ley 21.414 - Establece una excepción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021 para los 
recursos y regiones que indica. Disponible en https://bcn.cl/2zi1g 
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Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido 
de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica.

N° LEY 21.525 FECHA DE INGRESO 12 de abril de 2022 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES Leónidas Romero (IND).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Promoveremos el desarrollo sostenible y la utilización racional de los recursos naturales, bienestar animal y 
trazabilidad de la actividad silvoagropecuaria y acuícola, con énfasis en la Agricultura Familiar Campesina, la Pesca 
Artesanal (PA) y la Acuicultura a Pequeña Escala (Programa de Gobierno del presidente Gabriel Boric 2022-2026, p.79).

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – LEY N°21.525 (DIARIO OFICIAL DEL 31/12/2022).



COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.

**  Datos e información obtenidos de dos informes publicados por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado.

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

» Sustentabilidad y sostenibilidad de la pesca pelágica.

» Veda y cuotas de recursos hidrobiológicos.

» Carácter permanente de las cuotas propuestas.

» Pesca ilegal y sub-reportería de recursos disponibles.

» Modificaciones al ciclo de manejo de los recursos 
y las cuotas asociadas.

» Sustentabilidad y sostenibilidad de la pesca pelágica.

» Veda y cuotas de recursos hidrobiológicos.

» Carácter permanente de las cuotas propuestas.

» Pesca ilegal y sub-reportería de recursos disponibles.

» Modificaciones al ciclo de manejo de los recursos 
y las cuotas asociadas.

Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de remanente no consumido 
de cuotas anuales de captura para los recursos y regiones que indica.

1

1

EJECUTIVO

EJECUTIVO

3 COMITÉS CIENTÍFICO 
TÉCNICOS
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PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

21/11/2022  
Aprobado 

21/11/2022 
Aprobado 

22/11/2022  
Senado 

30/11/2022  
Aprobado  

14/12/2022  
Aprobado

20/12/2022 
Aprobado

20/12/202212/4/2022  
Cámara de 

Diputadas (os)

19/12/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

1 1 1 1

3

8

SINDICATOS

SINDICATOS



PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El crecimiento de la actividad salmonícola en el país ha generado un creciente número de escapes masivos de especies exóti-
cas directamente al mar, aguas interiores y ríos, debido a ataques por parte de depredadores, robos y condiciones climáticas 
altamente depredadora de especies nativas y no tiene otro pez depredador que se le conozca. Actualmente no se conoce 
la real magnitud de los escapes de salmónidos, principalmente porque muchos de ellos no son detectados o reportados a 
tiempo.

Actualmente por ley, estos salmónidos son propiedad de las empresas productoras, incluso después de que han escapado y, 
por lo tanto, la captura y comercialización de estos ejemplares son consideradas prácticas ilegales, generándose una ame-
naza a la preservación de los recursos hidrobiológicos ya que, a pesar de que es obligación de los dueños recapturarlos, esto 
muchas veces no ocurre quedando los salmones como parte del medio ambiente.

El objetivo del proyecto es modificar el marco regulatorio vigente para eximir a las especies salmonídeas que hayan esca-
pado de sus respectivos cultivos, de la prohibición de captura con el objetivo de mantener el equilibrio del recurso hidrobio-
lógico.

CONTENIDO
La moción regula y establece las condiciones de seguridad en los módulos de cultivo y sus respectivas multas en caso de 
faltas, junto con sanciones a todas las acciones que provoquen escapes. También  regula los plazos y obligaciones para la 
re-captura de especies escapadas, en conjunto con la colaboración de los armadores artesanales para dicho proceso. Asi-
mismo, el proyecto establece obligaciones para la publicación de información sobre los escapes y las re-capturas, así como 
de los antibióticos utilizados en los cultivos escapados.
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Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición 
de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura.

N° LEY 21.532 FECHA DE INGRESO 11 de enero de 2018 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Iván Flores (DC), Iván Fuentes (DC), Juan Morano (DC), Sergio Ojeda (DC), Víctor Torres (DC), Matías Walker (DC), 
Bernardo Berger (IND), Fidel Espinoza (PS), Jorge Ulloa (UDI).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Evaluar regulaciones que posibiliten la captura acotada de salmón Chinook en aguas interiores y mar abierto por 
pescadores artesanales, resguardando la pesquería de pequeña escala de estuarios y el desarrollo de pesca recrea-
tiva río arriba. (Compromiso Cuenta Pública 2022 del presidente Gabriel Boric)”

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – LEY N°21.532 (DIARIO OFICIAL DEL 31/01/2023).



Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición 
de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura.

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

COMISIÓN TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (COMISIÓN MIXTA)***

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.

**  Datos e información obtenidos de dos informes publicados por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado.

***  Datos e información obtenidos de dos informes publicados por la Comisión Mixta.
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INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

4

5

1

» Inexistencia de protocolo para la recaptura de salmones.

» Riesgos para la salud pública.

» Riesgos de incentivar la comercialización ilegal de salmones.

» Escaso conocimiento sobre el escape de salmones.

» Impacto en el empleo y el medioambiente.

» Posible creación de una nueva pesquería 
para tratar el escape de salmones.

» Autorización permanente para capturar salmónidos.

» Daño ambiental de los escapes de salmones.

» Sanciones por escape intencional 
de salmónidos.

» Disminución del empleo en el
sector salmonídeo por sanciones 
propuestas en el proyecto de ley.

» Pesca recreativa y pesca 
accidental de salmonídeos.

EJECUTIVO

EJECUTIVO

EJECUTIVO

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

13/3/2019  
Aprobado 

23/4/2019 
Aprobado 

23/4/2019  
Senado 

10/1/2022
Senado 

08/09/2020   
Aprobado  

01/03/2022  
Aprobado

3/5/2022  
Rechazado

11/1/202311/1/2018   
Cámara de 

Diputadas (os)

01/03/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

3 1

2

1

4

SINDICATOS

SINDICATO

SINDICATO

» Causas de escape de salmónidos.

» Conflicto entre pesca artesanal y
recreativa por falta de recurso.

» Impacto del escape de 
salmonídeos sobre la pesquería 
de pequeños pelágicos.

1

5

1

SOCIEDAD  
CIVIL

SOCIEDAD  
CIVIL

SOCIEDAD  
CIVIL

3

5

4

ASOCIACIÓN 
GREMIAL

ASOCIACIÓN 
GREMIAL

ASOCIACIÓN 
GREMIAL

1

1

LEGISLATIVO 

LEGISLATIVO 

1

2

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN

1

1

EMPRESA 
PRIVADA

EMPRESA 
PRIVADA



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El 3 de abril del 2022, el niño de tres años Jahir Sánchez Pérez, falleció tras consumir en la comuna de Calbuco almejas con-
taminadas con la microalga Alexandrium Catenella. Este lamentable hecho, de acuerdo a los autores de la moción, obliga 
a modificar la ley vigente. Comercializar productos extraídos del mar que incumplan las leyes sanitarias*, ponen en riesgo 
la vida de las personas, la sustentabilidad de los recursos, y provoca un quiebre en el principio de confianza respecto de la 
inocuidad de los recursos hidrobiológicos. Así, los objetivos del proyecto son aumentar las sanciones tributarias de quienes 
extraigan recursos hidrobiológicos contaminados y lo transporten o comercialicen, contribuir a la salud de la ciudadanía y 
prevenir la pesca ilegal.

CONTENIDOS
La moción original buscaba tipificar las sanciones sobre aquellas personas que apocen, extraigan, transporten o comercia-
licen aun sabiendo el estado contaminando de los recursos hidrobiológicos. Sumado con agravantes de la sanción, si las 
acciones mencionadas recayesen en zonas afectadas por el fenómeno de Marea Roja por presencia de Veneno Paralítico de 
los Mariscos y, si a consecuencia de las conductas señaladas se produjere no solo la muerte, sino también una enfermedad 
grave sobre alguna persona. Así, a lo largo de la discusión del primer trámite constitucional, se modificó la moción incluyen-
do la distribución de recursos, como acción causal de sanciones, así como, la condicionalidad de que estos recursos  hayan 
sido prohibidos, por la autoridad sanitaria, para su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las 
personas. 

Además, se modificaron los contenidos sobre zonas afectadas, estipulando que es por  Veneno Paralizante de los Mariscos y 
no Paralítico, como mencionaba la moción original, junto con productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas 
para la salud, que hayan sido publicados por la autoridad sanitaria. 

* En Chile, la sanidad e inocuidad de los mariscos y otros productos hidrobiológicos está regulada por la Ley N°18.892 General de Pesca y Acuicultura y el Reglamento Sanitario de 
Alimentos (Decreto 977/1977 del Ministerio de Salud).
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Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, 
transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados.

N° BOLETÍN 14971-21 FECHA DE INGRESO 09 de mayo de 2022 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Eric Aedo (DC); Bernardo Berger (IND); Sergio Bobadilla (UDI); Miguel Ángel Calisto (DC); Mauro González (RN); 
Leónidas Romero (IND).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL; ACUICULTURA CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, con el objetivo de asegurar la seguri-
dad alimentaria de la población basada en criterios de salud, económicos y ambientales. Esta política de desarrollo 
potenciaría el rol de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, así 
como el repoblamiento y uso sostenible de las algas (Programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, 2022 – 2026, p. 63).

ESTADO
SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL - EN ESPERA DEL PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE INTERESES  
MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA (SENADO)



Modifica la ley N°18.892, General de Pesca y Acuicultura, para sancionar a quien apoce, extraiga, 
transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados.

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.
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INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

» Ilegalidad del apozamiento de recursos que están en veda.

» Dificultad de fiscalizar los apozamientos porque se requieren más 
recursos humanos (buzos).

» Certeza jurídica del delito cometido y de la comprobación del 
mismo.

2 EJECUTIVO 2 SINDICATOS

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

26/09/2022
Aprobado 

26/09/2022 
Aprobado 

27/09/2022
Senado 

09/5/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

12 1
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La legislación chilena define a la pesca artesanal como la actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales en 
forma personal, directa y habitual y, en el caso de las áreas de manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente 
por pescadores artesanales, inscritos como tales. Hace tiempo la pesca artesanal se ha visto gravemente afectada debido 
a la gran disminución de peces, algas y mariscos de las costas de nuestro país, estableciéndose además vedas y cuotas 
máximas de captura, debiendo trasladarse cada vez más lejos y mar adentro para poder llevar el sustento a sus familias, 
arriesgando su vida en forma diaria luchando contra las inclemencias del tiempo.

Por lo anterior, el objetivo del proyecto de ley consiste en establecer el 19 de mayo  de cada año como el Día Nacional de 
la Pesca Artesanal, como una forma de reconocer la labor de las y los pescadores artesanales, de sus familias y de todas y 
todos quienes laboran en torno a esta actividad, como una manera de homenajear a quienes arriesgan día a día su vida y 
muchas veces de peligro extremo en sus pequeñas y frágiles embarcaciones.

CONTENIDOS
El proyecto discutido y la ley resultante de la discusión constan de un artículo único que declara el día 29 de junio, como 
el “Día Nacional de la Pesca Artesanal”.

Establece el 29 de junio como el Día de la Pesca Artesanal.

N° LEY 21.468 FECHA DE INGRESO 08 de agosto de 2012 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Gabriel Ascencio (DC), Roberto León (DC), Víctor Torres (DC), Patricio Vallespín (DC), Matías Walker (DC),  
Aldo Cornejo (DC), Alfonso De Urresti (PS), Clemira Pacheco (PS), Alberto Robles (PRSD) y René Alinco (IND).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

No responde ninguno de los compromisos de gobierno del presidente Gabriel Boric (2022-2026) enunciados en su 
programa de gobierno o las cuentas públicas realizadas a la fecha de este informe. 

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – Ley N°21.468 (DIARIO OFICIAL DEL 29/06/2022).
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Establece el 29 de junio como el Día de la Pesca Artesanal.

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

1 1EJECUTIVO LEGISLATIVO 

» No se registra discusión por parte de los invitados 
a la comisión en los informes de comisión disponibles.

» No se registra discusión por parte de los invitados 
a la comisión en los informes de comisión disponibles.

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES de la Cámara de Diputadas y Diputados.

**  Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de INTERESES MARÍTIMOS, PESCA Y ACUICULTURA del Senado

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

20/6/2019
Aprobado 

20/6/2019
Aprobado 

20/6/2019
Senado 

15/06/2022
Aprobado  

15/06/2022
Aprobado

28/6/202208/8/2012
Cámara de 

Diputadas (os)

15/6/2022
Cámara de 

Diputadas (os)

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA 

REVISORA

VOTACIÓN  
EN GENERAL

VOTACIÓN  
EN PARTICULAR

INGRESO 
CÁMARA  

DE ORIGEN

VOTACIÓN 
DISCUSIÓN ÚNICA

COMISIÓN MIXTA OFICIO DE LEY  
AL EJECUTIVO

1 4 72 5 83 6 9 10

CÁMARA DE 
DIPUTADAS (OS)

SENADO URGENCIA 
SIMPLE

URGENCIA 
SUMA

URGENCIA DISCUSIÓN URGENCIA DISCUSIÓN 
INMEDIATA

1

» No se registra instituciones invitadas a la comisión 
en los informes de comisión disponibles.
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PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
En el último tiempo se han dado reiterados  accidentes  marítimos, en donde embarcaciones  de  mayor  calado  o  que  pres-
tan  servicios  en  labores  industriales –especialmente  de  la  industria  salmonera  en  el  sur  de  Chile–  colisionan con  
naves  de  pesca  artesanal,  produciendo  pérdidas a  las  naves  menores y afectando de forma personal a los pescadores 
artesanales. La materia estaba regulada a partir del Decreto Ley N°2.222*, la cual era considerada como antigua y  construi-
da  sin  discusión  parlamentaria.

Por lo anterior, el objetivo del  proyecto  de  ley  es  relevar  la  necesidad  de  proteger  de una  forma  más  específica  a  
las  embarcaciones  marítimas,  especialmente  artesanales,  que naveguen  por  aguas  interiores,  garantizando  tanto  que  
existan  medidas  preventivas,  como asimismo  que  las  embarcaciones  de  mayor  tamaño  no  puedan  quedar  sin  respon-
sabilidad humana  en  su  gobierno  y  conducción  y,  por  cierto,  enfatizar  la  responsabilidad  que  le  cabe solidariamente  
–en  caso  de  accidentes  que  producen  graves  daños  materiales  y  pérdida  de  vidas humanas–  a  los  armadores  de  las
naves  causantes  de  tales  hechos.

CONTENIDOS
La moción original estableció como norma básica de seguridad que el uso de piloto automático solo podrá realizarse bajo la 
estricta observancia del capitán o patrón de la nave, o quien la tenga a su mando, además de que dicha embarcación debe 
disponer de una cámara de vigilancia y un sistema de grabación, la cual registrará que la persona responsable de su conduc-
ción presta la debida atención a las condiciones externas de la nave. Junto con ello, agregó nuevas condiciones a la normativa 
vigente respecto de que el armador u operador de una nave serán civil y solidariamente responsables de las transgresiones a 
la ley, cometidas por el capitán en el ejercicio de sus funciones, especialmente cuando se trate de accidentes que ocasionen 
lesiones o pérdidas de vidas humanas, daños materiales a terceros, o perjuicios de tipo ambiental. Finalmente, el proyecto 
original buscaba tipificar que la destrucción de artes y aparejos de pesca producida por el paso de una nave como accidente 
e instruirse una investigación sumaria, aun cuando no ocurra abordaje entre las embarcaciones. No obstante, esta última 
proposición fue desechada por la Comisión de Defensa Nacional, durante el segundo trámite constitucional en el Senado. 

* Promulgado con  fecha  21  de  mayo  de  1978,  por  la  Junta  Militar  de  Gobierno,  y  publicado  en  el  Diario  Oficial  el 31  del  mismo  mes,  sustituyendo  así  a  la  Ley  de 
Navegación,  de  24  de  Junio  de  1878,  publicada  en el  Diario  Oficial  del  3  de  Julio  del  mismo  año. Para más información visite el sitio web de la regulación: http://bcn.cl/2m0bv

Modifica el decreto ley N°2.222, de 1978, que sustituye ley de navegación, en materia de 
responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos, y otras condiciones de navegación.

N° LEY 21.446 FECHA DE INGRESO 1 de septiembre de 2020 ORIGEN MOCIÓN

AUTORES
Jaime Tohá (PS); Fidel Espinoza (PS); Maya Fernández (PS); Marcos Ilabaca (PS); Luis Rocafull (PS);  
Leónidas Romero (RN); Jorge Brito (RD); Loreto Carvajal (PPD).

ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL CÁMARA DE INGRESO CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Avanzar en un nuevo sistema que mejore la cobertura de seguros de accidentes personales para el sector pesquero 
(Compromiso de la Cuenta Pública 2022 del Presidente Gabriel Boric).

ESTADO TRAMITACIÓN TERMINADA – LEY N°21.446 (DIARIO OFICIAL DEL 26/05/2022)



COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (CÁMARA)*

COMISIÓN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)**

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de PESCA, ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS de la Cámara de Diputadas y Diputados.

**  Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión de DEFENSA NACIONAL del Senado.

Modifica el decreto ley N°2.222, de 1978, que sustituye ley de navegación, en materia de 
responsabilidades ante la ocurrencia de accidentes marítimos, y otras condiciones de navegación.

estado de tramitación al cierre año legislativo 370

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

» Prestación de auxilio por parte de la autoridad marítima.

» Sanciones por la destrucción de artes y aparejos 
de pesca producida por el paso de un bajel, 
en cuenta se considerará accidente.
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5

4

EJECUTIVO

EJECUTIVO

2 ASOCIACIÓN 
GREMIAL

PRIMER TRÁMITE SEGUNDO TRÁMITE TERCER TRÁMITE

06/10/2021
Aprobado 

06/10/2021
Aprobado 

06/10/2021
Senado 

15/03/2022
Aprobado  

15/03/2022
Aprobado
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Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y 
social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias 
sostenibles, entre otras materias.
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ÁREA SECOS PESCA ARTESANAL, ACUICULTURA CÁMARA DE INGRESO SENADO

TRIBUTA AL 
DESAFÍO DE

Desarrollar una política de desarrollo de un sistema alimentario sostenible, con el objetivo de asegurar la seguri-
dad alimentaria de la población basada en criterios de salud, económicos y ambientales. Esta política de desarrollo 
potenciaría el rol de la agricultura familiar campesina, la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, así 
como el repoblamiento y uso sostenible de las algas (Programa de Gobierno presidente Gabriel Boric, 2022-2026, p. 63).

ESTADO
SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL – EN ESPERA DEL PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE PESCA,  
ACUICULTURA E INTERESES MARÍTIMOS (CÁMARA)
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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
A nivel nacional, la actividad pesquera y acuícola se erige como el rubro más importante después de la minería, condición 
que se da principalmente por la extensa costa que permite acceder a diversos recursos y beneficios. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce la importancia de la acuicultura en la contribución 
de la seguridad alimentaria y destaca simultáneamente la importancia de la Cadena de Valor Alimentaria (CVA)*. La falta 
de una evaluación completa respecto a las cuestiones medioambientales y sociales vinculadas a la CVA de la acuicultura en 
Chile, ha impedido que la FAO pueda tener una conclusión clara sobre la sostenibilidad de esta. 

Así, el objetivo del proyecto es incorporar en la Ley 18.892 General de Pesca y Acuicultura (LGPA), los conceptos de soste-
nibilidad económica y social del sector pesquero y acuícola, y de Seguridad Alimentaria y CVA, toda vez que el Estado debe 
asegurar el aprovisionamiento de alimentos a la población, satisfaciendo las necesidades alimenticias de las generaciones 
presentes y futuras, para lo cual la Cadena de Valor Alimenticia se considera un marco conceptual adecuado para lograr 
dicho objetivo. 

CONTENIDOS
La moción establece modificaciones al objetivo de la LGPA, incorporando la sostenibilidad económica y social del sector pes-
quero y acuícola. Además, se incorporan nuevas consideraciones cuando se adopten medidas de conservación y administra-
ción entre ellas el impulso al desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, la disminución o evitación del impacto 
negativo en lo económico y social que las políticas y medidas adoptadas tengan respecto de los trabajadores y trabajadoras 
del sector pesquero y acuícola, y el reconocimiento de las diferentes realidades e intereses territoriales, especialmente, de 
territorios especiales y en las zonas extremas y aisladas.

Además, el proyecto re-define el concepto de “Trabajador y trabajadora de la industria pesquera extractiva”, e incorpora 
los conceptos de “Trabajador y trabajadora de la industria de procesamiento” y de “Trabajador y trabajadora del sector 
acuícola”.

* Tiene 3 elementos claves: 1) su dinamismo impulsado por el mercado en los cuales la gobernanza es la dimensión central; 2) la amplitud de su aplicación, abarcando un subsector de
productos completo de un país y 3) el valor añadido y la sostenibilidad son mediciones del rendimiento explicitas y multidimensionales evaluadas a nivel global.



Modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para 
la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre 
otras materias.
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INSTITUCIONES INVITADAS DURANTE LA DISCUSIÓN DE COMISIÓN PRINCIPALES TEMAS TRATADOS

3 EJECUTIVO 

» No se registra discusión por parte de los invitados 
a la comisión en los informes.

COMISIÓN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL (SENADO)*

* Datos e información obtenidos del informe publicado por la comisión INTERESES MARÍTIMOS, PESCA y  ACUICULTURA del Senado.
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