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                                                                                    Valparaíso, 05 junio 2020.- 

 

 

Señor 

JORGE ABBOTT CHARME 

FISCAL NACIONAL 

CATEDRAL 1437 

SANTIAGO 

 

Ref.: Solicita investigar pesca ilegal de merluza en la  VII Región del Maule 

 

De nuestra consideración:   

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ, Rut 7. 210.203-7, GASTON SAAVEDRA 

CHANDIA Rut 6.721.463-3, Diputados de la República, ambos domiciliados para 

estos efectos en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, comuna de 

Valparaíso a Ud., respetuosamente a usted exponemos:  

EN LO PRINCIPAL: DENUNCIA POR LOS HECHOS QUE INDICA, PRIMER 

OTROSI: ACOMPAÑA DOCUMENTOS., SEGUNDO OTROSI: SOLICITA 

DILIGENCIAS. TERCER OTROSI: FORMA DE NOTIFICACION. –  

 

Que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, que señala: “Cualquier persona podrá comunicar 

directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere de la comisión de un 

hecho que revistiere caracteres de delito”, y sgtes., sobre obligación de denunciar, 

y principalmente el Art. 175, venimos en denunciar la comisión de  hechos que 

podría revertir caracteres de delito, en que resulten responsables, en la pesca 

ilegal y comercialización de Merluza Común  por parte de los pescadores 

artesanales de la VII Región del Maule y de quienes resulten responsables. 

Especialmente, que se investigue la participación de quienes comercializan este 
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producto denominados “remitentes” y de los encargados de fiscalizar el 

cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de todos los que resulten 

responsables, conforme a los hechos y documentos que señalo a continuación:  

 

             I.- ANTECEDENTES 

 A raíz de que se avecina la discusión de un proyecto de ley para prohibir la pesca 

por arrastre por parte de la industria pesquera,  de la merluza común, es que hemos tomado 

conocimiento que con fecha 26 de junio de 2019, en Valparaíso, se llevó a cabo en la 

Subsecretaria de Pesca y Acuicultura la sesión N° 29/2019 del comité de manejo de la 

Merluza Común, en la cual un sector de la pesca artesanal de la Séptima Región 

reconoció pescar alrededor de 50 mil toneladas anuales de este producto, en 

consecuencia, que su cuota autorizada es de solo 3.600 toneladas. Lo anterior consta 

en el acta de dicha sesión, específicamente en el párrafo final de la página cuatro, donde 

se consigna: “…En la situación de hoy los artesanales de la VII región reconocen 

estar pescando al ritmo de 50.000 toneladas anuales, lo que tienen los precios en 

el piso histórico de 5 mil pesos la caja y a los artesanales de las otras regiones casi 

sin poder operar por los bajos precios. Eso lleva a pensar que la cifra de 50.000 

debería ser considerada como un techo para la estimación y la real debiera ser algo 

menos pues la crisis de precios bajos es hoy más relevante que nunca antes en la 

historia. Por otro lado, en los años anteriores los artesanales de la VII reconocían 

pescar 30.000 toneladas anuales, a lo que hay que sumarles las capturas 

artesanales de las otras regiones más las aproximadamente 3.000 toneladas que 

venden en fresco, estos últimos años los armadores industriales, grandes y 

pequeños, por lo que una cifra del orden de 40.000 toneladas debería representar 

el mínimo de la estimación.”  

Ante esta situación, el Comité de Manejo propuso que la región del Maule 

debe volver a su esfuerzo histórico en la pesquería, el que se vio abruptamente 

incrementado, ya que de tener 70 botes los que ejercían la pesca del recurso 

biológico, en la actualidad hay 300 botes destinados a la captura del mismo. 

Es más, en esta materia con fecha 24 de enero del año 2020, en el Decreto 

Exento Nº 13 del Ministerio de Economía, el cual “Establece la cuota anual para 

unidades de pescadería de merluza de cola sometidas a licencias transables de 

pescas y aguas interiores, 2020”, se señala en específico por zonas, las cuotas que 

se permite la pesca del recurso, en el caso de la zona centro-sur, donde se 

encuentra la Región del Maule, la cuota anual es de 10.651 toneladas. 
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Entendemos que esta ilegalidad, se puso en conocimiento del señor Ministro 

de Economía don Lucas Palacios, y que además debería ser de conocimiento del 

señor Subsecretario de Pesca ya que ese organismo preside dicho comité y de la 

Directora Nacional del Sernapesca, quien también tiene un representante en dicha 

instancia. Esta pesca ilegal en la región del Maule es reconocida por el Sernapesca 

desde antes, según da cuenta una publicación de este organismo con fecha 17 de 

julio de 2019, cuando señala: “La Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca 

y Acuicultura, Alicia Gallardo, destacó el trabajo colaborativo que el Servicio realiza 

con Carabineros, Armada, SII y Autoridad Sanitaria y que ha permitido avanzar en 

el combate del contrabando de pesca. Asimismo valoró el nuevo estándar de 

fiscalización que está imprimiendo el equipo fiscalizador con positivos resultados.”1. 

Esta pesca ilegal afecta además a la única caleta de pescadores artesanales de la 

VIII Región del Biobío, que se dedica a la pesca de merluza común, como lo es la 

caleta Cocholgue ubicada en la comuna de Tome, quienes se han caracterizados 

por respetar la normativa legal. 

Y que a mayor abundamiento, los diputados denunciantes entregamos al 

señor intendente del Biobío, el día 13 de marzo de 2020 una carta dirigida al señor 

Ministro de Economía, comunicándole los antecedentes descritos y que constan en 

el acta de la sesión N° 29/2019 del comité de manejo de la Merluza Común y al parecer 

nada se ha investigado. 

Señor Fiscal Nacional, cifras declaradas por Sernapesca señalan en 

alrededor de US 300 millones las transacciones en pesca ilegal de merluza común, 

asi se consigna en publicación efectuada en el año 2018 por parte de este 

organismo en un medio de prensa2. Esto además significa una importante evasión 

tributaria que se hace necesario investigar. 

En el caso de esta presentación, se cree estar frente a la configuración del 

delito de “Pesca Ilegal”, el cual se encuentra contenido en una norma especial de la 

Ley N 21.132 en su artículo 139 ter, que señala: “El que procese, elabore o 

                                                             
1 http://www.sernapesca.cl/noticias/certero-golpe-la-pesca-ilegal-sernapesca-y-carabineros-
incautan-8-toneladas-de-pesca-ilegal 
2 https://www.elmercurio.com/inversiones/noticias/noticias/2018/03/28/sernapesca-cifra-en-usd-
300-millones-las-transacciones-por-pesca-ilegal-en-chile.aspx 
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almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los 

cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de 

colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la Subsecretaría a que se 

refiere el artículo 4 A, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado 

mínimo a máximo y multa de 20 a 2.000 unidades tributarias mensuales. La misma 

sanción se aplicará al que, teniendo la calidad de comercializador inscrito en el 

registro que lleva el Servicio conforme al artículo 65, comercialice recursos 

hidrobiológicos que se encuentren en estado de colapsado o sobreexplotado, o 

productos derivados de ellos, sin acreditar su origen legal. 

Si quien realiza la comercialización de los recursos hidrobiológicos que se 

encuentran en estado de colapsado o sobreexplotado o productos derivados de 

ellos es un comercializador que no tenga la obligación de estar inscrito en el registro 

que lleva el Servicio conforme al artículo 65, la sanción será pena de presidio menor 

en su grado mínimo y multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales. Con las 

mismas penas se sancionará al que tenga en su poder, a cualquier título, recursos 

hidrobiológicos o productos derivados de ellos de que trata este artículo, conociendo 

o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros. 

     En todos los casos de que trata este artículo procederá el comiso de los recursos 

y de los productos derivados de éstos que hayan sido objeto del delito, y las 

sanciones administrativas que correspondan…". 

En este caso, por la comisión del delito de pesca ilegal en la zona del Maule, 

creemos que se estaría realizando dicho ilícito por los pescadores artesanales de 

dicha zona, en una clara coordinación entre dichas asociaciones, ya que como se 

ha expresado en la Comisión de la cual el denunciante Leónidas Romero es 

miembro, los dirigentes del sector de pesca artesanal de la Región del Maule en el 

año 2019, señalaron que su sector, pesca alrededor de 50 mil toneladas anuales de 

merluza común, pero según la Ley vigente, la cuota que les corresponde es menor. 

Además cualquier pesca fuera del rango de autorización legal en la cuota, vulnera 

la norma señalada.  

La ley es clara, el Código Procesal Penal, en el artículo 175 señala que: 

“…Estarán obligados a denunciar, Los fiscales y los demás empleados públicos, los 

delitos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, 

especialmente, en su caso, los que notaren en la conducta ministerial de sus 

subalternos”. Y, es más, les fija como plazo 24 horas después de tomado 

conocimiento para hacerlo. 
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Es por ello que se hace más que necesario también, no solo investigar 

respecto de la extracción ilegal del producto merluza común, sino de esta relación 

comercial entre los compradores del producto, los fiscalizadores y su destino final.  

 Señor Fiscal Nacional, nos parece de suma gravedad todo lo anteriormente 

reseñado, de ser efectivas estas situaciones denunciadas, daría claras muestras de 

que existirían graves irregularidades y a lo mejor violación de la normativa legal en 

el proceso de extracción, comercialización y fiscalización de la merluza común. Es 

por ello que en cumplimiento de la norma legal invocada venimos en denunciar ante 

usted los hechos señalados.  

II.- LEGALIDAD 

 La ley es clara toda vez que señala que existe la obligación de denunciar 

para ciertas personas, según Lo dispuesto en los sgtes. Artículos del Código 

Procesal Penal: Art. 172.-, Art 173.-, Art. 174.- y principalmente el Art. 175.- y 

176.-  

 De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían estar infringiendo gravemente una serie de normas 

del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, que, aunque presumo conocidas las enunciaremos especialmente:  

I.- Constitución Política de la República de Chile. Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 N.º 1, 2, 

8, 9 y demás atingentes. 

II.- Ley N.º 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen los 

actos de los órganos de la administración del estado.  

III.- Ley N° 19.653 de Probidad Administrativa. 

IV.- Ley N 21.132 que Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del 

Servicio Nacional de Pesca, específicamente el articulo 139 ter. 

V.- El Código Penal específicamente el artículo 292, tipifica el delito de Asociación 

Ilícita, señalando como “Toda asociación formada con el objeto de atentar contra el 

orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas y las propiedades”, 

luego agrega que ésta “importa un delito que existe por el solo hecho de 

organizarse”. 

 Nos parece de suma gravedad todo lo anteriormente reseñado, de ser 

efectivas estas situaciones denunciadas, daría claras muestras de que existirían 
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graves irregularidades y a lo mejor violación de la normativa legal en el proceso de 

extracción, comercialización y fiscalización de la merluza común , se hace imperioso 

conocer hasta donde alcanza esta irregularidad, quienes están involucrados, si esto 

está en conocimiento de las autoridades pertinentes y de ser así, conocer que 

medidas han tomado, para perseguir y sancionar estas situaciones. Es por ello que 

en cumplimiento de la norma legal invocada venimos en denunciar ante usted los 

hechos señalados.  

Al parecer estamos frente a delitos en contra el Estado y 

la Administración de Justicia, esto es, como una infracción que afecta a los 

intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la actividad pública, 

que podrían constituir, Fraudes y exacciones ilegales y también, podríamos 

además estar ante una asociación ilícita, para defraudar al fisco, u otro ilícito 

que usted determine en el desarrollo de la investigación.  

POR TANTO,  

Conforme a lo expuesto y lo dispuesto en los artículos, 172, y sgtes., del Código 

Procesal Penal, y demás normas legales y reglamentarias pertinentes. 

SOLICITAMOS AL SR. Fiscal Nacional tener por denunciado este hecho que 

podría revestir caracteres de delito y ordenar una investigación en contra de las 

personas ya individualizados, y de todas las que resulten responsables. 

PRIMER OTROSI: Solicito tener por acompañados los siguientes documentos: 

1.- Copia del acta es que hemos tomado conocimiento que con fecha 26 de junio de 

2019, en Valparaíso, se llevó a cabo en la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura la 

sesión N° 29/2019 del comité de manejo de la Merluza Común, en la cual un 

sector de la pesca artesanal de la Séptima Región reconoció pescar alrededor 

de 50 mil toneladas anuales de este producto, en consecuencia, que su cuota 

autorizada es de solo 3.600 toneladas. Lo anterior consta en el acta de dicha 

sesión, específicamente en el párrafo final de la página cuatro.  

2.- Copia de carta al señor ministro de Economía de fecha 13 de marzo de 2020. 

SEGUNDO OTROSI: Con el objeto de acreditar la veracidad de los hechos 

expuestos precedentemente, solicito al señor Fiscal Nacional las siguientes 

diligencias, independiente de las que pudiere decretar al tenor de lo investigado: 

Ruego al Señor Fiscal Nacional ordenar lo siguiente: 
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1.- Se oficie al señor Ministro de Economía, al señor Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura y a la Dirección Nacional de Sernapesca, para que informen que 

medidas tomaron cuando se enteraron de esta ilegalidad, las fechas de las mismas 

y los resultados de sus acciones.  

2.- Se oficie al SERNAPESCA, para que informe sobre las cantidades de merluzas 

decomisadas y las regiones donde se han realizado estos decomisos, y para que 

informe si estos decomisos corresponden a pesca ilegal proveniente de la pesca 

artesanal o industrial de este recurso y quienes serían los infractores.  

3.- Se oficie a la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, Gobernación 

Marítima, Fiscalía de Chile, para que informen cuantas causas judiciales o 

denuncias se investigan por esta ilegalidad, y si alguien o algún organismo denuncio 

esta ilegalidad reconocida en la sesión 29 del 2019. 

4.- Se cite a declarar a los miembros del Comité de Manejo de la Merluza Común, 

al Director Regional del Maule del Sernapesca, al Director Zonal de Pesca de la 

macro zona Valparaíso-Maule, a fin de que depongan al tenor de la denuncia 

efectuada. 

TERCER OTROSI: Venimos en proponer como forma de notificación los siguientes 

correos electrónicos leonidas.romero@congreso.cl y gaston.saavedra@congreso.cl  

 

 

 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ                               GASTON SAAVEDRA CHANDIA 

            Diputado                                                                      Diputado                   
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