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Resulta ju~ldlcamente proce
dente que una organización 
sindical que agrupa a pesca
dores artesanales obtenqa 
concesiones de acuicultura. 

Al'l'.: Consulta de 30.01.95, de la 
Confederación Nacional de 
Pescadores Artesanales de 
Chlle. 

JUBII1'B8: 
COdlgo del 'l'rabajo, articulo 
220 NQ 12; 
Ley NQ 18.892, articulo• 33 y 
46, Inciso la. 

COICOID.AICIU: 
Dlctimenes ID 5296, de 14.09. 
92 y 5145/237, de 08.09.92. 

8AI'I'IAGO, 
• •1 ABR 1995 

A : SRBS. HUGO ARANCIBIA ZAMORANO Y 
HUHBBRTO HBLLA AHUMADA, DIRIGBNTBS DB LA 
CONFBDBRACION NACIONAL DB PBSCADORBS ARTBSANALBS DB CHILB 
CASILLA 3776 
JALPARAIIO/ 

antecedente se solicita un 
sobre la procedencia jurldlca 
pescadores artesanales puedan 

Ud. lo siguiente: 

Hedlante la presentación del 
pronunciamiento de esta Dirección 
de que los sindicatos que aqrupan a 
obtener concesiones de acuicultura. 

Al respecto, cOmpleme Informar a 

Bl articulo 220 del COdlqo del 
Trabajo enumera loa flnes principales de las organizaciones 
sindicales, disponiendo en su nOmero 12, lo siguiente: 

• Bn 
• aquellas actlvldades contempladas 
• estuvieren prohibidas por la ley•. 

qeneral, realizar todas 
en loa estatutos y que no 

De la dlspoalciOn transcrita se 
infiere que las orqanizacionea sindicales se encuentran faculta
das para realizar dentro de sus finalidades todas aquellas 
actividades que le permitan sus estatutos y que, a la vez, no 
eat6n prohibidas por la ley. 



que el artlculo 
ra, modificado 
establece en su 
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Por su parte, cabe tener presente 
46 de la ley NQ 18.892, sobre Pesca y Acuicultu
por el articulo 10, NQ 67, de la ley NQ 19.079, 
inciso lO: 

• SOlo podrin ser concesionarios de 
• acuicultura o titulares de una autorizaciOn para realizar 
• actividades de acuicultura las ai9uientes personas: 

• a) Personas naturales, que sean 
• chilenas, o extranjeras que dispon9an de permanencia defini-
• tiva. 

• b) Personas juridicaa que sean 
• chilenas constituidas ae90n las leyes patrias•. 

A su vez, el articulo 45 de la 
misma ley, sustituido por el artlculo 10 NQ 65, de la citada ley 
NO 19.079, en su inciso 30, prescribe: 

• Los titulares de concesiones de 
• acuicultura, asl como tambitn las personas autorizadas por la 
• Subsecretaria de conformidad con lo dispuesto en el inicio 
• tercero del articulo 43, deberin inscribir sus respectivas 
• concesiones y autorizaciones en el re9iatro nacional de acui-
• cultura que llevarA el Servicio, en forma previa al inciso de 
• sus actividades. Bl re9lamento fijarA loa procedimientos que 
• normarin la inacripciOn y funcionamiento de dicho re9istro•. 

Por otra parte, el articulo JJ de 
la ley en comento, sustituido por el articulo lO, NQ 34 de la ley 
NQ 19.079, dispone: 

• Los que deseen inscribirse en el 
• re9istro artesanal deberin cumplir los si9uientes requisitos: 

• a) Ser persona natural o juridica 
• constituida exclusivamente por personas naturales que ten9an la 
• calidad de pescador artesanal en conformidad a esta ley. 

• b) Ser chileno o extranjero con 
• permanencia definitiva. 

• c) Haber obtenido la matricula de 
pescador artesanal de la autoridad marltima que corresponda. 

• d) Acreditar domicilio en la 
• re9lOn especificando provlncla, comuna y localidad en la cual 
• se solicita la inscripciOn, y no encontrarse inscrito en otras 
• re9ionea en el re9lstro•. 

Del anillsis conjunto de las normas 
precedentemente transcritas es poslble lnferir que pueden ser 
concesionarios de acuicultura o titulares de una autorización 
para realizar actividades de acuicultura, entre otros, las 
personas jurldicas que sean chilenas y se encuentren constituidas 
en conformidad a la le9lslaciOn nacional. 
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Asimismo, de las eeftaladae disposi
ciones se colige que loe titulares de concesiones de acuicultura, 
ael como tambltn las personas autorizadas al efecto, deben 
Inscribir sus respectivas concesiones y autorizaciones en el 
registro nacional de acuicultura que lleva el Servicio Nacional 
de Pesca, en forma previa al Inicio de sus actividades. 

De las referidas normas se lnflere, 
ademas, que los que deseen Inscribirse en el registro artesanal 
deberan cumplir, entre otros, el requisito de ser persona natural 
o juridlca constituida exclusivamente por personas naturales que 
tengan la calidad de pescador artesanal en conformidad a la ley 
general de pesca y acuicultura. 

Ahora blen, teniendo en coneldera
ciOn, por una parte, que un sindicato que agrupa a pescadora 
artesanales es una persona jurldlca constituida eegan las 1 ye 
chilenas e Integrada exclusivamente por personas naturales que 
tienen la calidad de tales en conformidad a la ley, y, por otra, 
que no existe dlsposlciOn legal alguna que Impida a una organlza
clOn sindical ser concesionario de acuicultura, resulta posible 
concluir que teta se encuentra facultada para ser titular de tal 
beneflclo, en la medida que dlcha actividad se encuentre contem
plada en loe estatutos de la respectiva organlzaclOn. 

In cuanto al cartcter lucrativo de 
la actlvldad antes lndlcada es preciso seftalar que, en virtud de 
las dlspoelclones de la ley NQ 19.069 operO la derogaclOn del 
articulo 207 del COdlgo del Trabajo, aprobado por la ley NQ 
18.620, cuyo Inciso final prohlbla que las organizaciones sindi
cales tuvieran flnes de lucro, lo cual unido a la nueva concep
clOn partlclpatlva de las or9anlzaclones sindicales autoriza, a 
juicio de esta DlrecclOn, para sostener que actualmente no existe 
Impedimento le9al al9uno para que las or9anlzaciones sindicales 
puedan desarrollar actividades con fines de lucro. 

Sin perjuicio de lo anterior, es 
necesario tener presente lo dispuesto en el articulo 259 del 
COdi9o del Trabajo que en sus Incisos lQ y 2Q, prescribe: 

" sindical es 
" en parte, a 
" bienes del 
" asociados. 

" Bl patrimonio de una or9anlzaclOn 
de su exclusivo dominio y no pertenece, en todo ni 
sus asociados. Nl aan en caso de dlsoluciOn, los 

sindicato podran pasar a dominio de al9uno de sus 

" Los bienes de las or9anlzaclones 
" slndlcales deberan ser precisamente utilizados en los objetivos 
" y finalidades seftalados en la ley y los estatutos". 
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De la disposición le9al precedente
mente transcrita se Infiere que los recursos que 9enere una 
eventual actividad lucrativa deben ln9resar al patrimonio de la 
respectiva or9anlzaci6n sindical, y tal patrimonio, que ea de su 
dominio exclusivo, no pertenece ni en todo ni en parte a sus 
asociados, no pudiendo adem¡s, ni aQn en el evento de disolución, 
pasar sus bienes al dominio de al9uno de ellos. 

Del mismo precepto aparece que los 
referidos bienes deben ser utilizados exclusivamente en los fines 
y objetivos seftalados en la ley y los estatutos de la mla 1 
or9anlzacl6n. 

Ahora blen, concordando la nor 1 
precedentemente transcrita y comentada con la contenida en el HQ 
12 del articulo 220 del C6dl90 del trabajo, es posible concluir 
que actualmente las or9anizaclones sindicales est¡n facultadas 
para deaarrollar actividades con fines de lucro, a condición de 
que las 9ananclas o r6ditos de esa actividad deben precisamente 
vincularse al financiamiento de objetivos sindicales, de tal modo 
que sean utilizadas exclusivamente en los fines previstos en la 
ley y los estatutos de la respectiva or9anizacl6n. In consecuen
cia, los seftalados bienes o recursos deber¡n ln9resar al presu
puesto sindical y ser materia del correapondlente balance sln 
perjuicio del cumplimiento que el sindicato debe dar, en cuanto 
sujeto de una actividad lucrativa, a la normativa le9al especifi
ca que la sea aplicable. 

In relación a lo expuesto ea 
necesario aeftalar adem¡a, que el cumplimiento de loa requisitos 
precedentes ea esencial para permitir, por parte de un sindicato, 
la reallzac16n de actividades con fines de lucro, pues en tal 
presupuesto radica la diferencia entre una actividad lucrativa de 
un slndlcato y otras similares que puedan realizar sociedades 
clvllea o comerciales en las ireaa de su actlvldad econ6mlc 
especifica. 

En l9ual sentido se ha pronunciado 
esta Dirección en Ordinario HQ 5798/190, de 28.08.91, HQ 2648/ 
203, de 16.09.91 y HQ 7312/245, de 06.11.91. 

Cabe hacer presente, por otra 
parte, que en conformidad a la doctrina contenida en el dictamen 
NQ 5296/246, de 14 de septiembre de 1992, cuya fotocopia adjunta 
remito a Ud., no existe Inconveniente juridlco para que la 
or9anlzaci6n sindical de pescadores artesanales que ha obtenido 
una concea16n de acuicultura, la traspase a una cooperativa. 
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In consecuencia, eobre la baee de 
las dlsposlclones le9ales cltadas, jurisprudencia vl9ente y 
consideraciones expuestas, cumplo con Informar a Ud. que resulta 
jurldlcamente procedente que una orqanlzacl6n slndlcal lnte9rada 
por pescadores artesanales obten9a concesiones de acuicultura, 
siempre que se trate de una persona jurldlca constituida ee96n 
las leyes chilenas e lnteqrada exclusivamente por personas 
naturales que ten9an la calldad de pescadores artesanales de 
conformidad a la ley. 

Saluda a Ud., 
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