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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El año 2018 se dio inicio al proyecto de ley de protección de rompientes en Chile, buscando imitar a 
nuestros vecinos peruanos, quiénes con éxito lograron aprobar la Ley de Preservación de las 

Rompientes Apropiadas para la Práctica Deportiva. Chile, al igual que Perú, tiene un potencial 
geográfico y natural enorme para la práctica deportiva sobre las rompientes, y la importancia de su 
conservación para el desarrollo deportivo, económico y social del país ha ido siendo comprendida de 
forma creciente. Adoptar medidas preventivas o de mitigación para cualquier actividad o proyecto a 

desarrollarse en zona de rompientes o sus adyacentes, que pueda tener implicancias en ellas de 
carácter negativo, alterando u obstruyendo tanto el acceso a éstas como su oleaje, entre otros 

factores, es urgente y necesario considerando la situación actual.  

Fundación Rompientes ha sido encomendada para analizar el proyecto de ley de protección de 
rompientes. En dicho contexto, a continuación, presentamos un trabajo cuyo objetivo es ser un 

insumo para la discusión de esta norma, buscando analizar el marco institucional de la zona costera 
en Chile y de los diferentes actores que tienen competencia en ella. De esta manera, el trabajo a 

continuación viene, en primer lugar, a exponer sobre la caracterización de las rompientes y el actual 
proyecto de ley, para luego, entrar a analizar en detalle a las entidades que pueden influir en el 

borde costero y territorio marítimo, ya sea en virtud de la competencia general que se le ha 
atribuido legalmente como por figuras específicas de protección que tienen la facultad de decretar. 

El fin último es ayudar a dilucidar la interrogante sobre la autoridad pública chilena más idónea para 
encomendarle la protección de las rompientes.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A. CARACTERIZACIÓN DE LA ROMPIENTE 

Las olas o rompientes son los movimientos más notables del mar y generalmente se forman por 
acción del viento. Estas ondas, que viajan a través del océano y rompen en las costas, han sido objeto 
de admiración por el humano desde tiempos ancestrales. Las rompientes aptas para la práctica 
deportiva se caracterizan en base a las funciones que el ser humano les entrega, ya que sin ellas 
estarían solamente entregando servicios ecosistémicos. Es decir, una ola apta para la práctica 
deportiva, requiere que sea susceptible de montar, correr o surfear por parte del ser humano. 

Los registros de los primeros viajeros describen cómo comunidades locales en Hawái y Perú 
practicaban el deslizamiento en olas con tablas de maderas o pequeñas embarcaciones de totora. 
Desde aquellos tiempos, el deporte de deslizarse en las olas ha evolucionado, siendo practicado en 
la actualidad por un gran número de personas y de diferentes formas, tales como: Surf, Longboard, 
Bodyboard, Windsurf, Stand Up Paddle, y Kitesurf. 
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La relación de las rompientes con las sociedades humanas no solo estaría representada en la práctica 
del deporte; para algunos, el deslizarse por las olas representa un pasatiempo, una profesión, una 
religión, una filosofía, una comunión espiritual con la naturaleza y una forma de vida. Los estudios 
sociológicos y antropológicos que han abordado esta relación señalan que la conexión entre el 
humano y la naturaleza del océano es altamente compleja. 

En la actualidad, las actividades deportivas relacionadas al deslizamiento en las rompientes se han 
transformado en ejes centrales de la industria del turismo de naturaleza y de comercios relacionados, 
siendo un aporte real a las economías locales y nacionales. Se ha demostrado que la protección de 
las rompientes es una gran inversión, ya que se estarían generando beneficios económicos, bienestar 
humano y protección a la biodiversidad marina costera, y Chile no está ajeno a esta realidad. 

En los mapas, Chile está constituido por una larga y angosta franja de tierra, sin embargo, en la 
realidad, Chile es mar. Contamos con una de las costas más extensas a nivel mundial, altamente 
productiva, rica en biodiversidad marina y con una serie rompientes que se distribuyen desde Arica 
hasta el sur de Chile, varias de ellas de clase mundial. Hemos observado cómo la práctica de deportes 
de surcar olas ha crecido significativamente en Chile. “El Gringo” en Arica o “Punta de Lobos” en 
Pichilemu son claros ejemplos de la intensa conexión entre el humano y el océano, y del desarrollo 
económico asociado a la práctica de este deporte. 

Como Fundación Rompientes creemos que es tiempo de comenzar a discutir las diferentes vías que 
nos permitan de forma participativa proteger nuestras rompientes en Chile. Para ello, proponemos 
un proceso piloto de discusión, donde se incluya a todos los actores relevantes en esta materia y sus 
competencias respectivas, tanto del sector público como privado, con el objetivo de evaluar la 
factibilidad (técnica, social, jurídica y administrativa) de implementar una reglamentación para la 
protección de las rompientes en Chile, como ley nacional.  

 

Figura 1: Esquema resumen de catastro de Rompientes a nivel nacional por región. Se resaltan en cada región 
las rompientes de calidad mundial1. 

                                                           
1 A lo largo de la costa chilena identificamos más de 80 olas aptas para la práctica deportiva, de las cuales, a lo 
menos 20 son catalogadas como olas de “Clase Mundial”; clasificación otorgada por su calidad, frecuencia y 
longitud, entre otros aspectos importantes. 
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B. PROYECTO DE LEY ACTUAL (INSPIRADO EN LA LEY PERUANA) 

En la última década el crecimiento masivo de los deportes acuáticos en el país ha generado la 
necesidad de proteger las olas existentes a lo largo de la costa chilena, algunas de calidad mundial. 
La contaminación del océano, la expansión inmobiliaria explosiva y la falta de regulación del borde 
costero se han convertido en una real amenaza para las zonas de rompientes, que hoy son un 
componente importante en la economía de las comunidades locales. 

La Asociación de Surf de Arica (en adelante, “ASA”) impulsó en la tramitación de un proyecto de ley, 
iniciado el año 2018 por moción de los senadores Durana, Ebensperger, Chahuán, Prohens y Pugh, 
sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf2 (en adelante, el “Proyecto de 
Ley” o “Proyecto”), buscando imitar en parte a nuestros vecinos peruanos, quiénes con éxito lograron 
aprobar la Ley de Preservación de las Rompientes Apropiadas para la Práctica Deportiva (Ley N° 
27.280), comprendiendo la importancia de su conservación para el desarrollo deportivo, económico 
y social, sin necesidad de invertir en mantenciones o construcciones sino que sólo con la sencilla 
acción de conservación. 

El gran logro de la Ley de Rompientes en Perú es que pudo establecer las medidas preventivas y 
mitigación para cualquier tipo de actividades, obras y/o proyectos a desarrollarse en zonas de 
rompientes o en sus zonas adyacentes, basados en un análisis previo de las implicancias de carácter 
negativo que generarán sobre las rompientes o sus zonas adyacentes, analizándose la alteración de 
las corrientes, del proceso de arenamiento, del fondo marino y de la orilla; el vertimiento de material 

                                                           
2 Boletín Nº 12.159-04. https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php . Enero, 2021.  

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php
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sólido natural o desechos al mar en la rompiente; y la instalación de dispositivos o elementos que 
atenten contra la seguridad y ejecución normal de la práctica deportiva, con la alteración u 
obstrucción del oleaje. 

Estas medidas son incorporadas en los diferentes componentes del Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto (tales como el plan de manejo ambiental, plan de mitigación, compensación y 
monitoreo), a fin de ser una herramienta de prevención, mitigación y remediación de los impactos 
que puedan ocasionarse sobre las rompientes. En resumen, la rompiente inscrita en el Registro 
Nacional de Rompientes se encuentra protegida por la ley y el reglamento y, en consecuencia, no 
podrán otorgarse derechos de uso de área acuática, derechos para el desarrollo de obras u otros 
derechos que afecten o se superpongan con el área de la rompiente y su zona adyacente (la cual es 
medida a ambos lados de la rompiente a lo largo de la línea de costa, que no podrá exceder de 1 
kilómetro).  

Actualmente, el Proyecto de Ley chileno se encuentra en el Senado en primer trámite constitucional, 
esperando el primer informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin mayores movimientos desde 
su ingreso. 

En la presentación de dicho proyecto de ley, se explica la masividad que ha alcanzado el surf en 
nuestro país, señalando, en la primera página, que “en Arica y Parinacota se desarrollan varios 
campeonatos nacionales e internacionales de surf cada año, así como la práctica de modalidades de 
deportes relacionadas con surcar las "rompientes de las olas", los cuales, constituyen una importante 
actividad del turismo deportivo para la Región XV, además de constituir oportunidades para la difusión 
de sus atractivos naturales”. En consecuencia, se indica, en su segunda página, que “Las "rompientes 
de las olas" deben ser protegidas ante cualquier intervención que las pueda deformar, alterar su 
magnitud disminuyéndolas, desviar su recorrido natural o normal o ser afectadas, en los procesos que 
se concadenan para su formación. El desarrollo e implementación de obras civiles, la existencia de 
actividades contaminantes y cualquier tipo de intervención, cuyo efecto, sobre las "rompientes de las 
olas" no sea debidamente ponderado, a través de estudios técnicos pertinentes, deben ser enmarcado 
en adecuadas políticas para su protección”. 

No obstante, en Fundación Rompientes creemos firmemente que el Proyecto de Ley presentado 
debe ser objeto de ajustes y complementaciones. Por nombrar algunos, y con respecto al Artículo 13, 
nada dice el Proyecto sobre quién administrará el Registro de Rompientes, bajo qué institución 
quedará a cargo y cuáles son los requisitos necesarios para incorporar una rompiente en él. Lo 
anterior debería quedar establecido en un reglamento que indique las condiciones que propicien la 
identificación de una rompiente como apta para la práctica deportiva. Por ejemplo, en Perú, una 
Comisión Técnica Multisectorial ("CTM”) (conformada por representantes del Instituto Peruano del 
Deporte (“IPD”), de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (“FENTA”), de la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú (“DHIDRONAV”) y de la Dirección General 

                                                           
3 Proyecto de Ley. Artículo 1 (Objeto de la Ley): “La presente ley tiene por objeto la identificación, protección, 
preservación y registro de las rompientes de las olas, como el espacio natural apto para la práctica de los 
deportes que implican cualquier modalidad para surcar olas.”  



 

 

5 
 

de Capitanías y Guardacostas (“DICAPI”)), presenta un expediente técnico de las rompientes objeto 
de protección a la DICAPI, el cual es evaluado por DHIDRONAV, quien verifica el cumplimiento de los 
antecedentes técnicos, para luego inscribir las rompientes en un registro especialmente creado al 
efecto denominado Registro Nacional de Rompientes (“RENARO”). El RENARO es administrado por la 
DICAPI, quien además tiene la facultad fiscalizadora y sancionatoria en caso de que se realicen 
prácticas que pudieren alterar u afectar las rompientes inscritas.  

 

Figura 2: Esquema conceptual de la administración del RENARO en el Perú. 
 

 

 

Por su parte, el artículo 24 del Proyecto deberá analizarse con el actual Reglamento de Concesiones 
Marítimas, Zonificación del Borde Costero y la ley que crea el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. 
En consecuencia, será necesario analizar la incorporación de las rompientes que cumplan con los 
requisitos técnicos como objeto de protección, de manera tal que en el evento de realizarse 
proyectos que pudieren afectarlas, se evalúen los impactos ambientales estableciendo las medidas 
de compensación y mitigación, incorporando a las rompientes como sitios colocados bajo protección 
oficial del Estado.  

Asimismo, creemos que el artículo 45 es muy amplio, y no realiza la bajada práctica a través de un 
mecanismo que facilite la inscripción de la rompiente en un registro.  

                                                           
4 Proyecto de Ley. Artículo 2 (Del derecho de propiedad de las rompientes de las olas): “Las rompientes de las 
olas que se producen a lo largo de toda la costa de Chile, sin excepción, son de propiedad inalienable e 
imprescriptible del Estado de Chile”.  

5 Proyecto de Ley. Artículo 4 (Identificación, evaluación e inscripción): “El Ministerio del Deporte, a través del 
Instituto Nacional del Deporte, coordinando sus actividades con la Dirección General del Territorio Marítimo, los 
Gobiernos Regionales, y Asociaciones Deportivas, dedicadas a la práctica de cualquiera de las modalidades 
deportivas que implican surcar olas, podrán propiciar y desarrollar, en el marco de las funciones que le son 
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Finalmente, en relación al artículo 56, creemos que el Ministerio de Deporte no es la institución más 
adecuada para verificar los impactos de un determinado proyecto en una rompiente, por cuanto éste 
carece de las competencias necesarias tanto para la administración como para la supervigilancia de 
dicho espacio costero y marítimo. Es principalmente, en virtud de este punto, que procedemos a 
analizar, en el acápite siguiente, qué institución pública es la más idónea para encomendarle la 
protección de las rompientes, con competencia real y eficaz.  

 

II. INSTITUCIONES RELACIONADAS A LA ZONA COSTERA EN CHILE Y SU 
COMPETENCIA 

 

A. INTRODUCCIÓN 

En los próximos apartados se presenta a los diferentes actores relevantes, relacionados con la 
conservación marina, la planificación costera y el uso sustentable de los recursos marinos, en donde 
se señala la normativa asociada y su contexto, y se especifican tanto las atribuciones de cada 
autoridad como las figuras legales que podrían aplicar para la protección que buscamos, a fin de 
poder ir definiendo y construyendo la ruta consensuada para la creación de las condiciones 
habilitantes a nivel nacional, regional y local para la protección de las rompientes en Chile. 

Desde ya, hacemos presente que la normativa existente hasta la fecha es variada y dispersa. En la 
regulación nacional del borde costero existen múltiples definiciones, distintos rangos de normativa y 
superposiciones de la misma, y variados instrumentos y actores. La figura siguiente resume lo 
anterior:  

 

Figura 3: Tabla ejemplificativa de la normativa múltiple y dispersa relacionada a la protección del borde 
costero. 

 
Múltiples definiciones 

 
Múltiple normativa 

 
Múltiples instrumentos 

 
 

 Borde costero 
 Zona costera 

 
 Política Nacional de Uso del 

Borde Costero 

 
 Concesión marítima 
 Zonificación del borde costero 

                                                           
propias, estudios y programas de identificación e investigación relacionadas a la necesidad de conservación de 
las rompientes de las olas aptas para la práctica deportiva.” 

6 Proyecto de Ley. Artículo 5 (De la conservación de las rompientes de las olas): “Cualquier actividad, propuesta, 
diseño o ejecución de obras públicas o privadas que implique la intervención o afectación de una zona que cuente 
con olas o rompientes de olas, aptas para la práctica del deporte de surcar olas, en cualquiera de sus 
modalidades, deberá considerar los informes elaborados por el Ministerio del Deporte, en ejercicio de sus 
facultades, a los efectos de su conservación.”  
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 Litoral 
 Zona marino costera 

 Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial (Ley 
General de Urbanismo y 
Construcciones, y Ordenanza) 

 Ley de Concesiones Marítimas 
 

 Concesión acuícola 
 Espacios marinos costeros 

protegidos para pueblos 
originarios 

 Parques y reservas marinas 
 Santuarios de la naturaleza 

 
 

La multiplicidad de actores es resumida en la tabla a continuación, antes de entrar de llano en el 
análisis detallado de cada uno de ellos: 

 

Figura 4: Tabla resumen de la multiplicidad de actores públicos. 

 
Múltiples actores 

 

 
Funciones generales 

 
 

Ministerio de 
Defensa Nacional 

 
 A través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, está a cargo tanto del control, 

fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial, como de la 
administración y otorgamiento de concesiones marítimas y acuícolas. También 
interviene en el otorgamiento de espacios costeros marinos protegidos de pueblos 
originarios, junto a la Subsecretaría de Pesca (Ministerio de Economía).  

 Por medio de DIRECTEMAR (el más alto organismo de la Armada de Chile), tiene como 
misión toda la policía marítima, fluvial y lacustre, incluyendo la regulación, control y 
fiscalización de las actividades deportivas náuticas y contaminación acuática, con el 
objeto de preservar tanto la vida humana en el mar como el medio ambiente acuático. 

 Mediante la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, está a cargo de proponer la 
zonificación del mismo, buscando compatibilizar las diferentes actividades que en él se 
desarrollan junto a la conservación del medio ambiente marino y al desarrollo de sus 
recursos.  

 
 

Ministerio de las 
Culturas y de las 

Artes 
 

 
 A través del Consejo de Monumentos Nacionales, está a cargo de la conveniencia de 

declarar un monumento natural, tales como santuarios de la naturaleza, y solicitar a la 
autoridad la resolución respectiva. Así también, tiene facultades para elaborar las 
normas de conservación y vigilancia. 
 

 
Ministerio de 

Medio Ambiente 
 

 
 Mediante el Servicio de Evaluación Ambiental, está a cargo de colaborar en los 

programas ambientales y proponer sus políticas, así como de llevar a cabo el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de conservar el 
patrimonio cultural chileno.  

 A través del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, realiza la Evaluación 
Ambiental Estratégica sobre políticas públicas, a fin de que incorporen consideraciones 
ambientales de desarrollo sustentable.  
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Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

 

 Los municipios y Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo son las 
autoridades encargadas de elaborar, en las áreas urbanas, los planes reguladores 
comunales e intercomunales, debiendo cautelar en ellos las zonas de protección 
costera, y reconocer las áreas de protección de recursos de valor natural (y 
respetando o estableciendo las condiciones urbanísticas que deberán cumplir las 
edificaciones que se pretendan emplazar en dichas áreas).  

 Las DOM intervienen en las concesiones marítimas que otorgue DIRECTEMAR sobre 
los planes reguladores, debiendo emitir un informe favorable previo. 
 

 
Gobiernos 
Regionales 

 
 Encargados de elaborar y aprobar el plan regional de ordenamiento territorial en 

coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política nacional de 
ordenamiento territorial. Así también, deben tanto proponer los proyectos de 
zonificación del borde costero de su región, como aprobar las propuestas de 
zonificación del borde costero de su región. 
 

 
Ministerio de 

Economía 
 

 
 Mediante el Servicio Nacional de Pesca, está facultado para declarar como zonas de 

protección a parques marinos, reservas marinas, y áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos.  

 La Subsecretaría de Pesca también interviene en la declaración de espacios costeros 
marinos de pueblos originarios.  
  

 
Ministerio de 

Bienes Nacionales 

 
 Las playas de mar son bienes nacionales de uso público, y como tal, su uso y goce les 

corresponde a todos los habitantes de la nación.  
 A través de las Intendencias Regionales le corresponde la fijación de las vías de acceso 

a las playas de mar cuando no existan otras vías de acceso público.  
 Actualmente el Ministerio de Bienes Nacionales es la organización que se encuentra 

tramitando el proyecto de ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones 
Marítimas (Boletín 8467-2012). 
 

 
Ministerio de 

Agricultura 
 

 
 A través de CONAF, le corresponde la administración, vigilancia y control de las 

unidades de manejo que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (tales como reserva de región virgen, parque nacional, monumento natural 
o reserva nacional). 
 

 
Ministerio del 

Deporte 
 

 
 Institución responsable contribuir a desarrollar una cultura deportiva en el país, a 

través del diseño y ejecución de la Política Nacional del Deporte y la Actividad Física, 
otorgando el financiamiento para la ejecución de acciones que incentiven la práctica 
permanente y sistemática del deporte y la actividad física en todos los sectores de la 
población. 

 Así también, es la encargada de administrar el catastro de infraestructura deportiva a 
nivel nacional y regional (lo cual adquiere importancia si pudiésemos considerar el 
ecosistema de las rompientes como parte de la infraestructura deportiva).  
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En base a la tabla anterior, y a modo de ejemplo, la protección de una rompiente podría recaer ya en 
CONAF, ya en SERNAPESCA, dependiendo de la franja costera que ocupen. Así también, es necesario 
determinar las características que deberán cumplir las rompientes para efectos de que los eventuales 
proyectos que se generen en ellas sean sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
En definitiva, es importante evaluar qué tipo de protección real se debe otorgar a las rompientes, por 
cuanto existen distintas categorías de protección, con efectos diferentes. 

 

B. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 

I. Supervigilancia de Toda la Costa y Mar Territorial 
 

De acuerdo al artículo 589 del Código Civil, “se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio 
pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el 
de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de 
uso público o bienes públicos. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los 
habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales”. 

La definición de playa, por su parte, se encuentra en el artículo 594 del mismo Código, entendida 
como “la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en 
las más altas mareas”. De acuerdo al artículo 589 de dicho cuerpo legal, las playas son bienes 
públicos.  

Por su parte, es mar territorial y de dominio nacional, en donde el Estado ejerce plena soberanía, el 
mar adyacente hasta la distancia de 12 millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base 
(establecidas estas últimas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
adoptada en 1982 y ratificada por Chile en 1997). Las aguas situadas en el interior de las líneas de 
base del mar territorial, forman parte de las aguas interiores del Estado (artículo 593 del Código Civil). 

Así las cosas, y de acuerdo al artículo 1°, N° II, de la Política Nacional de Uso del Borde Costero del 
Litoral de la República (DS N° 475 del año 1995), dentro de los bienes nacionales o públicos sujetos al 
control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Fuerzas 
Armadas (en adelante, “SFFAA”), se encuentran los siguientes: 

1. La playa. 
2. Los terrenos de playa fiscales ubicados dentro de una franja de 80 metros de ancho, medidos 

desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral. 
3. Bahías, golfos, estrechos y canales interiores. 
4. Mar territorial de la República (12 millas marinas desde línea base).  

En el mismo sentido se pronuncia la Ley de Concesiones Marítimas (DFL N° 340 del año 1960) en su 
artículo 1°, señalando que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, el control, 
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fiscalización y supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República y de los ríos y lagos que 
son navegables por buques de más de 100 toneladas7.  

De conformidad con el Dictamen de la Contraloría General de la República N° 35.441 del 5 de mayo 
de 2015, el mar territorial es un bien nacional de uso público, no siendo susceptible de apropiación 
privada. 

 

Figura 5 : Definiciones legales de playa de mar. 

 

 

II. Policía del Mar Territorial (Organización del Territorio Marítimo) 
 

En cuanto a la división del territorio desde el punto de vista marítimo, el litoral chileno de mares, ríos 
y lagos forma un solo Departamento bajo la dependencia del Director General del Territorio Marítimo 
y de Marina Mercante (en adelante, “DIRECTEMAR”). Dicho departamento se divide en 

                                                           
7 El Reglamento de Concesiones Marítimas (DS N° 9 / 2018) repite esta facultad en su Artículo II.  
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Gobernaciones Marítimas, y éstas en Subdelegaciones Marítimas y Alcaldías de Mar. El nombre 
genérico para los Gobernadores y Subdelegados (subordinados al respectivo Gobernador Marítimo) 
será el de Capitanes de Puerto, como denominación común que se da a las autoridades marítimas, 
las cuales son consideradas como delegados de DIRECTEMAR. En los puertos de pequeña población 
o escaso comercio, que estén lejanos al lugar de la Capitanía de que dependen, desempeñarán las 
funciones de capitanes de puerto los Alcaldes de Mar. En su carácter militar, los Capitanes de Puerto 
dependen directamente y están subordinados militarmente con respecto a las autoridades navales 
en la forma que establece la Ordenanza de la Armada, pero como jefes militares de su jurisdicción, 
es de su cargo la dirección superior de la Fuerza Armada en los lugares bajo su dependencia. 
DIRECTEMAR, por su parte, está a cargo de un Almirante o Capitán de Navío en servicio activo que 
ejerce el mando y dirección de sus servicios. Su Director depende militar y operativamente de la 
Comandancia en Jefe de la Armada.  

La Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DFL N° 292 / 
1953) indica cuáles son las Gobernaciones Marítimas, a saber: Arica, Iquique, Antofagasta, Caldera, 
Coquimbo, Valparaíso, Hanga Roa, San Antonio, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt, Castro, Aysén, 
Punta Arenas, Puerto Williams y Antártica Chilena. Mientras que las Alcaldías de Mar son fijadas por 
el Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, las jurisdicciones y 
Subdelegaciones de las Gobernaciones son fijadas por el Presidente. Esto último fue establecido en 
la Jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la República y Capitanías de Puerto y sus Respectivas 
Jurisdicciones (Decreto N° 991 / 1987), norma que en su artículo 2 establece que las jurisdicciones 
aquí referidas comprenden el litoral, lagos y ríos navegables, las aguas interiores pertinentes, el mar 
territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental pertenecientes 
al Estado de Chile. Asimismo, se considerará aquellos espacios de la alta mar en los cuales 
DIRECTEMAR debe realizar funciones relacionadas con la seguridad de la vida humana en el mar de 
acuerdo a los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile para esos fines. 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
señala expresamente en su artículo 6 que se considerará como jurisdicción de DIRECTEMAR el mar 
que baña las costas de la República hasta una distancia de 12 millas medidas desde la línea de la más 
baja marea, o la extensión de mar territorial que se fije en acuerdos internacionales a los que se 
adhiera el Gobierno de Chile si es superior a la aquí señalada; las aguas interiores de golfos, bahías, 
estrechos y canales cualquiera que sea la distancia que exista entre sus costas; las playas, los 
roqueríos hasta donde alcanzan las más altas mareas; los lagos de dominio público, y los ríos 
navegables hasta donde alcanzan los efectos de las mareas; los diques, varaderos, desembarcaderos, 
muelles, espigones de atraque y, en general, toda construcción que se interne en las aguas marítimas, 
fluviales y lacustres, o construidas en ellas; la extensión de ochenta metros de ancho en los bienes 
nacionales y fiscales, medidos desde la costa u orilla de mar, riberas de lagos o de ríos navegables 
hacia tierra firme y caletas. En los recintos portuarios de puertos artificiales de la Dirección tendrá 
jurisdicción sólo en cuanto el mantenimiento del orden, seguridad y disciplina.  

En su artículo 3 la ley señala qué tareas le corresponden a DIRECTEMAR. Entre otras, se indican las 
siguientes:   
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 Velar por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida humana en el mar, 
controlando el cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales sobre estas 
materias: atender la señalización de las costas y rutas marítimas en el litoral. 

 Velar por el desarrollo y eficiencia de la Marina Mercante Nacional. 
 Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones relacionadas con la parte 

técnica y profesional de la Marina Mercante Nacional y de Pesca y Caza Marítima, de la 
Marina de Turismo y de los Deportes Náuticos. 

 Dictaminar en los sumarios administrativos que se sustancien sobre accidentes y siniestros 
marítimos, determinar las responsabilidades que correspondan en ellos y aplicar sanciones. 

 Ejercer la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. El Director y las Autoridades Marítimas y los 
demás funcionarios en quienes el Director o las Autoridades Marítimas deleguen tales 
facultades, podrán efectuar allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de sus funciones 
de Policía Marítima. 

 Ejercer la fiscalización y control de las playas y de los terrenos fiscales de playa colindantes 
con éstas en el mar, ríos y lagos; de las rocas, fondos de mar y porciones de agua dentro de 
las bahías, ríos y lagos, y a lo largo de las costas del litoral y de las islas, cuyo control y 
fiscalización otorgan las leyes al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Fuerzas 
Armadas. 

Por su parte, el Reglamento General de Policía Marítima, Fluvial y Lacustre (Decreto N° 1340 BIS / 
1941) establece que el Capitán de Puerto tendrá a su cargo la policía del mar territorial, de los 
puertos, bahías canales, lagos y ríos navegables e islas. La Ley Orgánica de la Dirección General del 
Territorio Marítimo y de Marina Mercante también señala en su artículo 30 que serán únicamente los 
Capitanes de Puerto y su personal los que deberán exigir el cumplimiento a toda disposición sobre 
orden, seguridad y disciplina en las zonas de su jurisdicción y las que corresponda en razón de las 
funciones propias del servicio. Toda persona encargada de dar cumplimiento a alguna ley, 
reglamento u ordenanza dentro de dichas zonas, lo hará con el conocimiento de la autoridad 
marítima y con su conformidad en aquellas materias de la exclusiva competencia de la autoridad 
marítima. 

La Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, comprende todo lo relacionado con el orden, disciplina y 
seguridad en los Puertos Marítimos, fluviales y lacustres, tanto en las naves y embarcaciones 
fondeadas o en navegación, como en los recintos portuarios y demás lugares de la jurisdicción que 
corresponde a la Autoridad Marítima (artículos 2 y 5 del Reglamento).  

En el orden local los Capitanes de Puerto deberán tener en cuenta la autoridad que corresponde a 
los intendentes de provincia y gobernadores de departamento (artículo 13). Si se produjeren 
desacuerdos entre la autoridad civil y los Capitanes de Puerto, en asuntos en que ella se crea con 
derecho a intervenir, éstos deberán consultar a DIRECTEMAR o a las autoridades navales, acerca del 
procedimiento que corresponda adoptar (artículo 15 del Reglamento).  

Entre otras facultades u obligaciones de los Capitanes de Puerto, encontramos las siguientes: 

 Vigilar la pesca. 
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 Velar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que tengan relación con naves como con el 
servicio en general de los puertos de su jurisdicción. 

 La policía de las playas, muelles, malecones, embarcaderos, varaderos y cualesquiera obras 
de puerto, teniendo bajo su inspección inmediata toda maniobra o faena que deba 
efectuarse en la bahía o en su jurisdicción. 

 Conocer en forma previa toda operación que deba efectuarse a bordo de embarcaciones de 
cualquier clase, por orden de otra autoridad. 

 Reglamentar los balnearios y las playas que el público ocupa para bañarse, velando por la 
seguridad de las personas que los frecuentan. 

 Cuando por disposición expresa de la ley, para la ejecución de algún acto relativo a la 
conservación del orden y de la debida seguridad de las personas y de los bienes fiscales, se 
exija permiso o intervención de la autoridad administrativa o competente, se entenderá 
como el Capitán de Puerto de donde se ejecutare el acto.  

 Toda persona encargada de dar cumplimiento a alguna ley, reglamento u ordenanza, que le 
permita intervenir a bordo de las naves mercantes o en playas terrenos de playa y demás 
lugares de la jurisdicción de las Capitanías de Puerto, lo hará con conocimiento del Capitán 
de Puerto respectivo.  

 

III. Facultades Específicas Asociadas al Borde Costero y Territorio Marítimo 

 

1. Ley de Concesiones Marítimas (DFL N° 340 / 1960) y su respectivo Reglamento (DS N° 9 / 2018): 

El artículo 2° de la Ley de Concesiones Marítimas establece, como facultad privativa del Ministerio de 
Defensa Nacional, SFFAA, otorgar concesiones marítimas, esto es, conceder el uso particular en 
cualquier forma, de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho 
medidos desde la línea de más alta marea de la costa del litoral; como asimismo el otorgamiento de 
concesiones de rocas, fondos de mar, porciones de agua dentro y fuera de las bahías; y también de 
concesiones en ríos o lagos que sean navegables por buques de más de 100 toneladas, o en los que 
no siéndolo, siempre que se trate de bienes fiscales, en la extensión en que estén afectados por las 
mareas, de las playas de unos y otros y de los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 
metros medidos desde donde comienza la ribera. 

De acuerdo al artículo 3 de la referida ley, son concesiones marítimas “las que se otorgan sobre bienes 
nacionales de uso público o bienes fiscales cuyo control, fiscalización y supervigilancia corresponde al 
Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, cualquiera que sea el uso a que se destine 
la concesión y el lugar en que se encuentren ubicados los bienes (…). Las demás concesiones se 
otorgarán por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina”. 

El mismo artículo también señala que existen concesiones marítimas de escasa importancia y de 
carácter transitorio, cuyo plazo no excede de un año, las que se denominan como “permisos” o 
“autorizaciones”. Le corresponde al Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante 
otorgar este tipo de concesiones, sin perjuicio de la posibilidad de delegar en los Gobernadores 
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Marítimos o Capitanes de Puerto la facultad de otorgar permisos (artículo 8 y 43 DS N° 9/2018). La 
Capitanía de Puerto, además, tiene la obligación de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley sobre Concesiones Marítimas, su Reglamento y de las obligaciones contenidas en el decreto o 
resolución de concesión.  

En los bienes sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio no podrá efectuarse 
construcción o instalación alguna si no mediare concesión mayor o menor, destinación marítima, 
autorización o permiso. 

La Capitanía de Puerto tendrá las obligaciones de fiscalización del cumplimiento de la ley y de la 
resolución de concesión, debiendo efectuar inspecciones periódicas. Dichas obligaciones deberán ser 
cumplidas respetando las directrices técnicas del Ministerio de Defensa Nacional. 

De acuerdo al artículo 13 de esta ley, sus prescripciones no rigen para los bienes situados en las 
provincias de Aisén y Magallanes. 

 

2. Reglamento General de Deportes Náuticos y Buceo Deportivo (Decreto N° 214 / 2017): 

El presente reglamento regula las actividades deportivas y recreativas náuticas y de buceo deportivo, 
que se realicen dentro de las aguas sometidas a la soberanía y jurisdicción nacional, de manera que 
ellas se practiquen velando por la protección de la vida humana en el mar y del medio ambiente 
acuático. 

La Armada de Chile, a través de DIRECTEMAR, es el organismo mediante el cual el Estado regula, 
controla y fiscaliza las actividades deportivas náuticas y de buceo deportivo del país. 

Las actividades deportivas náuticas y de buceo deportivo deberán practicarse adoptando todas las 
medidas exigibles para preservar la vida de quienes participan en ellas y proteger el medio ambiente 
acuático. Además, tales actividades deberán realizarse en áreas, horas y condiciones autorizadas por 
la Autoridad Marítima competente. 

Quienes efectúan actividades de instrucción de deportes de playa, tales como surf, kitesurf, 
bodyboard, windsurf, paddlesurf y otras similares, deberán contar con instructores calificados en la 
disciplina a desarrollar y al menos uno de ellos, deberá tener conocimientos de primeros auxilios. A 
su vez, el equipamiento mínimo y medidas de seguridad para el desarrollo de estas actividades, será 
dispuesto por resolución del Director General. Para desarrollar estas actividades de instrucción, se 
deberá contar con la autorización de la Autoridad Marítima local, quien la concederá previa 
verificación de la observancia de las anteriores exigencias. 

Si bien lo anterior podría tomar relevancia para efectos posteriores a la eventual implementación de 
una ley de rompientes, lo más relevante, por el momento, y en base al objetivo de este trabajo, es 
apuntar a una figura de protección legal.  

 

3. Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática (Decreto N° 1 / 1992): 
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DIRECTEMAR y sus autoridades y organismos dependientes serán los encargados de cautelar el 
cumplimiento de las normas del presente reglamento en las aguas sometidas a la jurisdicción nacional 
y a este efecto deberán: 

 Fiscalizar, aplicar y hacer cumplir todas las normas legales, reglamentarias y administrativas, 
vigentes en el país, sobre preservación del medio ambiente marino, y sancionar su 
contravención. 

 Cumplir las obligaciones y ejercer las atribuciones que los Convenios Internacionales vigentes 
en Chile le asignan a las Autoridades Marítimas del país, promoviendo la adopción de las 
medidas técnicas que conduzcan a la mejor aplicación de tales Convenios y a la preservación 
del medio ambiente marino que los inspira. 

Cuando debido a un siniestro marítimo o por otras causas se produzca la contaminación de las aguas 
por efectos de derrame de hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, la Autoridad 
Marítima adoptará las medidas de prevención y control que estime procedente para evitar la 
destrucción de la flora y fauna marina, o los daños al litoral de la República. 

 

4. Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ley N° 20.249 / 2008) y su respectivo Reglamento 
(Decreto N° 134 / 2009): 

De acuerdo al inciso final del artículo 2 de esta norma, serán susceptibles de ser declarados como 
espacio costero marino de pueblos originarios los bienes comprendidos en el borde costero que se 
encuentran bajo la supervigilancia y administración del Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA. 

El objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones 
y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. El espacio 
costero marino de pueblos originarios será entregado en destinación por el Ministerio de Defensa 
Nacional, SFFAA, a la Subsecretaría de Pesca la cual suscribirá el respectivo convenio de uso con la 
asociación de comunidades o comunidad asignataria. 

Recibida la solicitud, la Subsecretaría de Pesca informará de ésta a la SFFAA y a la Autoridad Marítima, 
y verificará, en el plazo de dos meses, si se sobrepone a concesiones de acuicultura, marítimas o áreas 
de manejo otorgadas a titulares distintos del solicitante. Para tales efectos, la Subsecretaría podrá 
remitir los antecedentes en consulta a la Autoridad Marítima. Recibido por la Subsecretaría el o los 
informes señalados en el artículo anterior, deberá someter el establecimiento del espacio costero a 
la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la que podrá aprobar, rechazar o proponer 
modificaciones fundadas al espacio costero solicitado, las que serán consideradas por la 
Subsecretaría para solicitar la destinación del mismo. Una vez emitido por la Comisión el 
pronunciamiento aprobatorio del espacio costero o con las modificaciones que ésta haya realizado, 
la Subsecretaría deberá presentar al Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, los antecedentes de la 
solicitud de espacio costero solicitado. La SFFAA deberá resolver la destinación debiendo identificar 
la comunidad o asociación de comunidades indígenas, en su caso, que podrán acceder a su 
administración. 
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La administración del espacio costero marino de pueblos originarios deberá asegurar la conservación 
de los recursos naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades, conforme 
a un plan de administración.  

 

5. Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (DS N° 475 / 1995): 

La Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República (DS N° 475 / 1995), en 
términos generales, apunta a propender a una adecuada consideración de la realidad geográfica del 
litoral, al desarrollo de sus recursos y riquezas, a la protección y conservación del medio ambiente 
marítimo (acorde con las necesidades de desarrollo) y a una adecuada compatibilización de las 
múltiples actividades o usos que se realizan en el borde costero, maximizando su racional utilización.  

Más específicamente, buscar posibilitar y orientar el desarrollo de las diferentes actividades, desde 
una perspectiva nacional y acorde con los intereses locales; contribuir a la identificación de las 
perspectivas y proyecciones futuras de cada una de las actividades que se desarrollen en el borde 
costero, para evitar su uso inadecuado o inconveniente; identificar los planes y proyectos de los 
distintos organismos del Estado que afecten el borde costero; y posibilitar la realización de 
inversiones, el desarrollo de proyectos públicos y privados, bajo reglas predeterminadas, que 
permitan su concreción y proponer los usos preferentes del borde costero. 

La política aplica a los bienes nacionales o públicos sujetos al control, fiscalización y supervigilancia 
del Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA, ya señalados más arriba, a saber: la playa, los terrenos de 
playa fiscales ubicados dentro de una franja de 80 metros de ancho (medidos desde la más alta 
marea), canales interiores y mar territorial de 12 millas marinas.  

Por su parte, los usos preferentes o específicos se determinarán teniendo en consideración factores 
geográficos, naturales, recursos, planes de desarrollo, centros poblados próximos o aledaños, 
definiciones de usos ya establecidos por organismos competentes. Se mencionan los siguientes: 

1. Puertos y otras instalaciones portuarias. 
2. Industrias de construcción y reparación de naves. 
3. Regularización de asentamientos humanos y caletas de pescadores artesanales. 
4. Áreas de uso público para fines de recreación o esparcimiento de la población. 
5. Actividades industriales y económicas, tales como el turismo, la pesca, la acuicultura, la 

industria pesquera, la minería. 

Será labor de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (dependiente de la SFFAA) proponer al 
Presidente de la República las acciones que impulsen la Política de Uso del Borde Costero. Por Borde 
Costero se entiende aquella franja de territorio que comprende los terrenos de playa fiscales situados 
en el litoral, la playa, las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar territorial de la 
República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de 
Defensa Nacional, Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Específicamente, la Comisión deberá:  
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1. Proponer una zonificación de los diversos espacios que conforman el Borde Costero, 
teniendo en consideración los lineamientos básicos contenidos en la zonificación preliminar 
elaborada por el Ministerio de Defensa Nacional, SFFAA8. 

2. Elaborar un informe para la evaluación, al menos cada dos años, de la implementación de la 
Política Nacional del Uso del Borde Costero del Litoral de la República, y proponer los ajustes 
que correspondan. 

3. Formular proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades encargadas de estudiar y 
aprobar los diversos Planes Comunales e Intercomunales, a fin de que exista coherencia en 
el uso del borde costero del litoral. 

4. Proponer soluciones a las discrepancias que se susciten respecto del mejor uso del borde 
costero del litoral, que la autoridad competente someta a su consideración. 

5. Recoger los estudios que los diversos órganos de la Administración del Estado realicen sobre 
el uso del borde costero del litoral. 

6. Formular recomendaciones, dentro del ámbito de su competencia, a los órganos de la 
Administración del Estado. 

 

C. MINISTERIO DE LAS CULTURAS Y DE LAS ARTES 

 

De acuerdo a la Ley sobre Monumentos Nacionales (Ley N° 17.288 / 1970), son monumentos 
nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado:  

 Los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico. 
 Los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos 

antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la 
superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales 
y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia.  

 Los santuarios de la naturaleza. 
 Los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, 

en general, los objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter 
conmemorativo. 

                                                           
8 La Comisión Nacional de Uso del Borde Costero ejerce esta función en cooperación con los Gobiernos 
Regionales. En efecto, y tal como se señala más adelante, en la letra F. del presente capítulo, el organismo 
encargado de aprobar la propuesta de proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las 
eventuales modificaciones a la zonificación vigente, es el Gobierno Regional. Además, también debe proponer 
tanto los proyectos de zonificación del borde costero de la región, como las eventuales modificaciones a la 
zonificación vigente, en concordancia con la política nacional existente en la materia (Ley N° 19.175 sobre 
Gobierno y Administración Regional, artículo 17, letra a), inciso final; y artículo 36, letra i)). Véase acápite F. 
GOBIERNOS REGIONALES.  



 

 

18 
 

Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, el cual es un 
organismo técnico que depende directamente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Entre otras, son atribuciones y deberes del Consejo: 

1. Pronunciarse sobre la conveniencia de declarar Monumentos Nacionales los lugares u 
objetos que estime del caso y solicitar de la autoridad competente la dictación del decreto 
supremo correspondiente. 

2. Elaborar los proyectos o normas de restauración, reparación, conservación y señalización de 
los Monumentos Nacionales. 

3. Gestionar la reivindicación o la cesión o venta al Estado o la adquisición a cualquier título por 
éste, de los Monumentos Nacionales que sean de propiedad particular. 

4. Reglamentar el acceso a los Monumentos Nacionales y aplicar o, en su defecto, proponer al 
Gobierno las medidas administrativas que sean conducentes a la mejor vigilancia y 
conservación de los mismos. 

Son santuarios de la naturaleza todos aquellos sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades 
especiales para estudios e investigaciones geológicas, paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 
ecología, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones sea de interés para la ciencia o 
para el Estado.  

Al respecto, hacemos mención que gracias a la iniciativa impulsada por la Fundación Rompientes, se 
aprobó la creación del Santuario Marino Costero Piedra del Viento (ubicado en las playas de 
Topocalma y Puertecillo, en la comuna de Litueche, VI Región de O’Higgins), en donde, por primera 
vez en Chile, de forma inédita, dentro de las 4.000 hectáreas de protección de la zona costera, marina 
y terrestre, se incluyeron como parte de un santuario las rompientes aptas para la práctica deportiva 
del surf y otros deportes acuáticos. Con esta declaratoria de santuario se buscó, además, preservar y 
promover el patrimonio cultural relacionado con la pesca artesanal y recolección de algas. 

Podemos nombrar dos características fundamentales y relevantes de esta última figura legal. En 
primer lugar, los santuarios de la naturaleza tienen la capacidad de generar una doble protección, 
vale decir, tanto en la costa o territorio terrestre como en el mar o territorio marítimo. Lo anterior 
también ocurre con las categorías de manejo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, en dónde porciones de mar pueden estar incluidas dentro de la cabida y los deslindes de la 
unidad respectiva; casos en los que, los decretos supremos correspondientes para su creación, 
requerirán, además de la firma del Ministerio de Bienes Nacionales y del Ministerio de Agricultura, la 
del Ministerio de Defensa Nacional (véase Capítulo II, Acápite I). Lo anterior no ocurre con otras 
figuras de protección, tales como los parques marinos, reservas marinas o áreas de manejo y 
explotación de recursos bentónicos, que existen solamente en franjas de mar, y que quedan bajo la 
tuición del Servicio Nacional de Pesca. 

Por otra parte, y tal como se hará mención en el capítulo siguiente sobre medio ambiente, en virtud 
de la letra p del artículo 10 de la Ley N° 19.300, cualquier obra, programa o actividad a llevarse a cabo 
en santuarios de la naturaleza, requerirá, necesariamente, someterse al sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, para determinar si el impacto ambiental de dicho proyecto se ajusta a las normas 
vigentes. Lo mismo ocurre con parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, 
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reservas de zonas vírgenes, parques marinos, reservas marinas o cualquier otra área colocada bajo 
protección oficial (véase Capítulo II, Acápite D).  

Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la naturaleza quedarán bajo la custodia 
del Ministerio del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para los efectos por especialistas en 
ciencias naturales. No se podrá, sin la autorización previa del Servicio9, iniciar en ellos trabajos de 
construcción o excavación, ni desarrollar actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera 
otra actividad que pudiera alterar su estado natural. Si estos sitios estuvieren situados en terrenos 
particulares, sus dueños deberán velar por su debida protección, denunciando ante el Servicio los 
daños que por causas ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos. La declaración de 
santuario de la naturaleza deberá contar siempre con informe previo del Consejo de Monumentos 
Nacionales. Se exceptúan de esta disposición aquellas áreas que en virtud de atribución propia, el 
Ministerio del Medio Ambiente declare Parques Nacionales o tengan tal calidad a la fecha de 
publicación de esta ley.  

 

D. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

I. Ley General de Bases del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 / 1994) 

 

De acuerdo a esta norma, el Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de colaborar con el 
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia 
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política 
ambiental y su regulación normativa. Le corresponde especialmente: 

 Proponer las políticas ambientales e informar periódicamente sobre sus avances y 
cumplimientos. 

 Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada. 

 Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos. 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del Medio Ambiente, tiene 
por su parte la función y atribución de proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas 

                                                           
9 Se infiere de la normativa que se refiere al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, dependiente del 
Ministerio de las Culturas. 
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Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos (artículo 71, letra c)10.  

Por su parte, la ley en comento consagra dos tipos de evaluaciones que pueden tener incidencia en 
el territorio marítimo e influir en la protección de las rompientes. Por una parte, el artículo 7º bis 
establece que ciertas políticas públicas deberán someterse a Evaluación Ambiental Estratégica11, a 
saber: 

 Las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones 
sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el 
Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros decida. 

 Siempre, los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores 
intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de 
desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo 
integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o 
sistematicen. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional o el Municipio o cualquier otro 
organismo de la Administración del Estado, respectivamente12. 

Por otra parte, el artículo 10 de la ley establece los proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental13. Algunos de los proyectos o actividades anteriores son los siguientes:  

 Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques 
marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial 

                                                           
10 Hacemos presente que, en la creación de parques marinos, también tiene incidencia el Ministerio de 
Economía, quien en cada área de pesca, con informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y comunicación 
previa al Consejo Zonal de Pesca que corresponda, podrá declarar como parques marinos áreas específicas y 
delimitadas, destinados a preservar unidades ecológicas. Para la declaración se consultará a los Ministerios que 
corresponda. Los Parques Marinos quedarán bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca y en ellos no podrá 
efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, 
investigación o estudio (artículo 3, letra d, de la Ley General de Pesca y Acuicultura) (véase Capítulo II, acápite 
G).  

11 La Ley define como Evaluación Ambiental Estratégica el “procedimiento realizado por el Ministerio sectorial 
respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso de 
formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio 
ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y 
plan, y sus modificaciones sustanciales”. (Artículo 2, letra i) bis).  
12 En concordancia con lo señalado, el artículo 36, inciso 2, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 
señala que “De conformidad al inciso quinto del artículo 7 bis de ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, el anteproyecto de plan regulador que se elabore contendrá un informe ambiental, que será remitido 
al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones (…)”. 
13 La Ley define como Evaluación de Impacto Ambiental el “procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación 
Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental 
de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes”. (Artículo 2, letra j)).  



 

 

21 
 

(letra p). He aquí un factor importante a considerar para efectos de dictaminar cualquiera de 
las figuras anteriores: si dicha área ha sido colocada bajo protección oficial, cualquier 
proyecto que se haga en ella deberá someterse, obligatoriamente, al sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, al ser considerado como susceptible de causar impacto ambiental.   

 Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos (letra f).  
 Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los 

planes evaluados (letra g).  
 Proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o 

saturadas (letra h).  

Corresponderá al Servicio de Evaluación Ambiental, la administración del sistema de evaluación de 
impacto ambiental, así como la coordinación de los organismos del Estado involucrados en el mismo, 
para los efectos de obtener los permisos (artículo 8).  

De conformidad al artículo 11, los proyectos o actividades enumerados en el artículo 10 requerirán, 
además, la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental14, si generan o presentan a lo menos uno 
de los siguientes efectos, características o circunstancias: 

a. Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos. 

b. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

c. Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida 
y costumbres de grupos humanos. 

d. Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para 
la conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la observación 
astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el 
valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

e. Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico 
de una zona. 

f. Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

Las Declaraciones de Impacto Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para 
obtener las autorizaciones correspondientes, ante la Comisión establecida en el artículo 86 o 
Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple el proyecto o 
actividad, con anterioridad a su ejecución. En los casos en que la actividad o proyecto pueda causar 
impactos ambientales en zonas situadas en distintas regiones, las Declaraciones o los Estudios de 
Impacto Ambiental deberán presentarse ante el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación 
Ambiental. El proceso de revisión de las Declaraciones de Impacto Ambiental y de calificación de los 
                                                           
14 La Ley define como Estudio de Impacto Ambiental el “documento que describe pormenorizadamente las 
características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar 
antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la 
o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos”. (Artículo 2, letra 
i).  
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Estudios de Impacto Ambiental considerará la opinión fundada de los organismos con competencia 
ambiental, en las materias relativas al respectivo proyecto o actividad, para lo cual la Comisión de 
Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio, en su caso, requerirá los informes correspondientes. 
Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, 
deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus respectivas competencias (artículo 
9). 

Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto 
Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las 
políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como con los planes de desarrollo comunal. 
La Comisión deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a 
las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el 
proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con 
los planes de desarrollo comunal, respectivamente. 

La fiscalización del cumplimiento de las normas y condiciones será efectuada por la Superintendencia 
del Medio Ambiente de conformidad a lo señalado por la ley. Las municipalidades recibirán las 
denuncias que formulen los ciudadanos por incumplimiento de normas ambientales y las pondrán en 
conocimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente para que ésta les dé curso.  

La Superintendencia del Medio Ambiente también está a cargo de administrar el Sistema Nacional de 
Información de Fiscalización Ambiental y los Registros Públicos de Resoluciones de Calificación 
Ambiental y de Sanciones. El Sistema comprende la información remitida por los sujetos obligados, y 
la recopilada y generada por la Superintendencia. Son sujetos obligados a proporcionar a la 
Superintendencia los antecedentes mencionados, el Servicio de Evaluación Ambiental, los 
organismos sectoriales con competencia ambiental, los titulares de Resoluciones de Calificación 
Ambiental, los titulares de fuentes emisoras, las entidades técnicas autorizadas por la 
Superintendencia y los demás sujetos a fiscalización de conformidad a la ley15. 

 

II. Reglamento Para La Evaluación Ambiental Estratégica (Decreto N° 32 / 2015) 

 

Hacemos mención a este reglamento ya que influye directamente en los instrumentos de 
planificación territorial de la República. El objetivo de la Evaluación Ambiental Estratégica es la 
incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación 
de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial que la ley establece. 

En todo caso, siempre deberán someterse a Evaluación Ambiental Estratégica los Planes Regionales 
de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y 
Planes Seccionales, Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Zonificaciones del borde costero, del 

                                                           
15 Reglamento del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental y de los Registros Públicos de 
Resoluciones de Calificación Ambiental y de Sanciones (Decreto N° 31 / 2013). 
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territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas, las modificaciones sustanciales de los 
señalados instrumentos, o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen, o 
sistematicen. 

El rol que el Ministerio del Medio Ambiente desempeñará, para efectos de la aplicación de la 
Evaluación Ambiental Estratégica a una política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, es 
el siguiente: 

1. Orientar y colaborar técnicamente en el proceso de aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, a solicitud del órgano responsable. 

2. Formular observaciones al informe ambiental contenido en el anteproyecto de la política, 
plan o instrumento de ordenamiento territorial presentado por el órgano responsable ante 
el Ministerio del Medio Ambiente. 

3. Elaborar instrumentos técnicos destinados a orientar la aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica, tales como manuales, instructivos y guías de aplicación práctica, y 

4. Elaborar y mantener un sistema de información destinado a la consulta y seguimiento del 
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica. 

Cualquier órgano de la Administración del Estado con competencias para la elaboración de políticas 
y planes de carácter normativo general podrá, a través del Ministerio del Medio Ambiente, solicitar 
al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, someter sus políticas o planes a Evaluación Ambiental 
Estratégica, con la finalidad que este Consejo evalúe dicha solicitud y proponga al Presidente de la 
República aquellos instrumentos que deban ser sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica. 

El artículo 29 de la mencionada norma señala qué se entenderá por modificaciones sustanciales de 
los instrumentos de ordenamiento territorial, incluyendo en la letra e) las modificaciones sustanciales 
de las zonificaciones del borde costero y territorio marítimo. 

 

E. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

 

La Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto con Fuerza de Ley N° 458 / 1976) establece 
que en las áreas urbanas, los bienes nacionales de uso público que correspondan a terrenos de playa 
o riberas de mar, de humedales de ríos y de lagos navegables, se usarán en concordancia con lo 
dispuesto en el Plan Regulador y su Ordenanza Local. Por su parte, las concesiones que DIRECTEMAR 
otorgare sobre ellos requerirán el informe previo favorable de la Dirección de Obras Municipales 
respectiva. 

La Ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (Decreto N° 47 / 1992), por su parte, 
profundiza en lo anterior, señalando que los Planes Reguladores Intercomunales y Comunales 
deberán cautelar que en los territorios definidos como zonas de protección costera16, las vías expresas 

                                                           
16 La Ordenanza define la Zona de Protección Cosera como el “área de tierra firme de ancho variable, de una 
extensión mínima de 80 metros y medidos desde la línea de la playa, en la que se establecen condiciones 
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y las vías de servicio se emplacen cuando el terreno lo permita, a una distancia mayor de1.000 metros 
y de 80 metros respectivamente, medidos a partir de la línea de más alta marea, fijando las vías de 
penetración hacia la costa de acuerdo a las condiciones geográficas que presente cada sector. Se 
deberá contemplar en el remate de los accesos vehiculares, un área de estacionamiento 
dimensionada en relación a la jerarquía de la vía correspondiente y a la capacidad de la playa. 
Asimismo, los instrumentos de planificación territorial que consulten zonas de protección costera, 
deberán contemplar a lo largo de toda la zona una faja no edificable de 20 metros de ancho mínimo, 
medidos tierra adentro a partir de la línea de más alta marea, para ser destinada exclusivamente a la 
circulación peatonal. 

Asimismo, establece que los instrumentos de planificación territorial deberán reconocer las áreas de 
protección de recursos de valor natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de 
protección de recursos de valor patrimonial cultural. Para estos efectos, se entenderán por áreas de 
protección de recursos de valor natural todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales 
protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como: bordes costeros marítimos, lacustres o 
fluviales, parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales. En estos casos, los 
instrumentos de planificación territorial podrán establecer las condiciones urbanísticas que deberán 
cumplir las edificaciones que se pretendan emplazar en dichas áreas. Estas condiciones deberán ser 
compatibles con la protección oficialmente establecida para dichas áreas. 

En las áreas urbanas, los instrumentos de planificación territorial del país en sus distintos niveles de 
planificación se componen por los Planes Reguladores Intercomunales y Planes Reguladores 
Comunales. 

Con respecto a los Planes Reguladores Intercomunales, el artículo 36 de la Ley en comento señala que 
los anteproyectos de planes reguladores serán elaborados por la Secretaría Regional Ministerial de 
Vivienda y Urbanismo (en adelante, “SEREMIVU”), previa consulta tanto pública como a las 
municipalidades correspondientes y organismos de la administración del Estado necesarios. Además, 
y de conformidad al inciso 5° del artículo 7 bis de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, el anteproyecto de plan regulador que se elabore contendrá un informe ambiental, que 
será remitido al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones. Terminadas las consultas 
anteriores, la SEREMIVU elaborará un proyecto de Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano y 
lo remitirá al gobierno regional para continuar su trámite de aprobación. 

En relación a los Planes Reguladores Comunales, la Ley indica, en el inciso 3° de su artículo 41, que el 
Plan Regulador es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas 
condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación 
funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento. Sus disposiciones 
se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, 
estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y 
                                                           
especiales para el uso del suelo, con el objeto de asegurar el ecosistema de la zona costera y de prevenir y 
controlar su deterioro”. Así también ha definido el Terreno de Playa como la “faja de terreno de propiedad del 
Fisco de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral y desde la ribera en 
los ríos y lagos”, y la Playa como la “extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta 
donde llegan en las más altas mareas” (Artículo 1.1.2) 
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determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en 
función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos 
urbanísticos. 

El anteproyecto de Plan Regulador Comunal o de sus modificaciones será diseñado por la 
municipalidad correspondiente, ajustándose también a lo dispuesto en el inciso 4° y 5° del artículo 7 
bis de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, donde se establece que el 
anteproyecto de plan regulador que se elabore contendrá un informe ambiental, que será remitido 
al Ministerio del Medio Ambiente para sus observaciones. Posteriormente, ambos documentos serán 
sometidos a un proceso de participación ciudadana, de consulta a la comunidad. Cumplidos los 
trámites anteriores, el alcalde deberá presentar el anteproyecto al concejo comunal para su 
aprobación. El proyecto aprobado será remitido a la SEREMIVU respectiva, quien deberá revisarlo y 
emitir un informe sobre sus aspectos técnicos. Si el informe es favorable, el proyecto de plan 
regulador o de plan seccional será promulgado por decreto alcaldicio. Si el proyecto no se ajustare al 
plan regulador metropolitano o intercomunal, la SEREMIVU deberá emitir un informe negativo y lo 
remitirá, conjuntamente con el proyecto y sus antecedentes, al municipio, el cual podrá modificar el 
proyecto para concordarlo con el plan regulador metropolitano o intercomunal o insistir en su 
proyecto. En este último caso remitirá el proyecto al gobierno regional para que éste se pronuncie 
sobre los aspectos objetados. 

El artículo 47 señala las comunas que deberán contar con un plan regulador. 

 

F. GOBIERNOS REGIONALES 

 

En relación con la letra E. anterior, hacemos también referencia a los Gobiernos Regionales, toda vez 
que también tienen incidencia en materias de ordenamiento territorial, al tener como misión la 
propuesta y aprobación de los proyectos de zonificación del borde costero de la región. En ese 
sentido, su trabajo es colaborativo o complementario al de la Comisión Nacional de Uso del Borde 
Costero (véase acápite B., número 5).  

La Ley sobre Gobierno y Administración Regional (Ley N° 19.175 / 2005), establece en su artículo13 
que la administración superior de cada región del país estará radicada en un gobierno regional, que 
tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella. Los gobiernos regionales gozarán 
de personalidad jurídica de derecho público y tendrán patrimonio propio. Podrán desarrollar sus 
competencias directamente o con la colaboración de otros órganos de la Administración del Estado.  

En cuanto a las funciones del gobierno regional, dentro de éstas se encuentra la de elaborar y aprobar 
el plan regional de ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y 
la política nacional de ordenamiento territorial, previo informe favorable de los ministros que 
conforman la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (artículo 17, letra a).  

Asimismo, el gobierno regional deberá proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la 
región, así como las eventuales modificaciones a la zonificación vigente, en concordancia con la 
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política nacional existente en la materia. Dicha zonificación deberá ser aprobada mediante decreto 
supremo expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional y será reconocida en el respectivo 
plan regional de ordenamiento territorial. Así también, le corresponde aprobar la propuesta de 
proyecto de zonificación del borde costero de la región, así como las eventuales modificaciones a la 
zonificación vigente (artículo 36, letra p)).  

Por su parte, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (integrada en parte por el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo) propondrá las políticas nacionales de ordenamiento territorial y 
desarrollo rural y urbano, así como la reglamentación de los procedimientos para la elaboración, 
evaluación y actualización, incluidos los referidos a la consulta pública, los contenidos mínimos que 
deberán contemplar, la constitución de un consejo consultivo de la sociedad civil para esta Comisión 
y los tipos de condiciones que podrán establecer los planes regionales de ordenamiento territorial. 
Dichas políticas y propuestas se aprobarán mediante decreto supremo, expedido a través del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito, además, por los Ministros integrantes de la 
Comisión Interministerial. La política nacional de ordenamiento territorial contendrá principios, 
objetivos, estrategias y directrices sobre la materia, así como las reglas aplicables a las redes e 
infraestructuras que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional. 

 

G. MINISTERIO DE ECONOMÍA 

 

La Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892 / 1989) establece en su artículo 3, letra d, que 
en cada área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, el 
Ministerio de Economía, con informe técnico de la Subsecretaría de Pesca y comunicación previa al 
Consejo Zonal de Pesca que corresponda, podrá declarar áreas específicas y delimitadas que se 
denominarán Parques Marinos, destinados a preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia 
y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas, como también 
aquellas asociadas a su hábitat. Para la declaración se consultará a los Ministerios que corresponda. 
Los Parques Marinos quedarán bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca (en adelante, 
“SERNAPESCA”) y en ellos no podrá efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se 
autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio. 

La pesca artesanal, por su parte, está reservada en una franja de mar territorial de 5 millas marinas 
medidas desde las líneas de base normales, a partir del límite norte de Chile y hasta el paralelo 41° 
28,6` de latitud sur, y alrededor de las islas oceánicas. En dicha franja costera de 5 millas, además de 
las facultades mencionadas en el párrafo presente, el Ministerio podrá establecer como medida la 
determinación tanto de reservas marinas17 como de áreas de manejo y explotación de recursos 

                                                           
17 Definidas en el artículo 2, N° 36 de la Ley de Pesca como las “áreas de resguardo de los recursos 
hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento 
por manejo. Estas áreas quedarán bajo la tuición del Servicio y sólo podrá efectuarse en ellas actividades 
extractivas por períodos transitorios previa resolución fundada de la Subsecretaría”. 
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bentónicos (en adelante, “AMERB”), a las cuales podrán optar las organizaciones de pescadores 
artesanales legalmente constituidas18.  

Las AMERB son entregadas por SERNAPESCA, previa aprobación por parte de la Subsecretaría de 
Pesca de un proyecto de manejo y explotación del área solicitada, a través de un convenio de uso, 
por un período máximo de dos años. Para estos efectos, SERNAPESCA solicitará la destinación 
correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional. Vencido el plazo antes señalado, estas 
organizaciones podrán solicitar la concesión de acuicultura correspondiente para seguir ejerciendo 
actividades en el área precitada.  

Hacemos presente que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el Ministro del 
Medio Ambiente, también incide en los parques y reservas marinos, teniendo la función y atribución 
de proponer al Presidente de la República la creación de dichas áreas (Ley N° 19.300, artículo 71, 
letra c) (véase Capítulo II, Acápite D).  

Por su parte, el artículo 43 señala que en las áreas de playas de mar, terrenos de playa fiscales, 
porciones de agua y fondo, y rocas, dentro y fuera de las bahías, y en los ríos y lagos que sean 
navegables por buques de más de cien toneladas de registro grueso, fijados como apropiadas para el 
ejercicio de la acuicultura, por uno o más decretos supremos, expedidos por el Ministerio de Defensa 
Nacional, existirán concesiones de acuicultura para actividades acuícolas. En los ríos no 
comprendidos anteriormente, la facultad de otorgar concesiones de acuicultura se ejercerá sólo 
sobre la extensión en que estén afectados por las mareas y respecto de los mismos bienes o sectores 
allí indicados. 

Por uno o más decretos supremos expedidos por intermedio del Ministerio, previos informes técnicos 
debidamente fundamentados de la Subsecretaría de Pesca, del Consejo Nacional de Pesca y del 
Consejo Zonal de Pesca que corresponda, se deberán reglamentar las medidas de protección del 
medio ambiente para que los establecimientos que exploten concesiones o autorizaciones de 
acuicultura operen en niveles compatibles con las capacidades de los cuerpos de agua lacustres, 
fluviales y marítimos (artículo 62). Así también, y con el fin de lograr un adecuado aprovechamiento 
de las porciones de agua y fondo, el Ministerio, mediante decreto supremo, previo informe técnico 
de la Subsecretaría, podrá limitar las áreas de las concesiones o autorizaciones, considerando las 
dimensiones y naturaleza de los elementos que se utilicen en los cultivos de recursos hidrobiológicos, 
los cultivos específicos de estos recursos hidrobiológicos y las aguas utilizadas (artículo 63).  

La Subsecretaría tendrá la función de coordinar con los demás organismos del sector pesquero, la 
formulación del plan de investigación pesquera y de acuicultura, con el propósito de establecer las 

                                                           
18 El Reglamento de la Ley de Pesca sobre Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Decreto N° 
355 / 1995), señala en su artículo 1° que la “medida de administración denominada Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Bentónicos consiste en la asignación de áreas determinadas a organizaciones de 
pescadores artesanales legalmente constituidas para su manejo y explotación, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias pertinentes”. El artículo 38 establece que la fiscalización e inspección de la ejecución 
de los estudios y planes de manejo y explotación corresponderán a SERNAPESCA. 
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bases científico-técnicas en que se fundamentarán las medidas de administración que adopte la 
autoridad para las pesquerías y para la acuicultura. En lo relativo a las actividades pesqueras, el 
programa consistirá en la ejecución de procedimientos de evaluación de las principales pesquerías 
nacionales, con el propósito de determinar el estado de explotación en que se encuentran los 
recursos hidrobiológicos y las pesquerías asociadas, considerando aspectos biológicos, pesqueros, 
económicos, sociales y ambientales. En lo concerniente a la acuicultura, el programa se orientará a 
las investigaciones que permitan determinar las condiciones en que deban realizarse los cultivos de 
especies hidrobiológicas, en equilibrio con el ecosistema. 

La ley también crea el Fondo de Investigación Pesquera, dependiente del Ministerio, destinado a 
financiar los proyectos de investigación; y el Consejo Nacional de Pesca, que contribuirá a hacer 
efectiva la participación de los agentes del sector pesquero en el nivel nacional en las materias 
relacionadas con la actividad de la pesca y de la acuicultura. Las Intendencias Regionales, por su parte, 
crearán Consejos Regionales de Pesca cuando en la respectiva región exista actividad significativa de 
pesca o de acuicultura. 

Finalmente, en su artículo 118, la Ley establece que para los efectos de la declaración de parques 
naturales, monumentos nacionales o reservas nacionales que hayan de extenderse a zonas lacustres, 
fluviales o marítimas, deberá consultarse previamente a la Subsecretaría. 

El Ministerio, previo informe de la Subsecretaría y consulta al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
también podrá establecer normas de conservación y manejo sobre aquellas poblaciones comunes o 
especies asociadas existentes en la zona económica exclusiva y en alta mar, así como establecer 
medidas de administración en áreas limítrofes sobre recursos hidrobiológicos compartidos (y esto 
último en conjunto con los organismos que corresponda de los países con fronteras marítimas y 
lacustres con Chile).  

Corresponderá a la Armada Nacional y a la Subsecretaría llevar una relación de las actividades 
pesqueras que se realicen en el área definida como Mar Presencial, en virtud de los tratados y 
acuerdos básicos internacionales que se realicen o se hayan realizado al respecto. 

 

H. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

La Ley de Normas sobre la Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado (Decreto Ley 
N° 1939 / 1977), consagra, en su artículo 1°, que las facultades de adquisición, administración y 
disposición sobre los bienes del Estado o fiscales que corresponden al Presidente de la República, las 
ejercerá por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, sin perjuicio de las disposiciones legales. 
Asimismo, se fija la facultad del Ministerio de ejercer las atribuciones que la ley antedicha le confiere 
respecto de los bienes nacionales de uso público, sobre los cuales tendrá, además, un control 
superior, sin perjuicio de la competencia que en la materia le asignan leyes especiales a otras 
entidades. 
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Las dudas que se originen respecto de la competencia en la administración de un bien nacional, serán 
resueltas por el Ministerio de Bienes Nacionales, sin perjuicio de las facultades que correspondan a 
la Contraloría General de la República. 

De acuerdo al artículo 589 del Código Civil, se entiende por bienes nacionales aquellos cuyo dominio 
pertenece a la nación toda. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como el 
de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de 
uso público o bienes públicos. A su vez, se entiende por bienes fiscales o bienes del Estado todos 
aquellos bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes. De esta manera, 
las playas quedan expresamente consagradas como bienes públicos, a la vez que son definidas en el 
artículo 594 del mismo código como “la extensión de tierra que las olas bañas y desocupan 
alternativamente hasta donde llegan las más altas mareas.” 

Por otra parte, el artículo 13 de la norma en comento establece la obligación de los propietarios de 
terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos, de facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para 
fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto.  

En relación con lo anterior, y por un lado, el artículo 613 del Código Civil consagra una servidumbre 
en favor de la pesca en las tierras contiguas hasta la distancia de 8 metros de la playa, sin perjuicio 
de la prohibición de los pescadores de tocar los edificios o construcciones que dentro de esa distancia 
hubiere, y de atravesar las cercas, o introducirse en las arboledas, plantíos o siembras. El artículo 614 
de la misma norma prohíbe a los dueños de las tierras contiguas a las playas poner cercas, ni hacer 
edificios, construcciones o cultivos dentro de dichos 8 metros. 

Por otro lado, la fijación de las correspondientes vías de acceso las efectúa el Intendente Regional, a 
través del Ministerio de Bienes Nacionales, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o 
tenedores de los terrenos y, si no se produjere acuerdo o aquéllos no asistieren a la audiencia, el 
Intendente Regional las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios a los 
afectados (y sin perjuicio del derecho a reclamar).  

Una vez fijadas las vías de acceso, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno 
colindante no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo. En caso de contravención, el 
infractor será sancionado con multa a beneficio fiscal de diez a cien unidades tributarias mensuales, 
pudiendo aumentar al doble en caso de reincidencia.  

Se hace presente que, de todas formas, y tal como mencionamos más arriba, el control, fiscalización 
y supervigilancia de las playas, terrenos de playa fiscales ubicados dentro de una franja de 80 metros 
de ancho (medidos desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral), canales interiores y 
mar territorial de la República, corresponde a la SFFAA.  

 

Figura 6: Administración del borde costero: predios fiscales. 
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Figura 7: Administración del borde costero: predios privados. 

 

 

I. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

El Ministerio de Agricultura podría tener potestades sobre territorios marinos, en virtud de la Ley que 
crea el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Ministerio de Agricultura) (Ley N° 
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18.362 / 1984). Este Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tendrá los siguientes 
objetivos de conservación: 

1. Mantener áreas de carácter único o representativas de la diversidad ecológica natural del 
país o lugar con comunidades animales o vegetales, paisajes o formaciones geológicas 
naturales, a fin de posibilitar la educación e investigación y de asegurar la continuidad de los 
procesos evolutivos, las migraciones animales, los patrones de flujo genético y la regulación 
del medio ambiente. 

2. Mantener y mejorar recursos de la flora y la fauna silvestres y racionalizar su utilización. 
3. Mantener la capacidad productiva de los suelos y restaurar aquellos que se encuentren en 

peligro o en estado de erosión. 
4. Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos naturales. 
5. Preservar y mejorar los recursos escénicos naturales y los elementos culturales ligados a un 

ambiente natural. 

Las Áreas Silvestres comprenden no sólo los ambientes naturales terrestres, sino que también los 
acuáticos, pertenecientes al Estado y que éste protege. 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado estará integrado por las siguientes 
categorías de manejo19: 

 Reserva de Región Virgen: Área donde existen condiciones primitivas naturales de flora, 
fauna, vivienda y comunicaciones, con ausencia de caminos para el tráfico de vehículos 
motorizados, y vedada a toda explotación comercial. El objetivo de esta categoría de manejo 
es mantener dichas reservas inviolables en cuanto sea factible, excepto para la investigación 
científica debidamente autorizada y para la inspección por parte de la Corporación, o para 
otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada. 
 

 Parque Nacional: Área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o 
representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente 
por la acción humana, capaces de autoperpetuarse, y en que las especies de flora y fauna o 
las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los 
objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de muestras de ambientes 
naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los procesos 
evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de actividades de 
educación, investigación o recreación. 
 

 Monumento Natural: Área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies 
nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de 
vista escénico, cultural, educativo o científico. El objetivo de esta categoría de manejo es la 
preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos 

                                                           
19 La Ley define como Unidades de Manejo cada Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Monumento 
Natural o Reserva Nacional, individualmente considerados (artículo 2).  
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asociados a ellos, y, en la medida compatible con esto, la realización de actividades de 
educación, investigación o recreación. 
 

 Reserva Nacional: Área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con especial 
cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante 
en el resguardo del bienestar de la comunidad. Son objetivos de esta categoría de manejo la 
conservación y protección del recurso suelo y de las especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación 
de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y la fauna.  

Las unidades de manejo se crearán mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio 
de Bienes Nacionales, los que deberán llevar también la firma del Ministro de Agricultura20. Dichos 
decretos indicarán la cabida aproximada y los deslindes de la unidad respectiva y se dictarán previo 
informe técnico de la Corporación. Si en alguna unidad de manejo se incluyeren porciones de mar, 
terrenos de playa fiscales o de playas de mar, el decreto supremo que la establezca deberá ser 
firmado, además, por el Ministro de Defensa Nacional. 

Corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal (en adelante, 
“CONAF”) la administración, vigilancia y control de las unidades de manejo que integran el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En uso de las atribuciones indicadas en el inciso 
anterior, la Corporación podrá celebrar toda clase de actos y contratos que tengan por objeto la 
realización de labores de investigación, la ejecución de obras, la prestación de servicios para la 
recreación o la educación, y en general, los que sean necesarios para el eficiente manejo de cada una 
de las unidades.  

La Corporación deberá elaborar un plan de manejo para cada unidad en concordancia con las 
definiciones y objetivos señalados para la categoría de manejo respectiva. Los planes de manejo se 
aprobarán por decreto supremo del Ministerio de Agricultura. Tratándose de planes de manejo que 
afecten a porciones de mar, terrenos de playa fiscales o de playas de mar el decreto respectivo 
deberá ser firmado, además, por el Ministro de Defensa Nacional.  

Por otra parte, la concesión de uso es un derecho especial de uso temporal, orientado al 
cumplimiento de uno o varios de los objetivos del respectivo plan de manejo de una unidad 
determinada. Toda concesión de uso se otorgará por resolución del Ministro de Agricultura, sujeta al 
trámite de toma de razón, y previa proposición de la Corporación acerca de la conveniencia de 
otorgarla sobre determinados bienes incluidos en la unidad de manejo respectiva. Sin perjuicio de lo 
dispuesto precedentemente, el otorgamiento de concesiones de uso sobre terrenos de playa fiscales, 
playas de mar o porciones de mar, corresponderá al Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad 
con la Ley de Concesiones Marinas. 

                                                           
20 Y sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República para declarar Monumentos Naturales a 
determinados objetos o especies vivas de animales o plantas, en virtud de tratados internacionales ratificados 
por Chile (artículo 26).  
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Sin embargo, la Ley en comento establece la prohibición en las áreas silvestres de ingresar a ellas sin 
autorización o sin haber pagado el derecho a ingreso (entre otras medidas o prohibiciones)21, lo que 
no es viable considerando la libertad de acceso que requiere y demanda una ley de protección de 
rompientes, y que hace pensar en descartar a esta autoridad o figura como mecanismo de 
protección.  

No obstante las prohibiciones mencionadas, la Corporación, mediante resolución fundada, podrá 
autorizar la realización de actividades de carácter científico y de aquellas destinadas a la protección 
y vigilancia de las unidades o a la habilitación de lugares para la educación o la recreación, todo ello 
de acuerdo con los respectivos planes de manejo. 

De todas formas, en base a la información anterior, es importante destacar que la protección de una 
rompiente podría estar radicada en dos instituciones distintas, en la medida en la que su extensión 
abarque mar y tierra. En el primer caso, la autoridad competente para su protección podría ser la 
SFFAA, DIRECTEMAR o SERNAPESCA. En el segundo, podría tener relevancia CONAF, entre otros.  

 

J. MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

Si bien la tanto la Ley que crea el Ministerio del Deporte (Ley N° 20.686 / 2013) como su Reglamento 
Orgánico (Decreto N° 66 / 2019) no contemplan atribuciones específicas de esta autoridad en 
territorio marítimo, sí tienen a su cargo actividades relacionadas con el deporte a nivel nacional, lo 
que está ligado naturalmente a la práctica deportiva sobre las rompientes. Según las citadas normas, 
le corresponde especialmente al Ministerio del Deporte, entre otras facultades, las siguientes: 

 Proponer y evaluar la Política Nacional del Deporte y los planes generales en materia 
deportiva e informar periódicamente sobre sus avances y cumplimiento. 

 Formular programas y acciones destinadas al desarrollo de la actividad física y deportiva de 
la población, tanto de la práctica del deporte convencional como adaptado, y de alto 
rendimiento. 

 Coordinar las acciones vinculadas al deporte que los Ministerios y los servicios públicos 
desarrollen en sus respectivos ámbitos de competencia, considerando las distintas 
perspectivas regionales y comunales en su implementación. 

 Informar al Ministerio de Educación la pertinencia de los planes y programas del sector de 
aprendizaje de Educación Física, Deportes y Recreación con el diseño de políticas para el 
mejoramiento de la calidad de la formación para el deporte y de la práctica deportiva en el 
sistema educacional, en todos sus niveles. 

 Establecer mecanismos que promuevan la ejecución de programas de interés sectorial, con 
organizaciones públicas y privadas. 

                                                           
21 A modo de ejemplo, el artículo 25 señala las siguientes prohibiciones: depositar basura, pernoctar, encender 
fuego, remover suelo u hojarasca, capturar fauna, arrancar flora, destruir lugares de reproducción, recolectar 
huevos o semillas, introducir ejemplares de flora o fauna, o provocar contaminación acústica o visual.  
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 Estudiar y proponer al Presidente de la República iniciativas legales, reglamentarias y 
administrativas conducentes al fomento y desarrollo de la actividad deportiva y, en general, 
todo otro tipo de normas e iniciativas que tiendan a mejorar las bases del desarrollo de la 
educación física y del deporte, y que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos y tareas 
del Ministerio del Deporte. 

 Definir las estrategias para difundir los valores, ideales y conocimientos relativos a la 
actividad física y al deporte, y para el incentivo de su práctica permanente y sistemática en 
todos los sectores de la población. 

 Administrar un catastro de infraestructura deportiva a nivel nacional y regional, 
distinguiendo aquellas cuya construcción, reparación, mantención o administración se 
financie total o parcialmente con recursos públicos. A este respecto, hacemos mención de 
que el Instituto Nacional del Deporte define como infraestructura deportiva a todo espacio 
localizado en zonas urbanas o rurales comunales, destinado y/o acondicionado de modo 
permanente para ser utilizado en aprender, practicar, presenciar y gestionar actividades 
físicas y deportivas, así como, para realizar actividades, sociales, culturales y económicas 
conexas22. En este sentido, el Ministerio del Deporte puede cumplir un rol importante para 
efectos del registro de las rompientes, como el RENARO peruano.  

 Informar al Ministerio de Desarrollo Social, a requerimiento de éste, si las iniciativas de 
inversión en infraestructura deportiva, sometidas a evaluación, son coherentes con la política 
nacional de infraestructura deportiva, y acerca de la disponibilidad de recintos para la 
práctica del deporte en el sector territorial de cada una de las referidas iniciativas. 

 Participar en programas de cooperación internacional en materia deportiva y actuar como 
contraparte nacional en convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales sobre dichas 
materias. 

 Reconocer fundadamente para los programas de su sector y para todos los demás efectos 
legales, una actividad física como especialidad o modalidad deportiva. 

 Ejecutar las acciones y ejercer las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los 
fines que la ley le asigna, pudiendo al efecto celebrar convenios con personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado. 

 Elaborar, ejecutar y difundir estudios y programas de investigación y metodología sobre las 
distintas modalidades deportivas y sobre la actividad física de la población. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas sectoriales por parte del Instituto Nacional de 
Deportes de Chile, asignarle recursos y fiscalizar sus actividades. 

 Relacionarse de manera permanente con otros órganos de la Administración del Estado en 
materias de su competencia. 

 Celebrar convenios de cooperación o colaboración con personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, de derecho público o privado destinados a dar cumplimiento a los 
fines que la ley le asigna al Ministerio del Deporte, de conformidad a la legislación vigente. 

 

                                                           
22 Boletín Nº 12.159-04. Página 5.  
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III. CONCLUSIÓN 

 

Luego de analizar las facultades y atribuciones de los diferentes actores relevantes relacionados con 
el borde costero y territorio marítimo, es viable concluir que la normativa es múltiple y dispersa. Por 
una parte, existen figuras legales específicas y definidas bajo las cuales podría caber la protección de 
las rompientes. Por otra, hay autoridades que tienen atribuciones generales sobre el territorio en el 
que están comprendidas.  

Dentro de las figuras legales, una rompiente podría converger con otra zona objeto de protección (y 
por tanto, ser protegida de forma secundaria o adyacente), o bien ser definida como un objeto de 
protección en sí misma. En la primera hipótesis, una rompiente podría encontrarse dentro de alguna 
de las siguientes figuras de protección, declaradas como tal por la autoridad competente: 

 Espacio costero marino protegido de pueblos originarios. La Subsecretaría de Pesca es la 
autoridad encargada de suscribir el convenio respectivo con la comunidad asignataria, luego 
de un pronunciamiento aprobatorio del espacio costero por parte de la Comisión Regional 
de Uso de Borde Costero. La SFFAA entrega a la Subsecretaría el espacio costero en 
destinación, para su administración. 

 Santuario de la naturaleza, como monumento nacional. El Consejo de Monumentos 
Nacionales es la autoridad competente para solicitar los decretos que declaren a los 
monumentos nacionales como tales, así como elaborar sus normas de conservación y acceso. 
Una vez declarado como tal, dicho sitio quedará bajo la custodia del Ministerio del Medio 
Ambiente.  

 Parques marinos, determinados por el Ministerio de Economía, con informe técnico de la 
Subsecretaría de Pesca, comunicación previa al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y 
consulta a los ministerios relevantes. Los parques marinos quedan bajo la tuición de 
SERNAPESCA.  

 Reservas marinas o AMERB, dentro de la franja de mar territorial reservada a la pesca 
artesanal, como medidas determinadas por el Ministerio de Economía, a las cuales podrán 
optar las organizaciones de pescadores artesanales. Las AMERB son entregadas por 
SERNAPESCA, previa aprobación por parte de la Subsecretaría de Pesca del proyecto de 
manejo y explotación respectivo en el área solicitada. SENARPESCA solicitará la destinación 
correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional.  

 Alguna categoría de manejo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
tales como parque nacional, monumento natural o reserva nacional. La reserva de región 
virgen, por su parte, tiene por objetivo mantener la reserva inviolable en cuanto sea factible, 
excepto para la investigación científica, sin perjuicio de poder establecer otros fines 
congruentes con los propósitos para los cuales ha sido creada. En ese sentido, podría resultar 
difícil incorporar a una rompiente dentro de esta última figura, toda vez que se busca la 
inviolabilidad de la misma, sin perjuicio de la flexibilidad consagrada en la ley con respecto a 
sus objetivos. Ahora bien, en términos generales, y como mencionamos más arriba, la norma 
establece la prohibición en las áreas silvestres de ingresar a ellas sin autorización o sin haber 
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pagado el derecho a ingreso, lo que no es viable como figura de protección, considerando la 
libertad de acceso que requieren y demandan las rompientes intrínsecamente. Las unidades 
de manejo se crean mediante decretos expedidos a través del Ministerio de Bienes 
Nacionales, los que deberán llevar también la firma del Ministerio de Agricultura, y si se 
incluyen en ellos porciones de playa o mar, adicionalmente la firma del Ministerio de 
Defensa. Por su parte, es CONAF la entidad encargada de la administración, vigilancia y 
control de las unidades de manejo. 
 

Adicionalmente, las rompientes podrían obtener protección de manera intrínseca y por sí mismas, 
para lo cual, sin embargo, los mecanismos consagrados actualmente en nuestro ordenamiento 
jurídico son eminentemente preventivos y dicen relación más bien con instrumentos de 
ordenamiento territorial y zonificación del borde costero, a saber:  

 La Política Nacional de Uso del Borde Costero, que busca propender a una adecuada 
consideración de la realidad geográfica del litoral, al desarrollo de sus recursos y riquezas, a 
la protección y conservación del medio ambiente marítimo y a una adecuada 
compatibilización de las múltiples actividades que se realizan en el borde costero, 
maximizando su racional utilización, identificando los planes y proyectos de los distintos 
organismos del Estado que afecten el borde costero, y posibilitando el desarrollo de 
proyectos públicos y privados bajo reglas predeterminadas. Dentro de los usos preferentes, 
se mencionan tanto las áreas de uso público para fines de recreación como las actividades 
económicas como el turismo (y dentro de las que podría caber el deporte, si bien no es 
mencionado). En ambas actividades anteriores podrían verse comprendidas zonas de 
rompientes, para efectos de determinar la Política que impulsará la Comisión Nacional de 
Uso del Borde Costero, proponiendo su zonificación y formulando sugerencias para los 
diversos planes comunales e intercomunales, a fin de que exista coherencia en el uso del 
borde costero del litoral. Sin embargo, en la práctica, el ámbito territorial en el cual la norma 
tiene aplicación es sumamente reducido ya que está limitado a los denominados terrenos de 
playa de mar, es decir, aquellos terrenos que cuando comprenden un predio fiscal, alcanzan 
solo 80 metros de ancho. Cuando la playa de mar se encuentra frente a predios privados no 
existe espacio para la planificación terrestre, salvo en lo que se refiere a las vías de acceso. 

 Los gobiernos regionales están a cargo de elaborar y aprobar los planes regionales de 
ordenamiento territorial en coherencia con la estrategia regional de desarrollo y la política 
nacional de ordenamiento territorial. Así también, en su región respectiva, deben tanto 
proponer como aprobar las propuestas de los proyectos de zonificación del borde costero (la 
cual es aprobada mediante resolución expedida por el Ministerio de Defensa Nacional). 

 La Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio es la autoridad encargada de 
proponer las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano, y 
las condiciones que establezcan los planes regionales de ordenamiento territorial.  

 La Ley General de Urbanismo y Construcciones establece que, en las áreas urbanas, los bienes 
nacionales correspondientes a playas o riberas de mar, se usarán en concordancia con lo 
dispuesto en los planes reguladores y ordenanzas locales. La Ordenanza, por su parte, 
establece ciertas condiciones de construcción que deberán cautelarse en los territorios 
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definidos como zonas de protección costera, y menciona que los instrumentos de 
planificación territorial deberán reconocer las áreas de protección de recursos de valor 
natural, así como definir o reconocer, según corresponda, áreas de protección de recursos 
de valor patrimonial cultural, pudiendo establecer las condiciones urbanísticas que deberán 
cumplir las edificaciones que se pretendan emplazar en dichas áreas, las cuales deberán ser, 
además, compatibles con la protección oficialmente establecida para ellas. En la elaboración 
de los planes reguladores comunales e intercomunales intervienen tanto las SEREMIVU como 
los municipios, ciudadanía y gobiernos regionales. Sin embargo, es importante recalcar que 
las normas directas de ordenamiento territorial sólo rigen para áreas declaradas como 
urbanas, de modo que la mayor parte del territorio, excluido de dichas áreas, queda sin una 
regulación territorial directa y sujeta simplemente a lo que dispongan los diferentes 
organismos sectoriales en su planificación y gestión por cada rubro o actividad que 
administran. 

 El Ministerio de Medio Ambiente cuenta con dos mecanismos para prevenir la afectación de 
rompientes. Por una parte, la Evaluación Ambiental Estratégica (a través del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad) busca incorporar consideraciones ambientales de 
desarrollo sustentable al proceso de formulación de políticas públicas que influyan en el 
medio ambiente; por otra, la Evaluación de Impacto Ambiental (a cargo del Servicio de 
Evaluación Ambiental) tiene por objeto determinar si el impacto ambiental de una actividad 
o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Cualquier proyecto o actividad que genere o 
presente efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, deberá elaborar un estudio de impacto ambiental, y en ese sentido (si bien puede 
no implicar necesariamente un instrumento de ordenamiento territorial), aparece como un 
importante mecanismo de protección de las rompientes 
 

Ahora bien, en cuanto a las autoridades que tienen competencias generales y amplias relacionadas 
con la protección de las rompientes, podemos mencionar lo siguiente: 

 La entidad con las más amplias facultades para hacer efectiva cualquier ley de protección de 
rompientes parece ser el Ministerio de Defensa, al contar con las mayores atribuciones de 
control y fiscalización sobre la playa y los terrenos de playa fiscales, encomendándosele 
incluso, por ley, la supervigilancia de toda la costa y mar territorial de la República. A mayor 
abundamiento, la policía marítima, fluvial y lacustre le corresponde legalmente a 
DIRECTEMAR, organismo dependiente de la SFFAA. Así también, la SFFAA tiene, como 
facultad privativa, la opción de otorgar concesiones marítimas, esto es, conceder el uso 
particular, en cualquier forma, de las playas y terrenos de playa fiscales que constituyan 
bienes nacionales cuyo control y supervigilancia corresponde al Ministerio de Defensa, lo 
que, a grandes rasgos, podría constituir un mecanismo dual y contradictorio de protección, 
puesto que podría generar tanto la conservación como la afectación de una rompiente, 
según cómo opere en la práctica. El Ministerio de Defensa también es la entidad encargada 
de velar por el cumplimiento de las normas y medidas relacionadas tanto a ciertos deportes 
náuticos, como con la contaminación acuática.  
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 Al Ministerio de Bienes Nacionales, por su parte, le corresponden las facultades de 
adquisición, administración y disposición de los bienes nacionales y fiscales. En ese sentido, 
cuando se trata de predios fiscales ubicados en territorios de playa, la competencia del 
Ministerio de Bienes Nacionales colinda con la del Ministerio de Defensa, iniciándose allí 
dónde termina la franja de 80 metros medidos desde la línea de la más alta marea, que 
corresponde a la SFFAA (véanse figuras 6 y 7). En el caso de predios privados colindantes con 
playas de mar, al Ministerio de Bienes Nacionales le corresponde fijar las vías de acceso 
gratuitas a éstas a través del Intendente Regional, cuando no existan otros caminos públicos.  

 El Ministerio de Deporte no parece ser la autoridad más idónea para la protección de las 
rompientes, por cuanto carece de competencia no solamente para supervigilar el borde 
costero y territorio marítimo, sino que también para decretar figuras de protección en dichas 
áreas. Su rol parece ser meramente colaborativo o secundario, en el sentido de proponer la 
política nacional del deporte, formulando programas y acciones que tiendan al desarrollo de 
la actividad física (incluyendo aquellas que impliquen el deslizamiento en olas). No obstante 
lo anterior, las facultades de proponer iniciativas legales conducentes al fomento y desarrollo 
de la actividad deportiva, y la administración de un catastro de infraestructura deportiva, le 
otorgan mayor importancia, pudiendo, en esa misma línea, ser, por ejemplo, el responsable 
del registro de rompientes que contenga las olas que deberán ser objeto de conservación, 
como el símil peruano RENARO.  

El análisis de la legislación permite concluir que ésta no presenta una sistematización en materia de 
ordenamiento territorial costero. Tal como ha señalado la doctrina, “la planificación y gestión del 
territorio se encuentra atribuida en su mayor parte a los organismos sectoriales nacionales y 
regionales, que hacen las veces de planificadores y gestores de las actividades sectoriales. Sus 
funciones y atribuciones, al recaer sobre un mismo territorio, se traslapan necesariamente. En el caso 
de funciones y atribuciones establecidas en forma genérica, no existe una real coordinación de todo 
el aparato administrativo para delimitar exactamente los alcances de la regulación y control de uno 
u otro organismo competente”23. Así también, “los permisos ambientales se limitan por ahora a 
garantizar, de manera exhaustiva, que cada uno de los organismos sectoriales constate el 
cumplimiento de sus requisitos propios, no asegurando así el uso adecuado del suelo en todas sus 
partes, sino que por segmentos estancos y por actividades también separadas. Tanto la planificación 
territorial como la ambiental debieran tener un carácter transversal que actualmente no tienen, lo 
que genera problemas de coordinación y de coherencia entre ambas”24. 

Como Fundación Rompientes, creemos que el proyecto de ley actualmente en tramitación no parece 
ser suficiente para el resguardo urgente y necesario que necesitan las rompientes, debiendo definirse 
a otra autoridad o autoridades que, conjunta y coordinadamente, cuenten con mayores facultades 
de supervigilancia en la materia, o bien con competencia real y eficaz para dictaminar alguna figura 

                                                           
23 Belisario Andrade, Federico Arenas y Rodrigo Guijón. Revisión crítica del marco institucional y legal chileno 
de ordenamiento territorial: el caso de la zona costera. Revista de Geografía Norte Grande, 41: 23-48. 2008. 
Página 36. 
24 Ídem.  
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específica y concreta de protección, sin perjuicio de la posibilidad de establecer a las rompientes que 
cumplan con ciertas características como objetos de conservación intrínsecos, por su propio valor.  
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ANEXO N° 1 

TABLA COMPARATIVA 

 

 
INSTITUCIÓN 

 
MATERIA 

 

 
LEGISLACIÓN 

 
FUNCIONES 

 
COMPETENCIA 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 
(SFFAA) 

 
Supervigilancia de 

la Costa y Mar 
Territorial 

 
- Política 
Nacional de Uso 
del Borde 
Costero del 
Litoral de la 
República 
- Ley de 
Concesiones 
Marítimas 

 
Control, fiscalización y 
supervigilancia de toda la costa y 
mar territorial 

 
- Playa 
- Terrenos de playa 
fiscales ubicados dentro 
de una franja de 80 mts. 
de ancho desde la más 
alta marea 
- Canales interiores 
- Mar territorial (12 
millas marinas desde la 
línea base) 
 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
(DIRECTEMAR) 

 
Policía Marítima, 
Fluvial y Lacustre 

 
- Ley Orgánica 
de la Dirección 
General del 
Territorio 
Marítimo y 
Marina 
Mercante 
- Jurisdicción de 
las 
Gobernaciones 
Marítimas de la 
República y 
Capitanías de 
Puerto y sus 
respectivas 
Jurisdicciones 
- Reglamento 
General de 
Policía 
Marítima, Fluvial 
y Lacustre 

 
- Seguridad de la navegación y 
protección de la vida humana en 
el mar 
- Desarrollo y eficiencia de la 
marina mercante 
- Velar por el cumplimiento de 
leyes relativas a marina mercante, 
pesca marítima, turismo marítimo 
y deportes náuticos.  
- Policía marítima, fluvial y 
lacustre. 
- Únicos encargados de exigir el 
cumplimiento de disposiciones 
relativas a orden, seguridad y 
disciplina.   
- Fiscalización y control de playas 
y de los terrenos fiscales de playa 
colindantes; rocas y fondos de 
mar.  
- Reglamentación de playas de 
baño 

 
- Litoral 
- Playas 
- Lagos y ríos navegables 
(y sus riberas) 
- Aguas interiores 
- Mar territorial y zona 
contigua 
- Zona económica 
exclusiva 
- Plataforma continental 
del Estado 
- Alta mar relacionado 
con la seguridad de la 
vida humana 
- Roqueríos hasta las más 
altas mareas 
- Construcción internada 
en aguas marítimas, 
fluviales y lacustres 
(diques, muelles) 
- Extensión de 80 mts. en 
bienes fiscales desde la 
orilla de mar 
- Puertos artificiales: sólo 
en cuanto a orden y 
seguridad 
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MINISTERIO DE 
DEFENSA 
(SFFAA) 

Concesiones 
Marítimas 

Ley de 
Concesiones 
Marítimas 

- Otorgar concesiones marítimas 
(uso particular de playas y 
terrenos de playas fiscales dentro 
de 80 metros de ancho desde la 
más alta marea, y de rocas, 
fondos de mar y aguas interiores). 
- Fiscalización del cumplimiento 
de la ley y resolución de 
concesión.  

- Bienes nacionales o 
fiscales cuyo control, 
fiscalización y 
supervigilancia 
corresponde a la SFFAA.  
- No rige para los bienes 
situados en Aisén y 
Magallanes.  
 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
(DIRECTEMAR) 

 
Deportes 
Náuticos 

 
Reglamento 
General de 
Deportes 
Náuticos y 
Buceo Deportivo 

 
Regulación, control y fiscalización 
de las actividades deportivas 
náuticas y de buceo deportivo 
(velando por la protección de la 
vida humana y medio ambiente 
acuático).  
 

 
Aguas sometidas a la 
soberanía y jurisdicción 
nacional 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA  
(DIRECTEMAR) 

 
Contaminación 

Acuática 

 
Reglamento 
para el Control 
de la 
Contaminación 
Acuática 
 

 
Fiscalizar y hacer cumplir las 
normas sobre preservación de 
medio ambiente marino  

 
Aguas sometidas a la 
soberanía y jurisdicción 
nacional 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 
(SFFAA) – 

GOBIERNO 
REGIONAL 
(Comisión 

Regional de Uso 
de Borde Costero) 
– MINISTERIO DE 

ECONOMÍA 
(Subsecretaría de 

Pesca) 
 

 
Espacio Costero 

Marino de 
Pueblos 

Originarios 

 
Ley de Espacio 
Costero Marino 
de los Pueblos 
Originarios y 
Reglamento 

 
Resguardar el uso 
consuetudinario de dichos 
espacios, a fin de mantener las 
tradiciones y el uso de los 
recursos naturales por parte de 
las comunidades vinculadas al 
borde costero.  

 
Bienes comprendidos en 
el borde costero que se 
encuentran bajo la 
supervigilancia y 
administración del 
Ministerio de Defensa 
Nacional, SFFAA. 

 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 
(Comisión 

Nacional de Uso 
del Borde 
Costero) 

 
Política Nacional 
de Uso del Borde 

Costero 

 
Política Nacional 
de Uso del 
Borde Costero 
del Litoral de la 
República 

 
- Posibilitar, identificar, orientar el 
desarrollo de las diferentes 
actividades (proyectos públicos y 
privados) que se desarrollen en el 
borde costero (buscando la 
conservación del medio ambiente 
marítimo, el desarrollo de sus 
recursos y la compatibilización de 
las actividades). 
- Proponer acciones que impulsen 
la Política (proponer zonificación, 
informe de implementación, 

 
Bienes nacionales o 
públicos sujetos al 
control, fiscalización y 
supervigilancia del 
Ministerio de Defensa 
Nacional.  
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sugerencias a autoridades 
encargadas de aprobar planes 
reguladores).  
 

 
MINISTERIO DE 

LAS CULTURAS Y 
DE LAS ARTES 
(Consejo de 

Monumentos 
Nacionales) 

 
Santuarios de la 

Naturaleza 

 
Ley sobre 
Monumentos 
Nacionales 

 
- Conveniencia de declarar 
monumento nacional y solicitar a 
la autoridad la resolución 
respectiva. 
- Elaborar normas de 
conservación. 
- Gestionar reivindicación del 
Estado. 
- Reglamentar el acceso. 
- Proponer medidas de vigilancia y 
conservación.   

 
Santuarios de la 
naturaleza: Sitios 
terrestres o marinos que 
ofrezcan 
posibilidades especiales 
para estudios e 
investigaciones 
geológicas, 
paleontológicas, 
zoológicas, botánicas o 
de ecología, o que 
posean formaciones 
naturales, cuyas 
conservaciones sea de 
interés para la ciencia o 
para el Estado. 
 

 
MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE 
(Servicio de 
Evaluación 
Ambiental - 
Comisión de 
Evaluación) 

 
Instrumentos de 

Planificación 
Territorial 

 
Ley General de 
Bases del Medio 
Ambiente 

 
- Colaborar en programas 
ambientales, y en la conservación 
de la diversidad biológica y 
recursos naturales renovables.  
- Proponer políticas ambientales. 
- Supervigilar y custodiar el 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Estado. 
- Evaluación de Impacto 
Ambiental sobre proyectos 
susceptibles de causar impacto 
ambiental.  
 

 
Nivel nacional.  

 
MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE 
(Consejo de 

Ministros para la 
Sustentabilidad) 

 
Instrumentos de 

Planificación 
Territorial 

 
Reglamento 
para la 
Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

 
Evaluación Ambiental Estratégica 
sobre políticas públicas (incluidos 
los planes de ordenamiento 
territorial de zonificación del 
borde costero y territorio 
marítimo), para que incorporen 
consideraciones ambientales de 
desarrollo sustentable que 
impacten en el medio ambiente.. 
El Ministerio orienta y colabora 
con el proceso, a solicitud del 
órgano responsable. 
 

 
Políticas y planes de 
carácter 
normativo general, así 
como sus modificaciones 
sustanciales, que tengan 
impacto sobre el medio 
ambiente o la 
sustentabilidad. 
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MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y 
URBANISMO 
(Secretaría 
Regional 

Ministerial de 
Vivienda y 

Urbanismo) – 
GOBIERNO 
REGIONAL - 
MUNICIPIOS 

 
Instrumentos de 

Planificación 
Territorial 

 
Ley General de 
Urbanismo y 
Construcciones; 
y Ordenanza 

 
- En áreas urbanas, terrenos de 
playa o riberas de mar que sean 
bienes nacionales, éstas se usarán 
en concordancia con lo dispuesto 
en el plan regulador. 
- Informe favorable previo del 
DOM para que DIRECTEMAR 
otorgue concesiones sobre ellos.  
- Definición de zonas de 
protección costera y áreas de 
protección de recursos naturales. 
- Planes reguladores deberán 
respetar ciertas condiciones en 
ellas (vías de acceso y 
edificaciones).  
- SEREMIVU y municipios: 
encargadas de elaborar planes 
reguladores.  
 

 
Áreas urbanas.  
Planes reguladores 
(comunales e 
intercomunales). 
Territorios definidos 
como zonas de 
protección costera 
(ordenanza).  
 

 
GOBIERNOS 
REGIONALES 

 
Instrumentos de 

Planificación 
Territorial 

 
Ley sobre 
Gobierno y 
Administración 
Regional 

 
- Elaboran y aprueban el plan 
regional de ordenamiento 
territorial en coherencia con las 
estrategias y políticas regionales y 
nacionales. 
- Propone las políticas nacionales 
de ordenamiento territorial y 
desarrollo rural y urbano.  
- Propone proyectos de 
zonificación del borde costero de 
la región, en concordancia con la 
política nacional.  
- Aprueba la propuesta de 
proyecto de zonificación del 
borde costero de la región. 
 

 
Región respectiva. 

 
MINISTERIO DE 

ECONOMÍA 
(Subsecretaría de 
Pesca y Servicio 

Nacional de 
Pesca) 

 
Parques Marinos, 
Reservas Marinas 

y AMERB 

 
Ley General de 
Pesca y 
Acuicultura 

 
- Declaración de parques marinos 
(destinados a preservar unidades 
ecológicas de interés para la 
ciencia y asegurar la mantención 
de especies) (Subsecretaría). 
- Declaración de reservas marinas 
(resguardo de los recursos 
hidrobiológicos con el objeto de 
proteger zonas de reproducción, 
caladeros de pesca y áreas de 
repoblamiento por manejo). 
- Determinación de áreas de 
manejo y explotación de recursos 

 
- Parques marinos: áreas 
de pesca (espacio 
geográfico definido 
como tal por la autoridad 
para ejercer actividades 
pesqueras extractivas de 
una especie).  
- Reservas marinas y 
AMERB: áreas de pesca 
artesanal (franja de mar 
territorial de 5 millas 
marinas medidas desde 
las líneas de base 
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bentónicos (“AMERB”) en la franja 
de mar territorial reservada a la 
pesca artesanal (Servicio).   

normales, a partir del 
límite norte de Chile y 
hasta el paralelo 41° 
28,6’ de latitud sur, y 
alrededor de las islas 
oceánicas).  
 

 
MINISTERIO DE 

BIENES 
NACIONALES 

 
Disposición de 

Bienes Nacionales 
y Fiscales 

 
Ley de Normas 
sobre la 
Adquisición, 
Administración y 
Disposición de 
Bienes del 
Estado 

 
- Adquisición, administración y 
disposición sobre los bienes del 
Estado o fiscales. 
- Control superior sobre los 
bienes nacionales de uso público.  
- Fijación de vías de acceso en 
terrenos colindantes a playas de 
mar cuando no existan otros 
caminos públicos.  
 

 
Bienes nacionales. 
Bienes fiscales.  

 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

(CONAF) 

 
Áreas Silvestres 
Protegidas del 

Estado 

 
Ley que crea el 
Sistema 
Nacional de 
Áreas Silvestres 
Protegidas del 
Estado 

 
Mantener áreas representativas 
de la diversidad ecológica natural, 
con objeto de conservación y 
fines educacionales y científicos 
(categorías de manejo: reserva de 
región virgen, parque nacional, 
monumento natural, reserva 
nacional).  
 

 
Ambientes naturales 
terrestres y acuáticos.  

 
MINISTERIO DEL 

DEPORTE 

 
Política Nacional 

de Deporte 

 
Ley que crea el 
Ministerio del 
Deporte y 
Reglamento  

 
- Proponer política nacional del 
deporte. 
- Formular programas. 
- Difundir ideales y valores en 
torno al deporte. 
- Administrar catastro de 
infraestructura deportiva a nivel 
nacional y regional.  
 

 
Nivel nacional.  
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ANEXO N° 2 

RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES CON COMPETENCIAS PARA LA REGULACIÓN DEL BORDE 
COSTERO 

 

 

 

 

Fuente:  Belisario Andrade, Federico Arenas y Rodrigo Guijón. Revisión crítica del marco institucional y legal 
chileno de ordenamiento territorial: el caso de la zona costera. Revista de Geografía Norte Grande, 41: 23-48. 

2008. 
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ANEXO N° 3 

FIGURAS LEGALES DE PROTECCIÓN 

 

 
FIGURA LEGAL DE PROTECCIÓN 

 

 
CREACIÓN 

 

 
TUICION 

 
ÁREA 

 
Concesiones marítimas 

 

 
SFFAA 

 
Capitanías de Puerto 

 
Playa, terrenos de playa 
fiscales ubicados en la 

franja de 80 metros 
desde la más alta marea, 
canales interiores, mar 

territorial 
 

 
Espacio costero marino de 

pueblos originarios 

 
Subsecretaría de Pesca; 
Comisión Regional de 
Uso de Borde Costero 

 

 
 

--- 

 
Playa, terrenos de playa 
fiscales ubicados en la 

franja de 80 metros 
desde la más alta marea, 
canales interiores, mar 

territorial 
 

 
Santuarios de la naturaleza 

 

 
Consejo de Monumentos 

Nacionales 
 

 
Ministerio de Medio 

Ambiente 

 
Sitios terrestres o 

marinos  

 
Parques marinos 

 

 
Ministerio de Economía 

 
SERNAPESCA 

 
Cualquier área de pesca 

 
Reservas marinas y AMERB 

 
Ministerio de Economía 

 
SERNAPESCA 

 
Área de pesca artesanal 

 
 

Áreas silvestres protegidas del 
Estado (reservas de región 
virgen, parques nacionales, 

monumentos naturales, reservas 
nacionales) 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
CONAF 

 
Sitios terrestres o 

marinos 

 


