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Artículo 4°.- Para los efectos de transportar los  
cargamentos que se conducen por la vía marítima des de  
o hacia Chile, se aplicará el principio de  
reciprocidad, de tal forma que la proporción del ac ceso  
que tendrán las naves mercantes extranjeras a las c argas  
marítimas, desde o hacia el país, se regulará según   
la proporción del acceso que, en sus tráficos  
correspondientes, se permita a las naves chilenas p or el  
país respectivo.  
    Con tal objeto, se reserva para las naves chile nas  
el 50% de las cargas desde o hacia Chile sólo en  
aquellos tráficos bilaterales desde o hacia el otro   
país del intercambio que tenga reservada toda o par te  
de su carga desde o hacia Chile a su Marina Mercant e.  
    Sin embargo, cuando algún país imponga para sus   
naves reservas de carga en un porcentaje superior o   
inferior al 50% de la carga que origine, el porcent aje  
de reservas de carga que se aplicará a las naves  
chilenas con tal país, se entenderá elevado o reduc ido  
en la misma proporción. La reserva de carga a que s e  
refiere este artículo se entenderá siempre establec ida  
en favor de los buques chilenos.  
    Para que opere la reserva de carga establecida en  
conformidad a lo dispuesto en este artículo, deberá n  
cumplirse los siguientes requisitos:  
    a) Que el servicio requerido sea prestado por l a  
nave adecuada, atendida la naturaleza de la carga,  
dentro del plazo que determine el Reglamento, y  
b) Que las tarifas que se cobren no sean superiores   
a la mejor oferta que tenga el usuario.  
    El procedimiento de cotización de tarifas y dem ás  
condiciones será realizado en forma privada por los   
usuarios los cuales deberán solicitar ofertas a tod os  
los navieros nacionales que se hayan registrado en el  
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con un  
servicio que atiendan o expresen el propósito de  
hacerlo, el tráfico bilateral que se encuentra some tido  
a una situación de reserva de carga. Sin perjuicio de  
lo anterior, tratándose de cotizaciones por cargame ntos  
completos en tráficos bilaterales sometidos a reser va  
de carga, las ofertas obtenidas por el usuario debe rán  
ser registradas en el Ministerio de Transportes y  
Telecomunicaciones.  
    Cuando, existiendo una situación de reserva de  
carga, el usuario chileno utilice una nave mercante   
extranjera por haber obtenido de ésta una mejor ofe rta,  
la Autoridad Marítima controlará el embarque efecti vo de  
la carga correspondiente en la nave ofertada o en o tra  
similar de la misma empresa naviera. En caso de  
contravención de esta disposición, la referida  
Autoridad Marítima aplicará las sanciones previstas  en  
el artículo 17.  
    La reserva de carga establecida en conformidad a lo  
dispuesto en este artículo, se extiende a las naves  de  
empresas navieras extranjeras que hayan celebrado  



acuerdos o convenios de transporte con empresas nav ieras  
chilenas en un determinado tráfico, cuando en éstos  se  
respeten las normas que lo regulan. Para los efecto s  
anteriores, los miembros de dichos acuerdos o conve nios  
deberán compensar cargas equivalentes de sus países  en  
el tráfico correspondiente. En ningún caso estos  
acuerdos o convenios podrán impedir o entorpecer la   
participación de otras naves chilenas en el indicad o  
tráfico. Los convenios o acuerdos deberán ser  
depositados en el Ministerio de Transportes y  
Telecomunicaciones, registrados en su texto origina l y  
completo, traducidos al español si estuvieren en ot ro  
idioma, en la forma y plazo que determine el Reglam ento,  
con el objeto de ponerlos en conocimiento de los  
usuarios y de la autoridad fiscalizadora de la rese rva  
de carga, si ello fuere procedente.  
    Para los efectos de la reserva de carga, se  
considerarán separadamente los fletes de carga  
frigorizada, graneles, líquidos o sólidos, de carga   
general y los demás que determine el Reglamento.  
    Cuando, como resultado de un acto unilateral de  un  
país, los navieros chilenos fueren excluidos del  
tráfico entre ese país y un tercer país, total o  
parcialmente o respecto de ciertas cargas o sentido s del  
tráfico, la Comisión que se crea en este artículo  
podrá excluir, en reciprocidad, a las naves de ese  
país y a las fletadas u operadas por empresas navie ras  
del mismo, del tráfico equivalente de Chile hacia o   
desde el tercer país. Asimismo, cuando como  
consecuencia de las disposiciones de reserva de car ga  
establecidas por dos países extranjeros o por acuer dos  
bilaterales entre los mismos, los navieros chilenos   
fueren excluidos de realizar el tráfico entre ambos   
países extranjeros, total o parcialmente o respecto  de  
ciertas cargas o sentidos de tráfico, la Comisión  
señalada en este artículo podrá excluir, en  
reciprocidad, a las naves del primer país y a las  
fletadas u operadas por empresas navieras del mismo  del  
tráfico equivalente de Chile hacia o desde el segun do  
país y también excluir, en reciprocidad, a las nave s  
del segundo país y a las fletadas u operadas por  
empresas navieras de este último, del tráfico  
equivalente de Chile hacia o desde el primer país. La  
referida Comisión procurará no establecer exclusión   
de naves de países que no apliquen reserva de carga  o  
exclusión en su tráfico bilateral con Chile.  
    Aplicará las normas pertinentes de este artícul o y  
ejercerá las demás facultades que le confiere este  
decreto ley, una Comisión presidida por el Ministro  de  
Transportes y Telecomunicaciones, e integrada por e l  
Director General del Territorio Marítimo y de Marin a  
Mercante, el Director General de Relaciones Económi cas  
Internacionales, del Ministerio de Relaciones  
Exteriores, el Subsecretario de Marina, un represen tante  
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucció n,  
un representante del Ministerio de Hacienda y un  
representante de la Oficina de Planificación Nacion al,  
estos tres últimos nombrados por decreto supremo. L a  
referida Comisión deberá escuchar siempre a los  
armadores o usuarios que sean partes interesadas, l os  
cuales podrán hacerse acompañar por la entidad grem ial  



a la cual estén afiliados y solicitará los informes   
técnicos que sean necesarios, antes de resolver.  
    La Comisión creada por este artículo ejercerá l as  
facultades que se le otorgan, cuando esta acción se   
estime necesaria y útil para obtener el acceso de n aves  
chilenas a cierto tráfico. Sus resoluciones deberán   
ser siempre fundadas, se les dará publicidad y será n  
ejecutadas a través del Departamento de Transporte  
Marítimo, Fluvial y Lacustre del Ministerio de  
Transportes y Telecomunicaciones, debiendo notifica rse  
por carta certificada a los interesados, todo ello  
según determine el Reglamento. La notificación se  
entenderá hecha tres días después de la expedición  
de la carta.  
    La Comisión deberá reunirse a lo menos una vez al  
mes y en las oportunidades en que su Presidente lo  
determine por sí o a petición de cualquiera de sus  
integrantes, en caso de presentarse situaciones que   
requieran de urgente solución. 
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NOTA:  3  
    El art. 4° transitorio de la ley 18454, dispuso  que  
el nuevo art. 4° del presente DL, entrará en vigenc ia  
120 días después de publicada esta ley, siendo su  
fecha de publicación, el 11 de noviembre de 1985.  
 
 

 


