
Santiago, ocho de julio de dos mil diecinueve. 

Vistos  y considerando :

Primero:  Que se ha ordenado dar cuenta, conforme lo dispone el 

art culo 782 del C digo de Procedimiento Civil, del recurso de casaci n ení ó ó  

el  fondo deducido por la  denunciada contra la  sentencia dictada por la 

Corte  de  Apelaciones  de  Puerto  Montt,  que  confirm  la  de  primeraó  

instancia que acogi  la denuncia por infracci n a la Ley General de Pesca yó ó  

Acuicultura y la conden  al pago de una multa equivalente a 500 Unidadesó  

Tributarias Mensuales.

Segundo:  Que la recurrente denuncia infringidos los art culos í 74, 87 y 

125 N 4 de la°  Ley General de Pesca y Acuicultura, en relaci n con el art culoó í  

4 letra a) del Decreto N 320, de 2001; y los art culos 21, 47, 1698 y 1712 del° í  

C digo  Civil,  en  relaci n  con  el  118  de  la  ó ó Ley  General  de  Pesca  y 

Acuicultura, porque se estableci  que infringi  los deberes de limpieza de laó ó  

concesi n  como  producto  de  una  errada  interpretaci n  de  la  normaó ó  

reglamentaria que precisa la obligaci n general establecida en los art culos 74ó í  

y 87 de la ley, toda vez que para que dicho deber resulte exigible se requiere 

que  el  centro  de  cultivo est  funcionando,  esto  es,  realizando actividadesé  

propias de la acuicultura, de manera que si ha finalizado su faena y se ha 

limpiado el fondo marino, no se puede infringir la citada reglamentaci n;ó  

precisa que, en el caso, la paralizaci n de operaciones ocurri  en enero deó ó  

2016, reinici ndolas en abril de 2017, de manera que ninguna responsabilidadá  

le cab a en el per odo en que se produjo la fiscalizaci n. Adem s, la sentenciaí í ó á  

se limit  a mencionar parte de la prueba rendida, sin analizarla ni desarrollaró  

los motivos por los que la estim  insuficiente para desvirtuar la presunci nó ó  

contenida en el art culo 125 N 1 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, loí °  

que importa una infracci n aó l principio l gico de la raz n suficiente, con ello,ó ó  

a la sana cr ticaí . Solicita se invalide la sentencia impugnada y se dicte una de 

reemplazo que rechace la denuncia o, en subsidio, que rebaje el monto de la 

multa aplicada.

Tercero:  Que la sentencia impugnada dio por acreditado que el d aí  

2  de  julio  de  2016,  funcionarios  del  servicio  denunciante  fiscalizaron  el 
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centro  de  cultivo  Tubildad,  de  propiedad  de  la  denunciada,  cuya  reaá  

concesionada  corresponde  a  30.000  metros cuadrados,  distribuidos  entre 

reas de cultivo y estructuraá s instaladas consistentes en bodegas, sin que en 

el  momento  existieran  ejemplares  en  stock.  La  fiscalizaci n  incluy  unó ó  

monitoreo de fondo marino, que abarcó 530 metros cuadrados, en que se 

constat  la  presencia  de  residuos  y  desechos  s lidos,  entre  ellos,  bolsasó ó  

pl sticas de alimentos de pescado, sin que la denunciante acreditara queá  

hubieran sido arrastradas por las mareas desde otras zonas.

Sobre la base de dicho presupuesto f ctico, y tras considerar que el á no 

encontrarse operativa el d a en que se realiz  la inspecci n no obsta a queí ó ó  

la denunciada deba cumplir con la obligaci n de prevenci n, mantenci n yó ó ó  

control  se alados  en la  norma citada,  con el  fin  ltimo de mantener  lañ ú  

limpieza y equilibrio ecol gico de la zona concedida, se  ó desestimaron sus 

defensas y se concluy  que infringi  el deber previsto enó ó  el art culo 4 letraí  

a)  del  Decreto N  320,  de 2001,  y en los  art culos  74 y 87 de la  Ley° í  

General de Pesca y Acuicultura, en relaci n con su art culo 118, por lo queó í  

se  le  sancion  con  una  multa  equivalente  a  500  Unidades  Tributariasó  

Mensuales.

Cuarto:  Que, a fin de establecer la procedencia de la sanci n, cabeó  

considerar que el art culo í 4 letra a) del Decreto N  320, de 2001, establece°  

que  “Todo centro  de cultivo  deber  cumplir  siempre  con las  siguientesá  

condiciones: a) Adoptar medidas para impedir el vertimiento de residuos y  

desechos s lidos y l quidos, que tengan como causa la actividad, incluidasó í  

las  mortalidades,  compuestos  sangu neos, sustancias  qu micas,  lodos y ení í  

general materiales y sustancias de cualquier origen, que puedan afectar el  

fondo marino, columna de agua, playas, terrenos de playa, sin perjuicio de  

lo dispuesto por las  normas  de emisi n dictadas  en conformidad con eló  

art culo  40  de  la  Ley  N  19.300  sobre  Bases  Generales  del  Medioí º  

Ambiente .”

En tanto que el art culo 74 de la Ley General de Pesca y Acuiculturaí  

dispone que: “La concesi n o autorizaci n de porciones de agua y fondoó ó  

otorgar  por s  sola a su titular el  privilegio de uso exclusivo del  fondoá í  
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correspondiente al rea en l proyectada verticalmente por la superficie deá é  

la porci n de agua concedida. Los titulares de autorizaciones de acuiculturaó  

tendr n, para los efectos de constituir las servidumbres necesarias para elá  

desarrollo de sus actividades, los mismos derechos que otorga el C digo deó  

Aguas, a los titulares de derechos de aprovechamiento. La mantenci n de laó  

limpieza y del equilibrio ecol gico de la zona concedida, cuya alteraci nó ó  

tenga  como  causa  la  actividad  acu cola  ser  de  responsabilidad  delí á  

concesionario, de conformidad con los reglamentos que se dicten”. 

Lo  anterior  permite  concluir  que  la  denunciada  estaba  obligada  a 

cumplir con el deber de limpieza del rea concesionada durante todo elá  

per odo por el que le fue otorgada, sin que las normas citadas establezcaní  

ning n tipo de limitaci n relacionada con el  funcionamiento efectivo delú ó  

centro de cultivo.

Quinto:  Que,  en  consecuencia,  sobre  la  base  de  los  hechos 

establecidos por la judicatura del fondo como producto del ejercicio de su 

facultad de ponderar la prueba rendida, debe desestimarse la tesis planteada 

por la  recurrente,  pues  importan el  incumplimiento  de la  obligaci n  enó  

an lisis, sin que puedan ser alterados por este tribunal de casaci n, porqueá ó  

no se acredit  que tal labor de valoraci n se haya efectuado con infracci nó ó ó  

de las denominadas normas reguladoras de la prueba. En efecto, si bien se 

acus  la conculcaci n del art culo 125 N 4 de la Ley General de Pesca yó ó í °  

Acuicultura y de los art culos í 1698 y 1712 del C digo Civil, lo cierto es queó  

las motivaciones y razonamientos expresados en la sentencia impugnada dan 

cuenta de una correcta determinaci n de las cargas probatorias y del an lisisó á  

de  la  prueba  rendida,  conforme  a  los  principios  de  la  l gica,  eló  

conocimiento  cient fico  afianzado  y  las  m ximas  de  la  experiencia,  queí á  

condujo  a  desestimar  cada  una  de  las  defensas  planteadas,  sin  que  lo 

relativo a la construcci n y aplicaci n de las presunciones judiciales sea unó ó  

aspecto susceptible de control en sede de casaci n en el fondo, desde queó  

presupone un ejercicio valorativo propio y exclusivo de las instancias, lo que 

impide alterar las conclusiones f cticas determinadas en el fallo impugnado.á
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Sexto:  Que, en consecuencia, debe concluirse que no concurren las 

infracciones  de  ley  denunciadas,  y  que  la  decisi n  es  producto  de  unaó  

correcta aplicaci n de la legislaci n atinente a la materiaó ó ; raz n por la queó  

el  recurso  adolece  de  manifiesta  falta  de  fundamentos,  que  autoriza 

rechazarlo en esta etapa de tramitaci n.ó

Por  estas  consideraciones  y  normas  legales  citadas,  se rechaza  el 

recurso de casaci n ó en el fondo deducido contra la sentencia de diecinueve 

de diciembre de dos mil dieciocho. 

Al  escrito  folio  5207-2019:  A  lo  principal,  t ngase  presente,  siné  

perjuicio de estarse a lo resuelto; al otros , no ha lugar.í

Al oficio folio 5147-2019: A sus antecedentes.  

Reg strese y devu lvase con sus agregados.í é

N  2.270-2019.- °

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. 

Guillermo Silva G., Sra. Rosa Maggi D., Sr. Juan Eduardo Fuentes B., Sra. 

Gloria Ana Chevesich R. y Sra. Andrea Mu oz S.   ñ

No firman  las  Ministras  Sra.  Maggi  y  Sra.  Mu oz,  no  obstante  haberñ  

concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ambas con 

feriado legal.
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null

En Santiago, a ocho de julio de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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