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EN LO PRINCIPAL    :  INTERPONE ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD POR   

INCONSTITUCIONALIDAD 

PRIMER OTROSÍ : ACOMPAÑA DOCUMENTOS 

SEGUNDO OTROSÍ  : SOLICITA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

TERCER OTROSÍ  : SOLICITUD QUE INDICA 

CUARTO OTROSÍ  : PATROCINIO Y PODER 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

PABLO MANRIQUEZ DIAZ, chileno, abogado, domiciliado en calle Lastarria 

número 70, departamento 509, Comuna de Santiago, correo electrónico 

pmanriquezd@gmail.com, teléfono +56987767679, en representación de Héctor Sáez 

Riffo,, pescador artesanal, domiciliado en Guillermo Delano 549, sector Lo Rojas, 

Coronel , a SS. Excmo. respetuosamente digo: 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 93 Nº 6 de la Constitución 

Política de la República (CPR), y en los artículos 31 N° 6, 42, 44 y 47, así como los del 

Párrafo 6 del Título II del D.F.L. Nº 5 de 2010, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional; y cumpliendo con los requisitos que estas normas exigen, vengo en 

interponer acción de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad de oración final 

del tercer párrafo del numeral 1) del artículo 125 de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura –LGPA- (Decreto Nº 430-1991 que fijó el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley Nº 18.892) que prescribe: 

 

“La denuncia así formulada, constituirá presunción de haberse cometido la 

infracción”. 

 

La inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad se sustenta en el efecto 

inconstitucional que produce su aplicación concreta en el recurso de apelación en 

tramitación ante la Corte de Apelaciones de Concepción, Causa Rol Nº 1637-2020, 
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caratulado “SERNAPESCA con Fritz”;y que resulta decisiva y contraria al artículo 19 Nº 

3 incisos 6º, 1º y 7º de la Constitución.  

 

En particular, se estima que su aplicación en el caso concreto produce efectos 

inconstitucionales por las siguientes razones: 

i.- En la causa en estado de apelación, Rol Nº 1637-2020, caratulado 

“SERNAPESCA con Fritz”; se aplicará la parte final del párrafo tercero del 

numeral 1º del artículo 125 LGPA que establece: 

“La denuncia así formulada, constituirá presunción de haberse 

cometido la infracción”. 

ii.- La aplicación de la norma es decisiva para la resolución del asunto. La 

sentencia de primera instancia, en juicio sumario especial ante el Segundo 

Juzgado de Letras de Talcahuano, Causa Rol Nº2355-2019, se sostuvo en la 

presunción establecida en tal enunciado; de modo que es posible representar 

que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción considerará en igual 

medida tal presunción.  

iii.- La aplicación concreta de la norma por parte de la Corte de Apelaciones de 

Concepción produce efectos inconstitucionales en contra de esta parte, y de 

manera contraria al derecho fundamental al debido proceso, en particular el  

derecho a un procedimiento e investigación racionales y justos, establecido en 

el artículo 19 Nº 3 incisos 6º,.  

iv.- Se debe tener presente lo resuelto por el 2º Juzgado de Talcahuano que se 

extiende a lo siguiente: 

El 2º Juzgado de Talcahuano resolvió el asunto controvertido con base a la 

denuncia presentada por SERNAPESCA, afirmando que: 

1.- La Asociación Gremial de Armadores, Pescadores Artesanales y 

Actividades Afines A.G (RAG 635-8) habría completado y excedido la 

cuota global anual de pesca asignada por la Resolución Exenta Nº 266 de 

30 de enero de 2019 (que distribuyó la fracción anual de captura de 

sardina común y anchoveta);  

2.- Que esto habría sido comunicado vía mail a la misma Asociación 

gremial mencionada.  
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3.- Que SERNAPESCA denunció a los armadores Fritz Ortega y Sáez Riffo 

de la embarcación Ignacio S, en razón de haber excedido la cuota antes 

dicha; y NO a la Asociación Gremial de Armadores. 

4.- El 2º Juzgado de Talcahuano sancionó a los denunciados con una 

multa de 810.25 Unidades Tributarias Mensuales.   

v.- Que la aplicación de la norma produce un resultado concreto contrario a la 

Constitución, en especial al debido proceso en razón que: 

a.- La denuncia de SERNAPESCA se dirigió en contra de los armadores 

artesanales, Sres. Fritz Ortega y Sáez Riffo, afectando gravemente el debido 

proceso, pero la entidad vulneradora de la prohibición de pesca por exceso de 

cuota fue la Asociación de Pescadores AG, ya que es a esta entidad a la que se 

le asignó la fracción de captura y a la cual le comunicó vía mail el haber 

excedido la cuota.  

b.- El acto de control y fiscalización de SERNAPESCA no cumplió el estándar 

constitucional de inspección y verificación -afectando la exigencia de un 

procedimiento e investigación racional y justos- por cuanto la Administración 

sólo cotejó documentos(total de la cuota asignada a la Asociación versus 

formulario desembarco de los denunciados) entendiendo que la infracción de 

exceso de cuota asignada a la Asociación la cometieron los armadores-quienes 

no fueron comunicados de la obligación de cese de captura- pero no realizó 

ninguna labor de inspección y/o verificación de la infracción ni de quien la 

cometió. 

c.- En esta línea, SERNAPESCA en su labor de control y fiscalización no les dio 

la oportunidad de desvirtuar la imputación infraccional a los señores Fritz y 

Sáez, pues no hubo inspección ni actividad investigativa, sino que sólo un 

cotejo de documentos entre dos personas distintas (cuota asignada a la 

Asociación gremial y desembarco de los pescadores artesanales). 

d.- Así, que la denuncia, para verificar la infracción a las normas reguladoras de 

la cuota anual, debió realizarse en contra de la Asociación de Pescadores 

Artesanales, persona jurídica diferente a los pescadores artesanales Fritz 

Ortega y Sáez Riffo.  
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e.- El efecto inconstitucional se acredita al examinar la sentencia del Segundo 

Juzgado de Talcahuano. En el considerando 8º de su sentencia afirma lo 

anterior, en cuanto a que el infractor es la Asociación Gremial. Especialmente el 

párrafo final expresa: 

“De hecho, más específicamente se ordenó a ARMAPESCA A.G. que la 

fecha de cierre era el 26 de marzo de 2.019 a las 23:59 horas, con un 

plazo de desembarque hasta el 27 de marzo del mismo año hasta las 

08:00 horas Todo lo anterior, se desprende del análisis de los 

documentos acompañados por la parte denunciante en los numerales 4, 

5, 6 y 7 del considerando tercero”. 

f.- Seguidamente, no se acreditó en el juicio comunicación y/o notificación 

alguna entre la Asociación gremial y los pescadores sancionados, sino que el 

Segundo Juzgado presume que existió comunicación como lo indica el párrafo 

final del considerando jurídico 10º: 

“En efecto, debe entenderse que, siendo el propio sindicato quien 

distribuye entre sus miembros las cuotas asignadas, estos debían 

mantener permanente comunicación con el mismo a este respecto, 

debiendo desestimarse en este sentido las alegaciones expuestas en 

cuanto a la falta de notificación de dicho sindicato a sus miembros.”. 

g.- Finalmente, el Segundo Juzgado de Talcahuano, en su considerando jurídico 

12º, sanciona a los denunciados con base a la presunción del artículo 125 Nº 

1). Que los medios de prueba son, por un lado, los mismos documentos 

acompañados en la denuncia, y que el juzgado afirma su sentencia en la 

presunción del artículo 125 Nº 1. Expresa este considerando: 

“Que, habiendo sentado lo anterior, de los medios de prueba allegados 

al proceso por la parte denunciante, consistente en prueba documental, 

apreciados de la forma que lo autoriza la ley, es decir, de acuerdo a las 

normas de la sana crítica, unidos a la presunción de veracidad de los 

hechos contenidos en la denuncia realizada en forma legal, de 

conformidad al artículo 125 N° 1 inciso final de la Ley General de Pesca 

y Acuicultura, se desprende la efectividad de los mismos, es decir, que los 

denunciados de autos capturaron 320,434 toneladas de sardina y 
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226,027 toneladas de anchoveta, en la embarcación Ignacio S, matrícula 

2949 de Coronel, inscripción en el Registro Pesquero Artesanal N° 

957800, de la cual los denunciados son armador y patrón, 

respectivamente, excediendo la cuota anual de captura de dichas 

especies ó otorgada a la Asociación Gremial De Armadores, Pescadores 

Artesanales Y Actividades ó Afines Armapesca A.G., organización a la 

cual pertenece dicha embarcación, por lo que este tribunal deber 

resolver en armonía con lo antes expuesto, acogiendo la denuncia de 

autos”. 

h.-En conclusión, de los puntos anteriores podemos sostener lo siguiente: 

  1.- Que la infracción fue cometida por la Asociación ARMAPESCA A.G. 

2.- Que los denunciados y sancionados fueron los señores Fritz Ortega y 

Sáez Riffo. 

3.- Que SERNAPESCA en su procedimiento de inspección no otorgó 

momento o instancia alguna a los señores Fritz y Sáez para desvirtuar la 

eventual comisión de la infracción.  

4.- Que no se verificó (acreditó) en la denuncia ni en juicio que los 

señores Fritz Ortega y Sáez Riffo fueron notificados de la prohibición de 

pesca.  

5.- Que el Segundo Juzgado de Talcahuano presumió que los pescadores 

artesanales fueron notificados. 

6.- Que de esta manera, la presunción del artículo 125 Nº 1) se sostiene 

en un proceso de inspección y verificación que no respetó la garantía 

mínima de un debido proceso, y que además se sostiene en una 

presunción inexistente en la ley de pesca en cuanto que la notificación a 

la asociación gremial presume la notificación a los denunciados. De este 

modo la presunción del art. 125 se sostiene en una presunción 

inexistente de notificación. 

i.- La infracción inconstitucional concreta. De esta forma la denuncia no 

cumplió con el estándar de inspección y la necesaria comprobación de la 

infracción administrativa que le es exigible; pudiendo afirmar que la denuncia 

carece de los elementos necesarios para sostener la presunción del párrafo 3º 
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del numeral 1) del artículo 125 LGPA. En ese sentido, no es idónea para 

construir la presunción.  

j.- En particular, la inspección no consideró elementos básicos del debido 

proceso que permitirán a los denunciados hacer valer su defensa en cuanto a 

que ellos no eran quiénes cometieron la infracción, que no fueron notificados 

por la autoridad por exceder la cuota anual, ni que fueron notificados por la 

Asociación gremial.  

Así, el acto de inspección y verificación no vino precedido de una 

investigación que asegure el debido proceso.  

k.- En este sentido, la denuncia, y que da por acreditada la infracción, se 

formuló sin haber dado espacio para que lo denunciado fuera impugnado por 

los señores Fritz Ortega y Sáez Riffo. Es decir, no se le permite dar una 

apreciación distinta a los hechos denunciados como así lo ha exigido el 

excelentísimo Tribunal Constitucional. 

l.- Al no haberse realizado una investigación racional y justa en la etapa 

administrativa por parte de SERNAPESCA, la denuncia toma el carácter de un 

simple reparo; debiendo ser objeto de impugnación y prueba completa en el 

tribunal civil, cuestión que no ocurrió, pues el Segundo Juzgado de Talcahuano 

descartó la prueba de los denunciados y sostuvo su sentencia en la presunción 

del artículo 125 Nº 1) la cual no se sostiene en una investigación ni un 

procedimiento racional ni justo.  

m.-Todo lo anterior se sostiene el la jurisprudencia reciente del excelentísimo 

Tribunal Constitucional(Sentencia Rol Nº 8696-2020, Rol Nº 6437-2019, Nº 

4446-2018 que recoge la doctrina de la Sentencia Rol Nº 2495-2013) que ha 

afirmado que, para que la denuncia dispuesta en el párrafo 3º del numeral 1º 

del artículo 125 LGPA, debe sujetarse al siguiente estándar constitucional: 

a.- Que el artículo 125 Nº 1LGPA establece una «presunción 

administrativa», la cual se sostiene en una denuncia que supone una 

verdad provisoria derivada de una versión oficial de la autoridad 

administrativa fiscalizadora. 
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La presunción administrativa parte de la suposición de que es verdadero 

el relato del funcionario de la Administración, restringiendo las 

posibilidades de defensa del denunciado. 

b.- Que esta verdad provisional deja al denunciado sin posibilidades 

prácticas de plantear hipótesis alternativas de inocencia o causales de 

justificación.  

c.- Que la presunción debe cumplir todos los requisitos que permitan 

acreditar el hecho desconocido (la infracción). El hecho basal debe 

otorgar la máxima certeza jurídica, por lo que éste requiere afirmar el 

hecho que afirma la presunción.  

d.- Para ello, el acto de inspección de SERNAPESCA debe cumplir el 

estándar de debido proceso, en cuanto a otorgar al investigado la 

posibilidad de presentar sus defensas ante el organismo público e 

impugnar sus actos de control y fiscalización.  

e.- Para lo anterior, la ley le otorga el carácter de ministro de fe al 

funcionario del SERNAPESCA, de modo que en él recae el imperativo de 

verificar o ratificar hechos por sus propios medios, de manera objetiva y 

conforme al ordenamiento jurídico. No caben las meras 

interpretaciones. 

f.- La denuncia del artículo 125 Nº 1debe cumplir el estándar suficiente 

de comprobación de la infracción, describiendo los hechos y 

acreditando la existencia de la misma. De la denuncia se debe inferir la 

infracción.  

g.- Que junto con lo anterior, y para que opere la presunción, la 

Administración debe aportar y rendir prueba en el juicio más allá de la 

denuncia. El carácter de ministro de fe del funcionario eleva el estándar 

exigido a la denuncia. 

vi.- Todo lo anterior infracciona el derecho al debido proceso establecido en el 

artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Constitución.  

La vulneración se produce al no haberse realizado una investigación racional y 

justa. Esto en los siguientes momentos particulares:  
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a).- Que técnicamente no concurrió una etapa de inspección ni de verificación 

de la infracción, pues sólo existió un acto de control que fue el de cotejo de 

documentos. 

b).- Que en esta etapa de control no se le dio posibilidad a los denunciados de 

desvirtuar la apreciación del funcionario de SERNAPESCA. 

b).- Que con base a lo anterior, ni en el acto de control ni en juicio, se acreditó 

la infracción de los denunciados ni que fueran notificados de la suspensión de la 

extracción. 

d).- En juicio sólo se acreditó que la Asociación gremial cometió la infracción y 

el juez presumió que los denunciados fueron notificados de la suspensión.  

e).- Con base a todo lo anterior aplicó la presunción del art. 125.  

vii.- Así, el Servicio acusa a los señores Fritz Ortega y Sáez Riffo de transgredir 

los artículos 3 letra c), 100 letra f) y 112 LGPA al haber excedido la cuota global 

anual, como consecuencia de la prohibición de pesca comunicada vía correo 

electrónico.  

viii.- De esta manera, la sanción que impuso el 2º Juzgado del Talcahuano a los 

señores Fritz Ortega y Sáez Riffo se basa en la denuncia presentada por el 

Servicio, de la cual el Juzgado se hace cargo dando por acreditados los hechos, 

aplicando la presunción del art. 125 Nº 1. La investigación administrativa ni el 

proceso judicial contemplaron las garantías mínimas para el ejercicio del 

derecho a una defensa eficaz al no acreditar la infracción.  

ix.- Como ha señalado su S.S.E., lo realizado por SERNAPESCA fue un mero 

reparo, presentada en forma de denuncia, menoscabando la justicia y 

racionalidad del procedimiento legal. 

x.- Esto, por cuanto en el ejercicio del acto de control, SERNAPESCA no confirió 

a los denunciados ninguna garantía mínima para hacer valer sus alegaciones y 

defensas. El servicio sólo realizó una cotejo documental entre la cuota asignada 

a la Asociación y dos de sus miembros, sancionando a estos últimos. 

Seguidamente, no se acreditó en la denuncia ni en el proceso civil que los 

pescadores fueran comunicados, por parte de la Asociación, gremial, de que sus 

labores debían suspenderse.  
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xi.- En consecuencia, denuncia realizada por SERNAPESCA, y que sirve de base 

para la aplicación de la presunción del artículo 125 Nº 1, carece de los 

elementos para sostener dicha presunción pues se basó en un procedimiento 

de inspección que vulneró el debido proceso y que además, durante el juicio, se 

reiteró la infracción anterior en cuanto no se acreditó que los denunciados 

fueron quienes cometieron la infracción a la normativa regulatoria, sino que 

sólo se acreditó que fue la Asociación gremial.   

 

En lo que sigue se examinará los requisitos de admisión a trámite y de admisibilidad 

del presente requerimiento; para luego examinar la aplicación inconstitucional del 

precepto impugnado.  

 

I.- EL REQUERIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN A TRÁMITE Y DE 

ADMISIBILIDAD 

 

El artículo 93 Nº 6 de la Constitución Política de la República dispone que son 

atribuciones del Tribunal Constitucional: 

“6° Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la 

inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión 

que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución;”. 

 

Agregando el mismo artículo de la Carta Fundamental que:  

“En el caso del número 6º, la cuestión podrá ser planteada por 

cualquiera de las partes o por el juez que conoce del asunto. 

Corresponderá a cualquiera de las salas del Tribunal declarar, sin ulterior 

recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la 

existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, 

que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo 

en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada 

razonablemente y se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. 

A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del 
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procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad.”. 

 

La Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen requisitos de 

admisión a trámite y de admisibilidad que aquí cabalmente se cumplen para dar inicio 

a la acción de inaplicabilidad. 

 

1.- La existencia de una gestión pendiente y la requirente es parte de la causa  

 

Con fecha 20 de abril de 2020, presentó recurso de apelación ante el Segundo 

Juzgado de Talcahuano (Causa Rol Nº 2355-2019), en contra de la sentencia dictada 

con fecha 9 de octubre de 2019. Con fecha 21 de abril de 2020 el Segundo Juzgado de 

Talcahuano acoge a tramitación la apelación y con fecha 29 de julio da curso 

progresivo a los autos. 

 

Con fecha 28 de agosto de 2020 ingresó recurso de apelación ante la Corte de 

Apelaciones de Concepción, Causa Rol Nº 1637-2020, caratulado “SERNAPESCA con 

Fritz”; el cual hasta la fecha se encuentra en etapa de pasar al relator para efectos de 

lo establecido en el Nº 3 del artículo 372 del Código Orgánico de Tribunales. 

 

Los señores Fritz Ortega y Sáez Riffo son parte recurrente de la causa como así lo 

indica el certificado que se acompaña en el primer otrosí de este requerimiento, dando 

cumplimiento a lo exigido en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional. 

 

2.- La norma legal cuya inaplicabilidad se requiere es aplicable a la gestión que se 

sigue ante la Corte de Apelaciones de Concepción 

 

Como se ha indicado precedentemente, los preceptos legales impugnados son 

parte de la oración final del párrafo 3º del numeral 1º del artículo 125 de la Ley 

General de Pesca que establecen: 
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“(…) La denuncia así formulada, constituirá presunción de haberse 

cometido la infracción”;  

 

Como se puede observar la norma impugnada es un enunciado procesal que tuvo un 

rol determinante en la sentencia de primera instancia y lo tendrán al conocer la Corte 

de Apelaciones el recurso de apelación. 

 

La presunción de infracción fundada en el mero hecho de la denuncia fue el argumento 

que el Segundo Juzgado de Talcahuano, Causa Rol Nº 2355-2019, tuvo en 

consideración para fallar en contra los señores Fritz y Sáez y aplicar una multa de 

810.25Unidades Tributarias Mensuales, expresando en los Considerando 12º: 

“DÉCIMO SEGUNDO: Que, habiendo sentado lo anterior, de los medios de 

prueba allegados al proceso por la parte denunciante, consistente en prueba 

documental, apreciados de la forma que lo autoriza la ley, es decir, de acuerdo 

a las normas de la sana crítica, unidos a la presunción de veracidad de los 

hechos contenidos en la denuncia realizada en forma legal, de conformidad al 

artículo 125 N° 1 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 

desprende la efectividad de los mismos, es decir, que los denunciados de autos 

capturaron 320,434 toneladas de sardina común y 226,027 toneladas de 

anchoveta, en la embarcación Ignacio S, matrícula 2949 de Coronel, inscripción 

en el Registro Pesquero Artesanal N° 957800, de la cual los denunciados son 

armador y patrón, respectivamente, excediendo la cuota anual de captura de 

dichas especies otorgada a la Asociación Gremial De Armadores, Pescadores 

Artesanales Y Actividades Afines Armapesca A.G., organización a la cual 

pertenece dicha embarcación, por lo que este tribunal deber resolver en 

armonía con lo antes expuesto, acogiendo la denuncia de autos. 

 

Luego, la apelación, necesariamente, tiene como elemento central de conflictualidad 

el valor probatorio que la ley le confiere a la mera denuncia que se realiza cumpliendo 

los requisitos que la ley exige. La Corte de Apelaciones tiene ante sí, y como norma 

decisiva, el artículo 125 Nº 1.  
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3. Que el precepto legal no ha sido declarado conforme a la Constitución invocando 

el mismo vicio que fue objeto del control obligatorio de constitucionalidad 

 

El Tribunal Constitucional no ha conocido ni declarado conforme a la 

Constitución el enunciado normativo que por este requerimiento se solicita su 

inaplicabilidad. De este modo se cumple con el requisito de no estar invocando el 

mismo vicio que fue objeto de control obligatorio de constitucionalidad.  

 

4.- De los antecedentes de la gestión pendiente la norma resulta decisiva para la 

resolución del asunto 

 

De la lectura del enunciado solicitado declarar inaplicable se puede extraer lo 

decisivo que resulta para la resolución de la apelación, considerando que la sentencia 

de primera instancia tuvo a la vista la presunción establecida en la oración final del 

párrafo 3º del numeral 1) del  artículo 125PGPA para multar a los señores Fritz y Sáez, 

y será el objeto central de la decisión de la Corte de Apelaciones. 

 

De esta forma su aplicación en la causa resulta decisiva. 

 

5.- Que el requerimiento se encuentre razonablemente fundado 

 

El Tribunal ha exigido que los requerimientos de inaplicabilidad contengan “una 

exposición clara, detallada de los hechos y fundamentos de que se apoya (…) lo que 

significa que el requirente debe expresarse de tal manera que sean inteligibles, los 

hechos del caso concreto, la forma en que la aplicación del precepto impugnado 

contraviene la Constitución, y la norma constitucional vulnerada”. 

 

Se estima que a la luz de lo exigido por el Tribunal, este requerimiento cumple en la 

forma y en el fondo, y con creces, la mencionada exigencia.  

 

6.- La procedencia de la inaplicabilidad frente al «juicio de posibilidad» de aplicación 

inconstitucional al producir «efectos inconstitucionales» 
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Esta presentación se funda en el imperativo de evitar los efectos 

inconstitucionales en concreto, y cumple a cabalidad con los requisitos de fondo 

exigidos por S.S. Excmo. para su procedencia, en particular: que el juez de fondo tenga 

la posibilidad de aplicar tales preceptos (STC N° 1463/2003 c.j. 7°. En este 

considerando se hacen concurrir las STC Nºs 501, 505, 634, 709 y 943).   

 

La inaplicabilidad se refiere a “que su verificación se produce después de examinar los 

resultados que tendrá la aplicación del precepto legal cuestionado” (STC N° 1710/2010 

c.j. 31). Ello necesariamente exige un examen que involucre un análisis de los posibles 

efectos inconstitucionales de la aplicación de tales normas en el caso concreto. V.S. 

debe representarse la(s) consecuencia(s) inconstitucional(es) para dar lugar a la 

inaplicabilidad.  

 

Ésta es procedente, por cuanto lo que se debe evitar es que el juez tenga la posibilidad 

de aplicar normas que puedan resultar contrarias a la Constitución.  

 

Concurre la necesidad de efectuar el juicio de inconstitucionalidad, o más bien un 

juicio de posibilidad de aplicación inconstitucional, de modo tal que el juez 

constitucional debe examinar si en un juicio determinado existe la probabilidad cierta 

de aplicar unas normas, que en abstracto podrían ser constitucionales, pero que 

hechas valer por las partes en un juicio concreto e influenciando en lo dispositivo del 

fallo, pueden conllevar efectos contrarios a la norma fundamental.  

 

Esta probabilidad se liga a la acreditación en sede constitucional que la norma 

impugnada produce efectos contrarios a la Constitución. El Tribunal Constitucional ha 

sostenido, a raíz de conocer de una norma previamente por vía del control preventivo, 

que una inaplicabilidad es procedente y que lo anterior “no impide ni puede impedir la 

interposición de una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que aluda a 

ellas, en la medida que se acredite que generan efectos inconstitucionales” 

(Sentencia Rol Nº 2029-2011 c. J. 14º). 
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En el caso concreto, es claro el efecto inconstitucional. La denuncia de SERNAPESCA se 

dirigió en contra de los armadores artesanales, Sres. Fritz Ortega y Sáez Riffo, lo cual es 

errado, afectando gravemente el debido proceso, ya que la entidad vulneradora de la 

prohibición de pesca por exceso de cuota fue la Asociación de Pescadores AG, por 

cuanto es esta entidad a la que se le asigna la fracción de captura y a la cual le 

comunicó vía mail el haber excedido la cuota; y es una entidad jurídicamente diferente 

a los armadores asociados.  

 

La inspección de SERNAPESCA no existió, sino que sólo se cotejó documentos 

entendiendo que la infracción de exceso de cuota asignada a la Asociación la 

cometieron los armadores, quienes no fueron comunicados de la obligación de cese de 

captura. 

 

En consecuencia, SERNAPESCA se les dio la oportunidad de desvirtuar la imputación 

infraccional, pues no hubo inspección o actividad investigativa, sino que sólo un cotejo 

de documentos entre dos personas distintas (Asociación gremial y pescadores 

artesanales).  

 

Que la denuncia, para verificarse la infracción a las normas reguladoras de la cuota 

anual, debió realizarse en contra de la Asociación de Pescadores Artesanales, persona 

jurídica diferente a los pescadores artesanales Fritz Ortega y Sáez Riffo.  

 

De este modo, la investigación administrativa careció del mínimo estándar de una 

investigación racional y justa; infraccionando el artículo 19 Nº 3 inciso 6º, 1º y 7º de la 

Constitución Política.  

 

Todos estos asertos serán desarrollados en los siguientes apartados del presente 

escrito. 

 

7.- Que el excelentísimo Tribunal Constitucional ya ha declarado la admisión a 

trámite y admisibilidad de requerimiento de inaplicabilidad que cuestionan el 

enunciado normativo enjuiciado.  
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 Que el enunciado enjuiciado ha sido objeto de un requerimiento de 

inaplicabilidad que se encuentra en estado de acuerdo. El requerimiento Causa Rol Nº 

4446-18, Nº 6437 y 8696presentaron acciones de inaplicabilidad sobre el mismo 

enunciado, la oración final del tercer párrafo Nº 1 del artículo 125 LGPA. En ambos 

casos se declaró admisible.  

 

II.- ANTECEDENTES DE HECHO Y CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS QUE SIRVEN 

DE CONTEXTO Y SUSTENTO A LA INAPLICABILIDAD  

 

Para un correcto proceder de la presente inaplicabilidad se examinará 

brevemente el procedimiento legal de fiscalización en el cual concurre la presunción 

enjuiciada, la síntesis del juicio de  primera instancia y de la apelación respecto de la 

cual se solicita la presente inaplicabilidad. 

 

a.- La Facultad de fiscalización y la presunción de infracción.  

 

El artículo 125 numeral 1º de la Ley General de Pesca establece que los 

funcionarios del Servicio Nacional de Pesca, como también los funcionarios de la 

Armada y de Carabineros, que sorprendan infracciones a las normas de dicha ley, sus 

reglamentos y a las medidas de administración pesquera adoptadas por la autoridad, 

deberán denunciarlas. 

 

Estos funcionarios deben denunciar y citar al inculpado si estuviera presente o dejar la 

citación en un lugar visible en caso que no lo estuviera. En la citación debe indicarse: i) 

la norma legal, reglamentaria o medida de administración infringida y ii) el lugar o área 

aproximada del mar en que la infracción hubiere sido cometida, cuando corresponda. 

 

En la nota se le debe citar a la audiencia más próxima, indicando día y hora, bajo 

apercibimiento de proceder en su rebeldía. Copia de esta citación deberá 

acompañarse a la denuncia. Como expresa la norma que por este requerimiento se 

0000015
QUINCE



 16

solicita su inaplicabilidad “La denuncia así formulada constituirá presunción de 

haberse cometido la infracción”. 

 

De esta manera, el la oración final del párrafo 3º del numeral 1º del artículo 125 LGPA 

establece dos obligaciones para los funcionarios que realizan labores de fiscalización. 

La primera de ellas es la de «denunciar» la infracción al juzgado y la segunda de «citar» 

al inculpado por medio de una «nota».  

 

Lo anterior ocurre en dos tiempos. Lo primero que concurre es la nota-citación, luego 

la denuncia.  

 

La nota-citación debe indicar dos cuestiones: i) la ley o reglamento infringido y, ii) el 

lugar o área aproximada del mar en que la infracción se hubiere cometido. La nota-

citación señalará que la persona comparezca a la audiencia más próxima, indicando día 

y hora.  

 

Mediante esta nota-citación, la persona citada sabe que debe concurrir a una 

audiencia en un día y hora determinado. De esta forma el funcionario cumple una 

doble función, por un lado de denuncia, y por otro de notificación.  

 

Luego, el funcionario denunciante debe presentar ante el tribunal civil 

correspondiente la respectiva «denuncia»; pero el funcionario público tiene como 

fecha límite para su ingreso el día de la audiencia. De este modo, el denunciado sólo 

toma conocimiento de los hechos que sostienen la denuncia, en el momento de la 

audiencia, y solo en el evento que la denuncia contenga los hechos, pues el artículo 

125 únicamente exige que la denuncia cumpla con el requisito de haber realizado la 

nota-citación.  

 

Ahora bien, la denuncia será válida y adquirirá el carácter de presunción de la 

infracción cuando esté precedida de la nota-citación realizada de manera correcta. El 

texto legal establece la frase “La denuncia así formuladaconstituirá presunción de 

haberse cometido la infracción”. La denuncia incorpora la citación para que ésta 
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adquiera el carácter de presunción. Es decir, Si la denuncia conlleva la nota-citación 

realizada en la forma que señala el numeral 1) del artículo 125 habrá presunción de 

comisión de la infracción. 

 

Esto es importante en el caso en concreto ya que la sentencia de primera instancia que 

sancionó con multa de 810.25 unidades tributarias mensuales a los denunciados se 

sostuvo en la presunción del artículo 125 e indicó que tal norma exige determinados 

requisitos y que se  habían cumplido «a cabalidad». 

 

Ahora bien, el denunciado NO conoce la denuncia hasta el día que esta ingresa el 

tribunal civil, pues su aproximación al caso se circunscribe a la nota-citación donde no 

se relatan los hechos eventualmente infraccionales, sino que únicamente las normas 

legales, reglamentarias o medidas que, a juicio del funcionario fiscalizador, son 

infraccionadas, y el área o lugar donde se cometió. Cabe advertir que la nota-citación 

es un documento simple, donde solo se indican las normas vulneradas, pero no la 

forma en que la infracción se produce. 

 

b.- El juicio de primera instancia y la apelación ante la Corte de Apelaciones de 

Concepción 

 

Los hechos que dan lugar a la aplicación inconstitucional de párrafo 3º del 

numeral 1 del artículo 125 LGPA tiene lugar a partir de la denuncia realizada por un 

funcionario de SERNAPESCA ante el 2º Juzgado de Talcahuano.  

 

b.1.- La denuncia de SERNAPESCA.  

 

Con fecha 5 de julio de 2019, don Robertino Pinto Sepúlveda, inspector del 

Servicio Nacional de Pesca y Agricultura efectuó una denuncia ante el 2º Juzgado de 

Talcahuano en contra de los señores Héctor Sáez Riffo y José Demetrio Fritz Ortega, 

armador y patrón respectivamente de la embarcación Ignacio S.  
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La denuncia se sostiene en que la fracción artesanal de la cuota global anual de 

captura  de sardina y anchoveta, se encuentra regulada en el Decreto Supremo Nº 533 

de 2018 para la VIII Región, encontrándose tales personas sometidas al Régimen 

Artesanal de Extracción.   

 

Afirmó que la cuota anual para los pescadores artesanales de la región, de acuerdo al 

Decreto Supremo Nº 266 de 30 de enero de 2019,  corresponde a 534.676 toneladas 

de recurso anchoveta y 1.814.320 recurso sardina, para el año 2019. Esta cuota podía 

ser extraída por la Asociación Gremial de Armadores, Pescadores Artesanales y 

Actividades afines A.G. (RAG Nº 635-8).  

 

La denuncia sostiene que con fecha 26 de marzo de 2019 por medio del Ordinario 

VIII/Nº 51898, enviado por correo electrónico desde el SERNAPESCA a la Asociación 

artesanal antes mencionada, se comunicó que debían suspender las actividades 

extractivas en razón de haberse completado la cuota asignada para el año, e indicando 

el número de naves que debían suspender las labores extractivas de pesca, entre las 

cuales se encontraba la embarcación Ignacio S..  

 

Que el armador antes señalado entregó, con posterioridad a la fecha de cierre, un 

formulario de captura de pesca artesanal, solicitando imputar la captura al Régimen 

Artesanal de Extracción. La imputación no se realizó en cuanto la descarga no contaba 

con saldo de los recursos de anchoveta y sardina común.  

 

Que la captura en exceso de la cuota anual vulnera el artículo 3 letra c), artículo 110 

letra f) y 112 de la LGPA, en relación a la Comunicación remitida por Ordinario VIII/Nº 

49582. Junto con eso se produjo, a juicio de SERNAPESCA, la infracción de los Decretos 

Exento Nº 227 de 2012, Decreto Exento Nº 533 de 2018, Resolución Exenta Nº 4536 de 

2018 y Resolución Exenta Nº 266 de 2019. Estas normas fijan la facultad para 

establecer la cuota anual de captura de anchoveta y sardina para la pesca artesanal 

adscrita al Régimen de Pesca Artesanal.  
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La infracción a estas normas conllevan aparejada la sanción de la multa para el 

armador y patrón, de acuerdo a los artículo 110, 110 bis y 110 ter LGPA. 

 

La denuncia acompañó los siguientes documentos: citación y notificaciones Nº  

1144090 y Nº 114491; formularios de desembarque artesanal (DA) efectuado por la 

embarcación Ignacio S.; Copia del Decreto Exento Nº 533 de 2018, Resolución Exenta 

Nº 4536 de 2018; Copia de Resolución Exenta Nº 266 de 2019 y Ord/VIII/Nº 51898 de 6 

de 2019 y certificado de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal de la 

embarcación Ignacio S. 

 

b.2.- Los hechos a probar en el juicio civil especial.  

 

A partir de lo anterior se inició la demanda civil. Es así que con fecha 10 de julio 

de 2019 el 2º Juzgado de Talcahuano fijó dos puntos de prueba:  

“1°. Entidad competente para conocer de los hechos expresados en la denuncia 

de autos. Fundamentos de hechos.  

2°. Efectividad que los denunciados a bordo de la embarcación Ignacio S, 

capturaron los recursos hidrobiológicos Sardina Común y Anchoveta con 

violación a la cuota anual de captura por especies asignada. En su caso, 

volumen de la captura respecto de cada recurso por el que se efectúa la 

denuncia. Circunstancias fácticas que acreditan tal afirmación.  

3°. Efectividad de haber obrado los denunciados con dolo o culpa. Fundamentos 

fácticos que demostrarían una u otra circunstancia.   

4°. Efectividad que la denunciante comunicó a los denunciados que se había 

completado la cuota asignada para el de los recursos Anchoveta y Sardina 

Común, debiendo la embarcación Ignacio S suspender las labores extractivas 

para dichos recursos. En su caso, fecha, forma o modo y vía por la que se habrá 

efectuado dicha comunicación.”. 

 

Con fecha 25 de julio la parte denunciante acompaña los mismos documentos de la 

denuncia adicionando impresión de pantalla de la web de SERNAPESCA del Ordinario 

Nº 51898 de 26 de marzo de 2019, donde se comunicó a la Asociación Gremial de 
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Pescadores la suspensión de labores, y copia del correo electrónico donde se informa 

tal suspensión del actividades por exceder la cuota anual.  

 

La parte denunciada acompañó sentencia de la Corte de Apelaciones, Causa Rol Nº 

1705-2013 y lista de testigos.  

 

b.3.- La Sentencia de fecha 9 de octubre de 2019. El Segundo Juzgado de Talcahuano 

condenó a los señores Fritz Ortega y Sáez Riffo con base a la presunción establecida en 

el párrafo 3 numeral 1º del art. 125. Esta parte se explicará en detalle más adelante en 

este escrito al analizar el efecto inconstitucional por la eventual aplicación del artículo 

125 Nº 1. 

 

b.4.- Apelación ante la Corte de Apelaciones de Concepción. 

 

 Con fecha 28 de agosto de 2020 los señores Fritz y Sáez presentaron recurso de 

apelación ante el 2º Juzgado de Talcahuano. Ésta se funda en la incompetencia 

absoluta del tribunal para conocer y juzgar, por cuanto la infracción fue cometida por 

la Asociación Gremial de Pescadores, de modo que el procedimiento pertinente es el 

procedimiento administrativo establecido en el artículo 55 letra ñ) LGPA. Para ello 

invoca fallo de cinco de marzo de 2020, en causa Rol Nº 1180-2019, donde la Corte de 

Apelaciones de Concepción afirma el carácter administrativo del procedimiento 

sancionador.  

 

De igual manera, afirma la apelación que los sancionador no cometieron infracción 

alguna al no ser emplazados en forma legal respecto de la suspensión, ni capturándose 

fuera de la cuota asignada.  

 

III.- EL ESTANDAR CONSTITUCIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DEL 

NUMERO 1) DEL ARTÍCULO 125 LGPA 

 

S.S.E. ha conocido y sentenciado requerimientos de inaplicabilidad sobre el 

enunciado del Nº1) del artículo 125 LGPA. A partir de ellos ha generado una doctrina 
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constitucional que determina el estándar constitucional para determinar la aplicación 

o inaplicabilidad del precepto impugnado en el presente requerimiento.  

 

Con fecha 26 de noviembre de 2019 se publicó la Sentencia Rol Nº 6437-2917 y con 

fecha 13 de junio de 2019 se publicó la Sentencia Rol Nº 4446-2018; ambas sobre 

requerimiento de inaplicabilidad con relación a la presunción del numeral 1 del 

artículo 125 LGPA.  

 

En lo que sigue se examinará el estándar constitucional exigido por el Excelentísimo 

Tribunal a la facultad para la denuncia que de acuerdo al mencionado artículo sirve de 

base a la presunción. 

 

1.- La presunción administrativa.  

 

La Sentencia Rol Nº 6437-2019 (seguida por la Sentencia Rol Nº 8696-2020) fijó 

la doctrina sobre las presunciones administrativas, en particular, sobre la presunción 

de la parte final del párrafo tercero del numeral 1) del art. 125 LGPA.  

 

Afirma que tal presunción es distinta a las presunciones legales y judiciales. Estas 

últimas se sostienen en un hecho conocido (hecho basal) y el uno desconocido; de 

modo que el primero permite colegir el segundo.   

 

En cambio la presunción del artículo 125 no configura un hecho precedente en sí 

mismo, ni una consecuencia lógica de ella, sino que el hecho basal (la denuncia) sólo 

se instituye como una verdad provisoria. Afirma el Considerando Jurídico 4º de dicha 

sentencia: 

“(…) En la especie, la ley no prefigura hecho antecedente ni consecuente alguno, 

sino que consagra que el contenido íntegro de una "denuncia", sea que 

contenga la afirmación de uno o varios hechos, sea que entere la calificación 

jurídica de los mismos, así como las conclusiones que de estas operaciones 

infiera la autoridad denunciante, se supone -todo ello- una verdad provisoria o 

enunciado preformativo que predetermina el proceso”; 
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La mera veracidad de los hechos que son resultado del acto de fiscalización puede ser 

considerada por el juez, o tomarla como un antecedente. Así, el afectado puede 

impugnar tanto el hecho antecedente como el hecho consecuente (Considerando 

Jurídico 5º). 

 

Esto se afirma en la Sentencia Rol Nº 8696 c. j. 16º en cuanto a que la presunción 

administrativa más bien se sostiene en una mera suposición efectuada por la 

Administración. Expresa el considerando mencionado:  

“Que, en la especie, no se trata pues de una presunción acerca de la existencia 

de algún hecho, sino que de la suposición de que es verdadero el relato -una 

versión de los hechos- narrado por una de las partes, en este caso un 

organismo de la Administración del Estado”. 

 

Lo complejo de la presunción del artículo 125 Nº 1es que por el mero hecho de 

realizarse la denuncia da por acreditada la infracción, ello, independiente del 

contenido de la denuncia. A juicio del Tribunal Constitucional, esto afecta al 

administrado, pues, y como señala la sentencia en su Considerando Jurídico 6º, el 

denunciado, en “- el proceso judicial venidero queda desde un inicio constreñido a 

poder refutar dicha narración, y además sin posibilidades prácticas de plantear 

hipótesis alternativas de inocencia o causales de justificación”. 

 

Lo anterior obliga a examinar la jurisprudencia constitucional en torno a la facultad de 

fiscalización de la Administración, en particular la facultad de inspección, en razón que 

es la potestad que permite construir la denuncia y, en consecuencia, la presunción en 

comento.  

 

En resumen: 

i).- La presunción del artículo 125 Nº 1 es una presunción administrativa, que 

no dispone un hecho conocido sino una mera verdad provisoria, entendida 

como una mera suposición de la ocurrencia de los hechos liberándolo de probar 

los hechos que denuncia.  

0000022
VEINTE Y DOS



 23

ii).- Al instituirse como una verdad provisoria, el juez la puede considerar o no, 

de acuerdo al mérito del proceso.  

iii).- Lo complejo de la presunción enjuiciada, es que exige al denunciado a 

descartar la hipótesis que funda la presunción.  

 

2.- Para otorgar valor a la presunción, la denuncia debe cumplir el estándar de 

inspección/ y comprobación de la infracción. La Administración debe verificar y 

comprobar una infracción al ordenamiento jurídico cumpliendo el estándar del 

debido proceso 

 

 Para que la presunción tenga valor probatorio de conformidad al artículo 125 

Nº 1, es necesario que se sostenga en una denuncia que se encuentre acreditada. Para 

que esto ocurra, la administración debe verificar y comprobar la infracción. Si la 

administración no realiza lo anterior, estaremos ante una investigación que vulnera el 

derecho proceso.  

 

La sentencia Rol Nº 4446-2018, en su considerando jurídico 3º, y sostenida en la 

Sentencia Rol Nº 2495-2013 considerando jurídico 6º, afirma que se debe entender 

por «inspección». La inspección es una técnica de intervención de la Administración 

para verificar y controlar el debido cumplimiento de las normas que rigen a los 

privados y que están contenidas en el ordenamiento jurídico y actos emanados por la 

autoridad.  

 

El parámetro de control de la inspección son las leyes, los reglamentos, autorizaciones 

de funcionamiento, permisos, etc. Es una actividad policial o de ordenamiento pues 

restringe el ejercicio de derecho y obligaciones.  

 

Su S.S.E. expresó en dicha sentencia que su finalidad principal es:  

“(…) comprobar la adecuación al ordenamiento jurídico de los derechos y las 

obligaciones de los particulares, mediante el uso de técnicas de recopilación de 

datos, vigilancia, investigación, entre otras (García Ureta, Agustín. La Potestad 
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Inspectora de las Administraciones Públicas. Barcelona, Marcial Pons, 2006, p. 

29)”. 

 

La Sentencia Rol Nº 4446-2018 expresa que la inspección es el medio “más 

paradigmático” para comprobar el cumplimiento de los estándares normativos. Tiene 

dos finalidades. Cumple un rol preventivo al habilitar a la administración para 

inspeccionar en cualquier momento, imponiendo a los particulares la necesidad de 

cumplir en todo momento las normas regulatorias. También tiene una finalidad 

correctiva ya que frente al incumplimiento surge la necesidad de corregir.  

 

En especial, la inspección debe considerar los elementos básicos del debido proceso 

tales como, poder hacer valer su defensa ante la imputación de la autoridad. El acto 

de inspección y verificación debe ir precedido de una investigación que asegure el 

debido proceso.  

 

De este modo, si no se realiza una investigación racional y justa en la etapa 

administrativa por parte de SERNAPESCA, la denuncia toma el carácter de un simple 

reparo; debiendo ser objeto de impugnación y prueba completa en el tribunal civil. 

 

En breve, podemos afirmar: 

i.- La inspección es un instrumento que permite a la Administración determinar 

(verificar) el cumplimiento de las normas regulatorias de una actividad privada. 

ii.- Tiene un rol preventivo y otro correctivo.  

iii.- La inspección debe considerar todos los elementos básicos del debido 

proceso. 

 

3.- El valor probatorio de la denuncia: las presunciones deben fundarse en un hecho 

conocido, verificado y comprobado 

 

Especificando lo anterior, la Sentencia Rol Nº 4446-2018, en su considerando 

jurídico 4º, señala que es la ley la que determina los medios probatorios en un 

determinado procedimiento. En el artículo 125 se establece una presunción, lo que 
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conlleva una inferencia que de hechos o circunstancias conocidas, la Administración 

pueda dar por establecidos otros hechos (la infracción). Esto exige que exista una 

apreciación directa de los hechos que quedan plasmados de manera escrita por un 

funcionario.  

 

Expresa S.S.E. en este Considerando 4º: 

“(…) Al otorgársele (a la Administración) la posibilidad de presumir ciertos 

hechos a partir de los antecedentes o circunstancias registrados por el 

funcionario que realiza la fiscalización, se brinda a la autoridad un mecanismo 

eficiente y eficaz de tomar decisiones. Esto, ya que una presunción legal acelera 

el proceso de determinación de las consecuencias jurídicas que deban aplicarse 

a los particulares, el mismo tiempo que en base a presunciones que se 

desprendan de la denuncia, es posible requerir mayor información, subsanar 

deficiencias, emplear otras modalidades de inspección, autorizar, prohibir, 

ordenar, contratar, sancionar, entre otras tantas decisiones administrativas. De 

esta manera, las presunciones legales que se desprenden del acta de la 

inspección, le permiten a la Administración (u otra autoridad) obrar sobre el 

nivel óptimo de certeza”.      

 

Lo anterior es relevante, pues, y como lo indica el voto de minoría en su considerando 

jurídico 3º, la presunción del artículo 125 da por acreditada la infracción. Sostiene el 

voto:  

“(…) Más, la presunción administrativa en este caso implica una consecuencia 

todavía más casuística: ya no se trata únicamente de tener por deducido el 

hecho o dato fáctico desconocido, sino que en dar por acreditada la comisión 

misma de una infracción”.  

 

En resumen, la sentencia permite afirmar: 

i.- Las presunciones tienen un hecho basal (hecho conocido o circunstancias 

conocidas) y un hecho presumido. El hecho basal se sostiene en la apreciación 

directa de los hechos.  
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ii.- La presunción acelera el proceso de determinación de consecuencias 

jurídicas respecto de los particulares a quienes se les aplica, por lo que deben 

permitir que la Administración actúe con el nivel óptico de certeza jurídica. 

iii.- En consecuencia, la presunción deben contener todos los elementos que 

permitan afirmar el hecho basal con miras a presumir otro hecho.  

 

3.- El rol de ministro de fe de los funcionarios de SERNAPESCA y de la Armada eleva 

el nivel de exigencia a la presunción 

 

La Sentencia afirma que la LGPA les confiere a los funcionarios de SERNAPESCA 

y de la Armada el carácter de ministros de fe. Indica S.S.E.:  

“Esta calidad debe ser entendida en el sentido que, tantos funcionarios de 

SERNAPESCA, como el personal de la Armada, tienen carácter de Ministro de fe 

respecto de los hechos que presencien o bien respecto de situaciones que 

verifiquen o ratifiquen por sus propios medios. En otras palabras, los hechos 

certificados por el funcionario se reputarán verdaderos, salvo prueba en 

contrario. Por lo mismo, las certificaciones deben llevarse a cabo con estricta 

sujeción a los hechos objetivos que éstos presencien y apega a las 

disposiciones legales y reglamentarias, no pudiendo basarse en simples 

apreciaciones o suposiciones”.    

 

Esto es compartido por el voto de minoría en cuanto a que deben ser descartadas las 

meras apreciaciones o interpretaciones del funcionario que actúa de ministro de fe, 

sino sostenerse en hechos objetivos. Afirma el considerando jurídico 11º de este voto: 

“(…) Acaso, del contexto de la norma, podría inferirse que esta denuncia –con 

eficacia inmediata de presuponer la comisión de una infracción- únicamente 

podría caber en casos de ilícitos flagrantes que se “sorprendan” in situ”. Esto es, 

que se estén cometiendo actualmente y que sean fáciles de captar o detectar 

por los sentidos de aquellos inspectores presentes en la visita, sin mayor 

interpretación de su parte”. 
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El Tribunal exige cuestiones claras y determinadas para que la habilitación legal para 

actuar como ministro de fe conlleven la consecuencia de dar por acreditado algún 

hecho. Estos son: 

i.- Verificar o ratificar hechos por sus propios medios. 

ii.- Verificar o ratificar de manera objetiva y conforme al ordenamiento jurídico. 

iii.- Lo anterior no puede sostenerse en simples apreciaciones, suposiciones o 

interpretaciones del funcionario.  

 

5-. El estándar constitucional para otorgar valor probatorio a la denuncia. Ésta debe 

cumplir el estándar de suficiencia para comprobar la infracción. 

 

 S.S.E afirma la idea, en los considerandos 6º y siguientes, que el sistema 

constitucional chileno prohíbe las presunciones de derecho, pero no las meramente 

legales ni las administrativas. A partir de tal premisa, fija también otro criterio esencial, 

referido a que la presunción no es por sí sola prueba suficiente, ni que la 

administración pueda únicamente valerse de ella, y dejar toda la carga de la prueba al 

denunciado. En este sentido el artículo 125 permite al denunciado y exige a la 

Administración ofrecer, acompañar y rendir medios de prueba (considerando 8º).  

 

En especial, la sentencia fija el estándar que debe cumplir la denuncia para constituir 

prueba, admitiendo prueba en contrario. Los considerandos jurídicos 8º y 9º fijan ese 

parámetro.  Expresan: 

“(…)  Así como ha establecido instancias para que la misma Administración 

pueda presentar los documentos o antecedentes que servirán para 

fundamentar debidamente los hechos descritos en la denuncia (…) La denuncia 

no es plena prueba. La infracción sólo puede darse por establecida si la 

denuncia que levante es suficiente para comprobar la infracción. Es decir, si 

describe exhaustivamente los hechos constatados y acredita la existencia de 

la misma (…) Por lo que si SERNAPESCA  no rindiera prueba en juicio, Salmones 

Caleta Bay, S.A., sólo sería condenada si el funcionario logró acreditar con 

suficiencia la existencia de los hechos constitutivos de infracción en la misma 

denuncia. De lo contrario, el juez se vería en la obligación de desestimarla. En 
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consecuencia, la presunción contenida en el artículo impugnado, en la práctica, 

no libera completamente al acusador de la carga de la prueba. Por cuanto 

realmente la regulación del procedimiento no exime al Servicio de fundamentar 

debidamente su decisión y presentar la prueba que demuestre sus 

aseveraciones, ya que el juez debe analizar los descargos y las razones por las 

que se le sanciona al sujeto fiscalizado. Si bien como ya se ha indicado supra, los 

funcionarios fiscalizadores tiene calidad de ministro de fe, por lo que los 

hechos por ellos certificados se reputan verdaderos, dicha circunstancia eleva 

la exigencia que de ellos requiere el ordenamiento, prescribiendo una estricta 

sujeción a los hechos objetivos que presencien y apega a las disposiciones 

legales y reglamentarias, no pudiendo basarse en simples apreciaciones o 

suposiciones. Al mismo tiempo que permite prueba en contrario. ” 

 

Agregando en el considerando 13º:  

“(…) En consecuencia, la comprobación de la infracción no es automática por 

la mera denuncia. Por una parte, porque es necesario que de la denuncia se 

infieran antecedentes que comprueben la infracción. Por la otra, puede haber 

otros medios probatorios que controviertan lo que en ellas se deja constancia. 

La denuncia prueba hechos directamente apreciados por el funcionario o 

acreditados por los medios de prueba que se acompañan a ella. 

 

En resumen para que la denuncia sea considerada como prueba es necesario: 

i.- Que la denuncia cumpla el estándar de suficiente para comprobar la 

infracción. 

ii.- Tendrá dicho estándar si describe exhaustivamente los hechos constatados y 

acredita la existencia de la misma. 

iii.- La obligación de la Administración de aportar y rendir pruebas más allá de la 

denuncia.  

iv.- El carácter de ministro de fe eleva el estándar exigido a la denuncia del

 funcionario. 

v.- De la denuncia se debe inferir claramente una infracción.  
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IV.- LA APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR CONSTITUCIONAL DE LA PRESUNCIÓN DEL 

ARTÍCULO 125 NUMERAL 1º AL CASO CONCRETO Y EL EFECTO INCONSTITUCIONAL 

CONSECUENTE.  

 

 Como se ha indicado en el presente requerimiento, el caso se circunscribe a 

eventual aplicación por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción del artículo 

125 Nº 1. La posibilidad de aplicación está determinada por la invocación por parte del 

2º Juzgado de Talcahuano, el cual basó su sentencia en la mencionada presunción 

(considerandos 12º).  

 

Que la aplicación de enunciado enjuiciado producirá efectos inconstitucionales por 

cuanto la denuncia no cumplió el estándar fijado por la doctrina del S.S.E. para 

sostener la presunción del artículo 125 Nº 1. La denuncia afecta el debido proceso 

pues se instituyó como un mero reparo y no una denuncia que acredite o verifique la 

comisión de la infracción del artículo 3  letra c) de la LGPA. 

 

El acto de inspección realizado por SERNAPESCA no garantizó el mínimo estándar de 

debido proceso a los señores Fritz y Sáez, en cuanto jamás se les permitió impugnar 

el acto de control y verificación, en consideración que jamás fueron notificados de la 

suspensión del pesca por exceder la cuota anual; ya que únicamente fue notificada la 

Asociación Gremial.   

 

La denuncia, al no acreditar que la embarcación Ignacio S. Incumplió la prohibición de 

exceder la cuota global de pesca, no se ajustó a los estándares del artículo 19 Nº 3, 

infraccionando el derecho a una investigación y un procedimiento racional y justo; 

altera la igualdad en la protección de los derechos y la presunción de inocencia.  

 

En lo que sigue se examinará el efecto inconstitucional en el caso concreto.  

 

1.- Del efecto inconstitucional 
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El efecto inconstitucional en la aplicación de un precepto legal es una forma 

posible que la aplicación de ciertas normas produzcan resultados inconstitucionales. El 

efecto no supone necesariamente vicios de constitucionalidad de una ley, sino que lo 

examinado es una eventual aplicación o un tipo de interpretación realizada o a realizar 

por el juez del fondo que podría conllevar resultados —de acuerdo a los elementos 

fácticos y concretos propios del caso— contrarios a alguna norma constitucional, en 

especial de derechos fundamentales.  

 

Primeramente se debe tener en consideración que lo cuestionado es la aplicación de 

un precepto legal. Es lo único que puede producir efectos inconstitucionales. Sostiene 

el Tribunal en su Sentencia Rol Nº 7015-2019 Considerando Jurídico 14º: 

(…) debe destacarse que una sentencia de inaplicabilidad es la única opción 

jurídica posible para evitar la concreción del efecto inconstitucional en orden a 

aplicar los preceptos legales invocados en la gestión judicial pendiente. Es la 

aplicación de las disposiciones legales la que produce el efecto 

inconstitucional, siendo la acción de inaplicabilidad la vía idónea para el control 

constitucional de leyes. 

 

Lo mis afirma la Sentencia Rol Nº  4973-2018, Considerando Jurídico 10º: 

 

“(…) Es la aplicación de las disposiciones legales la que produce el efecto 

inconstitucional, siendo la acción de inaplicabilidad la vía idónea para el control 

de constitucional de leyes”. 

 

El efecto está determinado por las circunstancias fácticas del caso concreto. Expresa 

la Sentencia del Tribunal Constitucional Rol Nº 7641 Considerando Jurídico 19º: 

“Sin embargo, nos encontramos en sede de inaplicabilidad, por lo que esta 

Magistratura se encuentra mandatada orgánica y constitucionalmente a 

pronunciarse en base a las circunstancias de hecho que presenta el caso 

concreto y respecto del efecto inconstitucional que produce la norma 

impugnada en su específica aplicación”. 
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Seguido, la aplicación de la norma debe producir agravios a quien lo reclama. A partir 

de estos la inaplicabilidad será acogida o no según se acredite la producción del 

agravio. Expresa la Sentencia Rol Nº 7721-2019, Considerando Jurídico 11º: 

“En consecuencia, cualquiera sea el reproche sobre el cual haya de efectuarse el 

análisis de constitucionalidad la conclusión sería la misma: no hay ni puede 

haber agravio alguno. No se ve cómo el precepto legal impugnado pueda ser 

aplicado de un modo tal que dé lugar a los agravios alegados. Cualquiera sea 

el caso, la norma legal objetada no tiene la aptitud para producir el efecto 

inconstitucional alegado”. 

 

2.- La denuncia que sirve de base a la presunción y fundamento de la sentencia de 

primera instancia es el elemento central para determinar el efecto inconstitucional.  

 

El juicio de primera instancia se inicia a partir de una denuncia efectuada por un 

funcionario de SERNAPESCA al Segundo Juzgado de Talcahuano. El Juez de primera 

instancia falla invocando la presunción del artículo 125 LGPA.  

 

De esta forma, y siguiendo el procedimiento de la Ley de Pesca, SERNAPESCA, 

primeramente, realiza una inspección por medio de un funcionario que actúa como 

ministro de fe, luego, se presenta una denuncia ante el juzgado civil y posteriormente 

una demanda.  

 

El funcionario únicamente realiza un cotejo de documentos entre la cuota asignada a 

la Asociación Gremial y el desembarco de la embarcación Ignacio S, donde los señores 

Fritz y Sáez son patrón y armador.  

 

En la primera audiencia el Sr. Fritz afirma que no es efectiva la denuncia. Luego, el  

Tribunal recibe la causa a prueba y abre el periodo probatorio, fijando los puntos de 

prueba. Finalmente, falla de conformidad a los resultados del procedimiento.  
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La denuncia afirma la infracción de la cuota global anual de captura de las pesquerías 

de anchoveta y sardina común regulado en el Decreto Supremo Nº 533 de 2018 para la 

VIII Región por parte de la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales.  

 

Afirma que por Resolución Exenta Nº 266 de 30 de enero de 2019 y sus 

modificaciones, de la Subsecretaría de Pesca, se distribuyó la fracción artesanal de 

captura de los recursos sardina común y anchoveta entre los pescadores artesanales 

de la VIII Región. Se otorgó una cuota de 534.676 toneladas del recurso anchoveta y 

1.814.320 del recurso sardina común para el año 2019, para ser extraídos por los 

pescadores afiliados a la Asociación Gremial de Armadores, Pescadores Artesanales y 

Actividades Afines ARMAPESCA A.G. (RAG Nº 635-8), organización a la cual pertenece 

la embarcación Ignacio S. 

 

Luego, mediante Ord/VIII/Nº 51898, de 26 de marzo de 2019, SERNAPESCA comunicó, 

por vía correo electrónico, a la mencionada organización que debía suspender sus 

actividades extractivas del recurso anchoveta y sardina común, por haberse 

completado la cuota asignada para el año.  

 

Luego, afirma la denuncia, que el armador de la mencionada embarcación entregó un 

formulario a SERNAPESCA dando cuenta de la captura del recurso anchoveta y sardina 

común, imputándolo a la pesca artesanal (RAE). Este formulario fue recepcionado por 

SERNAPESCA.      

 

La denuncia afirma que tal hecho configura una infracción al artículo 3 letra c), 110 

letra f) y 112LGPA, referido a la fijación de la cuota anual de captura por especies en 

un área determinada.  

 

De lo anterior podemos afirmar como hechos principales: 

1.- Que la infracción fue cometida por la Asociación ARMAPESCA A.G. 

2.- Que se comunicó a la Asociación la suspensión de la pesca por exceder la 

cuota anual asignada. 

0000032
TREINTA Y DOS



 33

3.- Que los denunciados por SERNAPESCA fueron los señores Fritz Ortega y Sáez 

Riffo. 

4.- Que existe un error en la persona en la denuncia de SERNAPESCA en cuanto 

a que los denunciados no fueron los sujetos infractores de la obligación de no 

exceder de la cuota anual.  

5.- Que SERNAPESCA en su procedimiento de inspección no otorgó momento 

alguno a los señores Fritz y Sáez para desvirtuar la eventual infracción.  

 

2.- La sentencia del Segundo Juzgado de Talcahuano, el valor de la denuncia y la 

aplicación de la presunción del artículo 125 Nº 1 al caso concreto.  

 

El Segundo Juzgado de Talcahuano dictó sentencia con fecha 09 de octubre de 

2019. En la sentencia hay varios elementos relevantes que afirman la presente 

inaplicabilidad 

 

En primer lugar, la sentencia afirma que el infractor es la Asociación de Pesca y no los 

armadores. El considerando 8º de su sentencia afirma lo anterior, en cuanto a que el 

infractor es la Asociación Gremial. Especialmente el párrafo final expresa: 

“De hecho, más específicamente se ordenó a ARMAPESCA A.G. que la fecha de 

cierre era el 26 de marzo de 2.019 a las 23:59 horas, con un plazo de 

desembarque hasta el 27 de marzo del mismo año hasta las 08:00 horas. Todo 

lo anterior, se desprende del análisis de los documentos acompañados por la 

parte denunciante en los numerales 4, 5, 6 y 7 del considerando tercero”. 

 

Luego, no se acreditó en el juicio comunicación y/o notificación alguna entre la 

Asociación gremial y los pescadores sancionados, sino que el Segundo Juzgado 

presume que existió comunicación como lo indica el párrafo final del considerando 

jurídico 10º: 

“En efecto, debe entenderse que, siendo el propio sindicato quien distribuye 

entre sus miembros las cuotas asignadas, estos debían mantener permanente 

comunicación con el mismo a este respecto, debiendo desestimarse en este 
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sentido las alegaciones expuestas en cuanto a la falta de notificación de dicho 

sindicato a sus miembros.”. 

 

El Segundo Juzgado de Talcahuano aplica la presunción del art. 125.  En su 

considerando jurídico 12º, sanciona a los denunciados con base a la presunción del 

artículo 125 Nº 1). Que los medios de prueba son, por un lado, los mismos documentos 

acompañados en la denuncia, y que el juzgado afirma su sentencia en la presunción del 

artículo 125 Nº 1. Expresa este considerando: 

“Que, habiendo sentado lo anterior, de los medios de prueba allegados al 

proceso por la parte denunciante, consistente en prueba documental, 

apreciados de la forma que lo autoriza la ley, es decir, de acuerdo a las normas 

de la sana crítica, unidos a la presunción de veracidad de los hechos 

contenidos en la denuncia realizada en forma legal, de conformidad al 

artículo 125 N° 1 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 

desprende la efectividad de los mismos, es decir, que los denunciados de autos 

capturaron 320,434 toneladas de sardina y 226,027 toneladas de anchoveta, en 

la embarcación Ignacio S, matrícula 2949 de Coronel, inscripción en el Registro 

Pesquero Artesanal N° 957800, de la cual los denunciados son armador y 

patrón, respectivamente, excediendo la cuota anual de captura de dichas 

especies ó otorgada a la Asociación Gremial De Armadores, Pescadores 

Artesanales Y Actividades ó Afines Armapesca A.G., organización a la cual 

pertenece dicha embarcación, por lo que este tribunal deber resolver en 

armonía con lo antes expuesto, acogiendo la denuncia de autos”. 

 

Que de los puntos anteriores podemos sostener lo siguiente: 

1.- Que en juicio no se acreditó en la denuncia, ni en juicio, que los señores Fritz 

Ortega y Sáez Riffo fueron notificados de la prohibición de pesca.  

2.- Que el Segundo Juzgado de Talcahuano presumió que los pescadores 

artesanales debieron ser notificados. 

3.- Que de esta manera la presunción del artículo 125 Nº 1) se sostiene en un 

proceso de inspección y verificación erróneo, y que además se sostiene en una 

presunción inexistente en la ley de pesca de que la notificación a la asociación 
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gremial presume la notificación a los denunciados. De este modo la presunción 

del art. 125 se sostiene en una presunción inexistente de notificación.   

 

3.- El efecto inconstitucional concreto que se produce por la aplicación del artículo 

125 Nº 1 LGPA 

 

 La Corte de Apelaciones de Concepción debe resolver la apelación presentada 

por los señores Fritz y Sáez. Esta apelación tiene como antecedente la sentencia del 2º 

Juzgado de Talcahuano que, como se indicó, falló de acuerdo a la presunción del 

artículo 125 Nº 1, y ésta se sostuvo en la denuncia realizada por el funcionario de 

SERNAPESCA.  

 

El efecto inconstitucional de la aplicación de la frase del artículo 125 Nº 1 dice relación 

con que para que la presunción administrativa pueda operar, el funcionario debió 

acreditar la infracción administrativa durante el proceso de inspección y 

comprobación; para luego acreditarla en juicio; pero, en el caso en comento, tanto la 

denuncia, la prueba en el juicio y la sentencia se sostiene en una falta grave al debido 

proceso en cuanto que los denunciados jamás tuvieron posibilidad de desvirtuar el 

acto de control de SERNAPESCA en cuanto que ellos no eran quienes comenten la 

infracción, sino la Asociación; seguido por la ausencia de prueba que acrediten que los 

señores Fritz y Sáez fueron notificados de la suspensión de la facultad de pescar por 

exceder la cuota anual por parte de la Asociación. 

 

Es más, el 2º Juzgado de Talcahuano presume que la Asociación debió notificar a los 

denunciados y con base a esto aplica la presunción del artículo 125.  

 

Lo anterior es central. La aplicación de la norma es decisiva para la resolución del 

asunto por parte de la Corte de Apelaciones, pues la sentencia de primera instancia, en 

juicio sumario especial, ante el Segundo Juzgado de Letras de Talcahuano, Causa Rol 

Nº2355-2019, se sostuvo en la presunción establecida en tal enunciado (considerandos 

4º y 9º); de modo que es posible prever que la sentencia de la Corte de Apelaciones de 

Concepción considerará en igual medida tal presunción.  
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El efecto inconstitucional se produce de la siguiente manera: 

a.- El 2º Juzgado de Talcahuano resolvió el asunto controvertido con base a la denuncia 

presentada por SERNAPESCA, la cual afirmó que:  

1.- La Asociación Gremial de Armadores, Pescadores Artesanales y Actividades 

Afines A.G (RAG 635-8) habría completado y excedido la cuota global anual de 

pesca asignada por la Resolución Exenta Nº 266 de 30 de enero de 2019 (que 

distribuyó la fracción anual de captura de sardina común y anchoveta);  

2.- Que esto habría sido comunicado vía mail a la misma Asociación gremial 

ante mencionada.  

3.- Que SERNAPESCA denunció a los armadores Fritz Ortega y Sáez Riffo de la 

embarcación Ignacio S, en razón de haber excedido la cuota antes dicha; y NO a 

la Asociación Gremial de Armadores. 

 

b.- Así, la denuncia de SERNAPESCA se dirigió en contra de los armadores artesanales, 

Sres. Fritz Ortega y Sáez Riffo, afectando gravemente el debido proceso, ya que la 

entidad vulneradora de la prohibición de pesca por exceso de cuota fue la Asociación 

de Pescadores AG, por cuanto es esta entidad a la que se le asigna la fracción de 

captura y a la cual le comunicó vía mail el haber excedido la cuota; y es una entidad 

jurídicamente diferente a los armadores asociados.  

 

c.- La inspección de SERNAPESCA no existió, sino que sólo se cotejó documentos 

entendiendo que la infracción de exceso de cuota asignada a la Asociación la 

cometieron los armadores, quienes no fueron comunicados de la obligación de cese de 

captura. 

 

d.- En consecuencia, SERNAPESCA no les dio la oportunidad de desvirtuar la 

imputación infraccional, pues no hubo inspección o actividad investigativa, sino que 

sólo un cotejo de documentos entre dos personas distintas (Asociación gremial y 

pescadores artesanales).  
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d.- Que la denuncia, para verificarse la infracción a las normas reguladoras de la cuota 

anual, debió realizarse en contra de la Asociación de Pescadores Artesanales, persona 

jurídica diferente a los pescadores artesanales Fritz Ortega y Sáez Riffo.  

 

e.- Que el Segundo Juzgado de Talcahuano en el considerando 8º de su sentencia 

afirma lo anterior, en cuanto a que el infractor es la Asociación Gremial. Especialmente 

el párrafo final expresa: 

“De hecho, más específicamente se ordenó a ARMAPESCA A.G. que la fecha de 

cierre era el 26 de marzo de 2.019 a las 23:59 horas, con un plazo de 

desembarque hasta el 27 de marzo del mismo año hasta las 08:00 horas Todo lo 

anterior, se desprende del análisis de los documentos acompañados por la parte 

denunciante en los numerales 4, 5, 6 y 7 del considerando tercero”. 

 

f.- Que no se acreditó en el juicio comunicación y/o notificación alguna entre la 

Asociación gremial y los pescadores sancionados, sino que el Segundo Juzgado 

presume que existió comunicación como lo indica el párrafo final del considerando 

jurídico 10º: 

“En efecto, debe entenderse que, siendo el propio sindicato quien distribuye 

entre sus miembros las cuotas asignadas, estos debían mantener permanente 

comunicación con el mismo a este respecto, debiendo desestimarse en este 

sentido las alegaciones expuestas en cuanto a la falta de notificación de dicho 

sindicato a sus miembros.”. 

 

g.- Que el Segundo Juzgado de Talcahuano, en su considerando jurídico 12º, sanciona a 

los denunciados con base a la presunción del artículo 125 Nº 1). Que los medios de 

prueba son, por un lado, los mismos documentos acompañados en la denuncia, y que 

el juzgado afirma su sentencia en la presunción del artículo 125 Nº 1. Expresa este 

considerando: 

“Que, habiendo sentado lo anterior, de los medios de prueba allegados al 

proceso por la parte denunciante, consistente en prueba documental, 

apreciados de la forma que lo autoriza la ley, es decir, de acuerdo a las normas 

de la sana crítica, unidos a la presunción de veracidad de los hechos 

0000037
TREINTA Y SIETE



 38

contenidos en la denuncia realizada en forma legal, de conformidad al 

artículo 125 N° 1 inciso final de la Ley General de Pesca y Acuicultura, se 

desprende la efectividad de los mismos, es decir, que los denunciados de autos 

capturaron 320,434 toneladas de sardina y 226,027 toneladas de anchoveta, en 

la embarcación Ignacio S, matrícula 2949 de Coronel, inscripción en el Registro 

Pesquero Artesanal N° 957800, de la cual los denunciados son armador y 

patrón, respectivamente, excediendo la cuota anual de captura de dichas 

especies ó otorgada a la Asociación Gremial De Armadores, Pescadores 

Artesanales Y Actividades ó Afines Armapesca A.G., organización a la cual 

pertenece dicha embarcación, por lo que este tribunal deber resolver en 

armonía con lo antes expuesto, acogiendo la denuncia de autos”. 

 

h.- De esta forma la denuncia no cumplió con el estándar de inspección y la necesaria 

comprobación de la infracción administrativa que le es exigible; pudiendo afirmar que 

la denuncia carece de los elementos necesarios para sostener la presunción del 

párrafo 3º del numeral 1) del artículo 125 LGPA. En ese sentido, no es idónea para 

construir la presunción.  

 

i.- En particular, la inspección no consideró elementos básicos del debido proceso 

tales como, poder hacer valer su defensa en cuanto a que ellos no eran quiénes 

fueron notificados por la autoridad por exceder la cuota anual, ni que fueron 

notificados por la Asociación gremial.  

 

El acto de inspección y verificación no vino precedido de una investigación que 

asegure el debido proceso.  

 

j.- En este sentido, la denuncia, y que da por acreditada la infracción, se formuló sin 

haber dado espacio para que lo denunciado fuera impugnado por los señores Fritz 

Ortega y Sáez Riffo. Es decir, no se le permite dar una apreciación distinta a los hechos 

denunciados.  
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k.- Al no haberse realizado una investigación racional y justa en la etapa administrativa 

por parte de SERNAPESCA, la denuncia toma el carácter de un simple reparo; debiendo 

ser objeto de impugnación y prueba completa en el tribunal civil, cuestión que no 

ocurrió, pues el Segundo Juzgado de Talcahuano descartó la prueba de los 

denunciados y sostuvo su sentencia en la presunción del artículo 125 Nº 1) la cual no 

se sostiene en una investigación ni un procedimiento racional ni justo.  

 

Que todo lo anterior se sostiene el la jurisprudencia reciente del excelentísimo 

Tribunal Constitucional (Sentencia Rol Nº 6437-2019, Nº 4446-2018 que recoge la 

doctrina de la Sentencia Rol Nº 2495-2013) que ha afirmado que, para que la denuncia 

dispuesta en el párrafo 3º del numeral 1º del artículo 125 LGPA, debe reunir los 

siguientes requisitos: 

a.- Que el artículo 125 LGPA establece una presunción administrativa, la cual se 

sostiene en una denuncia que supone una verdad provisoria derivada de una 

versión oficial de la autoridad administrativa fiscalizadora. 

Para que la presunción tenga valor, la fiscalización realizada por la 

Administración debe constituirse como un acto de inspección.  

b.- Que la presunción debe cumplir todos los requisitos que permitan acreditar 

el hecho desconocido (la infracción). El hecho basal debe otorgar la máxima 

certeza jurídica, por lo que éste requiere afirmar el hecho que sostiene la 

presunción. Para ello, el procedimiento de inspección debe respetar las 

garantías del debido proceso 

c.- Para lo anterior, la ley le otorga el carácter de ministro de fe al funcionario, 

de modo que en él recae el imperativo de verificar o ratificar hechos por sus 

propios medios, de manera objetiva y conforme al ordenamiento jurídico. No 

caben las meras interpretaciones. 

d.- Así, la denuncia del artículo 125 debe cumplir el estándar suficiente de 

comprobación de la infracción, describiendo los hechos y acreditando la 

existencia de la misma. De la denuncia se debe inferir la infracción.  

e.- Que junto con lo anterior, y para que opere la presunción, la Administración 

debe aportar y rendir prueba en el juicio más allá de la denuncia. El carácter de 

ministro de fe del funcionario eleva el estándar exigido a la denuncia. 

0000039
TREINTA Y NUEVE



 40

 

En síntesis, que de lo anterior se deriva que la denuncia presentada por SERNAPESCA 

no puede cumplir el estándar de inspección, por cuanto no pudo comprobar la 

infracción, pues para que ello ocurra, el administrado (el denunciado) debe haber 

estado al tanto de haber cometido la infracción, y como indica el propio tribunal 

afirma en su sentencia, la suspensión de las labores de pesca por exceso de cuota 

jamás fue notificada a los denunciados señores Fritz y Sáez.  

 

Así las cosas, el accionar de SERNAPESCA conllevó que la investigación infracciona el 

articulo 19 Nº 3 de la Constitución, como se explica a continuación. 

 

V.- LA PRESUNCIÓN FUNDADA EN LA DENUNCIA VULNERA EN EL CASO CONCRETO EL 

DEBIDO PROCESO, EN ESPECIAL, EL DERECHO A UN PROCEDIMIENTO E 

INVESTIGACIÓN RACIONALES Y JUSTOS 

 

 La aplicación de la frase final del párrafo 3º del numeral 1º del artículo 125 

LGPA en el recurso de apelación que conoce actualmente la Corte de Apelaciones de 

Concepción; producirá efectos inconstitucionales contrarios al derecho al debido 

proceso, en particular el derecho a un procedimiento e investigaciones racionales y 

justos. Junto con ello, se infracciona el derecho a la igual protección de la ley en el 

ejercicio de los derecho, y a la presunción de inocencia.  

 

a.- El núcleo esencial del derecho al debido proceso y el mandato al legislador para 

su desarrollo 

 

La Constitución en el artículo 19 N° 3 consagra el derecho al debido proceso. 

Ella es la expresión de determinadas razones morales que la sociedad en un momento 

determinado considera valiosas y las especifica en determinados intereses 

jurídicamente protegidos (derechos) que deben ser respetados y promovidos por 

todos los órganos del Estado.  
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El derecho al debido proceso se conforma de un conjunto de derechos y garantías que 

no están dispuestos expresamente en la Constitución, por cuanto es el legislador el 

llamado a establecerlos.  

 

El Tribunal Constitucional ha ido desarrollando los elementos componentes mínimos 

en el curso de su jurisprudencia con base a un macro-objetivo: no producir 

indefensión a las partes.  

 

Se le ha definido como “aquel que, franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que 

el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que 

contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario”1. 

 

El debido proceso se extiende a las actuaciones judiciales, a los actos jurisdiccionales o 

a las decisiones administrativas que afecten el principio de legalidad o derechos del 

art. 19 N° 3 (Sentencia Tribunal Constitucional Rol N° 437-2005). La Corte 

Interamericana ha señalado que el debido proceso implica condiciones que deben 

cumplirse para asegurar la adecuada defensa, estableciendo “garantías judiciales”, 

entendidas como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 

procesales. 

 

El debido proceso se ordena como un marco valórico normativo en el cuál se integran 

una serie de derecho/garantías para las partes instituidas por el legislador. De esta 

forma, la infracción constitucional se puede producir de una doble manera: cuando el 

legislador no estableció este sistema de derechos/garantías o lo hizo incompletamente 

o, al hacerlo, dispone de reglas que violan el contenido constitucional dispuesto en el 

19 Nº 3.  

 

                                                
1GARCÍA PINO; Gonzalo, CONTRERAS VÁSQUEZ, Pablo, “El derecho a la tutela judicial y al debido 
proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno” en, Revista de Estudios Constitucionales 
Volumen 11 Número 2, 2013. Disponible en: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200007#97 
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El Tribunal Constitucional en su Sentencia Rol N° 815-08 c. j.9°lo vincula a la tutela 

judicial efectiva es la expresión de valores. Señaló la sentencia:  

“(…) el conjunto valórico normativo que configura la tutela judicial 

efectiva de los derechos e intereses de las personas, declarando también 

que los derechos fundamentales deben ser respetados y promovidos por 

todos los órganos del Estado (…)”.  

 

Por su parte la Sentencia Rol N° 1535-10  c. j. 20ºseñaló que: 

“(…) obtener tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos ante el 

juez ordinario predeterminado por la ley a través de un proceso con 

todas las garantías, sin dilaciones indebidas y en el que no se produzca 

indefensión” (c.j. 18). Alcanza el derecho al debido proceso, con “plena 

eficacia de todas las garantías que le son propias”. 

 

b.- La infracción al derecho a un procedimiento racional y justo como elemento de la 

esencia del debido proceso 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional Rol N° 616-06 c. j. 38, recogiendo lo 

dispuesto en la Sentencia Rol 481-06, que establece los elementos componentes 

mínimos del debido proceso y el rol del legislador. El modelo constitucional chileno de 

debido proceso utilizó la fórmula de establecer enunciados constitucionales abiertos 

para luego mandatar al legislador su desarrollo específico para ir diseñando y 

estableciendo distintos tipos de procedimientos y estatutos legales de derechos y 

garantías procesales para asegurar la defensa en juicio.  

 

El Tribunal Constitucional le exige al legislador democrático el establecer un proceso 

legal que debe cumplir con el estándar de ser “racional y justo”. A partir de ahí, la ley 

es libre para determinar la forma y contenidos de ésta garantía, pero el Tribunal le ha 

fijado ciertos márgenes que deben estar en toda normal procesales, entre ellas la 

existencia de tribunales imparciales e idóneos. Expresó la Sentencia mencionada 

(también la Sentencia Rol Nº 1518-2010 c. J. 23º):  
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“En palabras de esta Magistratura, de lo dicho se desprende que “se 

estimó conveniente otorgar un mandato al legislador para establecer 

siempre las garantías de un proceso racional y justo, en lugar de 

señalar con precisión en el propio texto constitucional cuáles serían los 

presupuestos mínimos del debido proceso, sin perjuicio de dejar 

constancia que algunos de dichos elementos decían relación con el 

oportuno conocimiento de la acción y debido emplazamiento, 

bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y 

derecho a impugnar lo resuelto por un tribunal, imparcial e idóneo y 

establecido con anterioridad por el legislador” (Rol Nº 481, 4 de julio de 

2006)”; 

 

El Tribunal Constitucional ha fijado ciertos elementos componentes mínimos, entre 

ellos y conforman la esencia del derecho. A partir de tal parámetro el legislador debe y 

puede desarrollar legislativamente los contenidos del derecho a través de diferentes 

mecanismos que tienen como núcleo infranqueable los contenidos mínimos 

constitucionales. Es decir, al legislador le está vedado diseñar marcos regulatorios que 

sean inconstitucionales o produzcan efectos constitucionales con relación al derecho al 

juez imparcial.  

 

Las garantías del debido proceso debe estar reguladas por el legislador con miras a   

no producir indefensión a las partes. El modelo de debido proceso adoptado por la 

Constitución se sostiene en dos elementos claves: i) la Constitución diseña los 

elementos básicos y ii) es el legislador el que se encarga de fijar fórmulas con 

diferentes tesituras en los distintos procedimientos concretos con miras a no producir 

indefensión.  

 

En el caso concreto se debe tener a la vista lo resuelto en la Sentencia Rol Nº 6437-

2019 en la cual el Tribunal Constitucional afirmó la aplicación contraria a una 

investigación y procedimientos racionales y justos del enunciado del artículo 125 Nº 1. 
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La sentencia afirma que si la denuncia no viene precedida de una investigación racional 

y justa infracciona el debido proceso. En este sentido, la vulneración del derecho se 

produce por que el denunciado tiene derecho a que SERNAPESCA lleve a cabo una 

investigación (inspección-comprobación) que cumpla con el estándar constitucional 

antes visto. Es decir, que compruebe la infracción y que pueda hacer valer sus 

alegaciones y defensas. Así, una denuncia que no tenga como antecedente una 

investigación racional y justa tendrá efectos inconstitucionales.  

 

Expresa el Considerando Jurídico 8º: 

“(…) La circunstancia de que la sanción deba imponerla un tribunal abona la 

constitucionalidad de la norma. Lo que se reprocha, en vez, es que el acto 

administrativo de denuncia o delación no esté antecedido de una 

investigación, que asegure un cabal ejercicio del derecho constitucional 

referido;”. 

 

En el caso concreto esto es evidente. Como hemos señalado en el presente 

requerimiento, los señores Fritz y Sáez no fueron objeto de una investigación ni un 

procedimiento racional ni justo en ningún momento, por cuanto la investigación 

administrativa realizada por SERNAPESCA, no llevó a cabo ningún acto que le 

permitiera a los denunciados hacer valer sus alegaciones y defensas, en especial, 

indicar que el infractor es la Asociación Gremial de Pescadores Artesanales y que jamás 

fueron notificados de la prohibición de pesca.  

 

Luego, esto es replicado en el juicio en cuanto a que en el proceso civil se acreditó que 

la infracción fue cometida por la Asociación, que no existió comunicación y/o 

notificación a los señores Fritz y Sáez, es más, el 2º Juzgado afirmó que se debía 

presumir que ello había ocurrido, y con base a ello, se sancionó y multó a los 

armadores.  

 

Como queda acreditado del expediente del juicio, SERNAPESCA sólo acreditó lo 

anterior, incluso acompañando el Ordinario y el mail donde se comunicó a la 

Asociación la suspensión de las labores de pesca por haber cumplido el exceso de 
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cuota, pero no existió en el juicio ningún documento que acreditara que los 

denunciados cometieron la infracción y que fueron notificados de la suspensión.  

 

De esta manera la infracción al debido proceso se produce en la etapa de inspección, 

de modo que la denuncia no tiene la fuerza para sostener la presunción del artículo 

125, y además, no se cumple el estándar constitucional de tener que acreditar el juicio 

la denuncia. Es decir, la infracción al debido proceso se produce también en el 

procedimiento civil, en cuanto a que la denuncia no se acreditó e igualmente sostuvo 

la presunción que fue aplicada por el juez.  

 

Expresa el Considerando Jurídico 11º de la Sentencia Rol Nº 6437-2019: 

“Si la sanción se basa en una investigación administrativa, donde esté 

asegurado el derecho a defensa, es lógico que la carga de la impugnación 

recaiga sobre el reclamante en sede judicial, donde pueda valerse de sus 

propias pruebas, no consideradas en su oportunidad, o de aquellas que arroja el 

correspondiente expediente sumarial. O, de no existir una previa investigación 

formalizada, acaso la denuncia podría considerarse como un simple reparo, de 

suerte que los hechos y circunstancias en ella reseñados puedan ser objeto de 

controversia y prueba completa ante un tribunal. 

Más, resulta inconstitucional que ni la investigación administrativa ni el 

posterior proceso judicial contemplen las garantías para el ejercicio de un 

derecho a defensa eficaz, en un marco de justicia y racionalidad; 

 

Así, y finalmente, el Tribunal Constitucional afirma que una mera acusación se le 

atribuya el carácter de una presunción. 

 

Afirma el Considerando Jurídico 14º de la misma Sentencia: 

“Que, como se puede ver, menoscaba la justicia y racionalidad del 

procedimiento aquella ley que a una mera acusación -presentada bajo la forma 

de una denuncia- le atribuye el carácter de presunción. Presunción que, por lo 

demás, no se circunscribe a dar por establecido un hecho o dato fáctico 
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determinado, sino que supone la responsabilidad misma en la comisión de un 

ilícito”. 

 

POR TANTO, 

 

El presente requerimiento que formulo ante US Excmo. solicita la declaración 

de inaplicabilidad de dicha partes, en razón de que las reglas procesales antes 

transcritas, posibilita un accionar inconstitucional por parte de un  órganos del Estado.  

 

Ahora bien, como esta acción no tiene por objeto ni busca reabrir una causa pendiente 

y fallada de acuerdo a derecho, lo que se quiere hacer presente es la forma en que la 

Corte de Apelaciones de Concepción aprecia y resuelve.  

 

De todo lo anteriormente señalado constan antecedentes en la Sentencia Rol Nº 2355-

2019 del Segundo Juzgado de Letras de Talcahuano y en el recurso de apelación que 

actualmente se tramita ante la Corte de Apelaciones de Concepción Causa Rol Nº1637-

2020, caratulado “SERNAPESCA con Fritz”, cuyas piezas principales en copia 

acompaño, así como en los demás textos acompañados en el primer otrosí del 

presente libelo. 

 

POR TANTO,  

 

Y de conformidad a las consideraciones efectuadas, antecedentes específicos y 

concretos referidos y lo dispuesto tanto en el artículo 93  de la Constitución Política de 

la República, como en los artículos 31 N° 6, 42, 44, 47 y todos los del Párrafo 6 del 

Título II de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional; 

 

A US. EXCMO. RUEGO: tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por 

causa de inconstitucionalidad en la aplicación de la parte singularizada en este 

requerimiento de parte de la oración final del párrafo tercero del numeral 1º del 

artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (Decreto Nº 430-1991 que fijó el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.892) que establece “La 
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denuncia así formulada, constituirá presunción de haberse cometido la infracción”; 

declare su inaplicabilidad en el recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de 

Concepción Causa Rol Nº 1637-2020; gestión en la que Héctor Sáez Riffo, tiene la 

calidad de recurrente, y en la cual tales disposiciones legales inciden decisivamente y 

cuya aplicación resulta contraria a la Constitución Política de la República en su 

artículo 19 Nº 3 inciso 6º . 

 

PRIMER OTROSÍ: Ruego a US. Excmo. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1.- Certificado expedido por el Secretaría del Tribunal de Corte de Apelaciones 

de Concepción en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 

Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.  

2.- Copia de la sentencia de primera instancia dictada por el Segundo Juzgado 

de Letras de Talcahuano causa Rol Nº 2355-2019. 

3.- Copia de la escritura pública en la que consta la personería para comparecer 

por la recurrente. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: En razón las normas cuya inaplicabilidad de solicita tiene una 

influencia decisiva en la resolución de la apelación que se encuentra en etapa de pasar 

al relator para efectos de lo establecido en el Nº 3 del artículo 372 del Código 

Orgánico de Tribunales; solicito al excelentísimo Tribunal, y buscando asegurar el 

resultado de una eventual declaratoria de inaplicabilidad; se sirva ordenar la 

suspensión de la gestión pendiente ante la Corte de Apelaciones de Concepción, 

Causa Rol Nº 1637-2020, caratulado “SERNAPESCA con Fritz”, y comunicar tal decisión 

a dicho Tribunal por la vía más rápida y expedita.  

 

TERCER OTROSI: Ruego a US. Excmo. Disponer traiga a la vista el expediente 

caratulado  “SERNAPESCA con Fritz”, Causa Rol Nº 1637-2020, de la Corte de 

Apelaciones de Concepción. 

 

CUARTO OTROSÍ: La facultad de representar en la presente en la Presente acción de 

inaplicabilidad en nombre de Héctor Sáez Riffo, se contiene en el Mandato Judicial 
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acompañado a esta presentación y que otorga poder judicial otorgado con fecha 13 de 

julio de 2018 ante el Notario Público René Arriagada Basaur, comuna de Coronel, 

Inscrito en Repertorio Nº 1123-2018. 
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