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En lo principal: Interpone requerimiento de inaplicabilidad. Primer otrosí: Solicita suspensión del 

procedimiento, de conformidad al artículo 85 de la Ley N°17.997. Segundo otrosí: Acompaña 

documentos. Tercer otrosí: Acredita Personería. Cuarto otrosí: Patrocinio y poder. - 

 

EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 GABRIEL ZALIASNIK SCHILKRUT, abogado, cédula nacional de identidad 

N°6.379.350-7 y DAFNE GUERRA SPENCER, abogada, cédula nacional de identidad N°16.745.548-

4, actuando en representación según se acreditará de MOWI CHILE S.A., sociedad del giro 

acuícola, rol único tributario N°96.633.780-k, ambos domiciliados para estos efectos en El Golf 

N°150, Piso 4, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a V.S. Excma. respetuosamente 

decimos: 

   

 Que, por el presente acto, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 93 N°6, inciso 

undécimo de la Constitución Política de la República (en adelante e indistintamente, “CPR”), y en 

los artículos 79 y siguientes de la Ley N°17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, venimos a interponer el presente requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, a fin de que sea declarado inaplicable el precepto legal contenido en el 

artículo 118 quáter del Decreto N°430 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley N°18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura (en adelante e 

indistintamente como “LGPA”), por cuanto su aplicación concreta en la gestión pendiente, 

deviene en senda infracción constitucional a lo dispuesto en el artículo 19 Nº2, N°3, N°22 incisos 

primero y segundo  de la Carta Fundamental, toda vez que de facto: (i) niega el ejercicio de la 

facultad probatoria de esta parte, en orden a desacreditar los hechos que fundamentan la 

demanda de responsabilidad por daño ambiental, en contravención al artículo 19 N°3 de la CPR; 
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(ii) tiene el efecto de configurar una verdadera presunción de derecho sobre la concurrencia 

de la totalidad de los elementos de la responsabilidad administrativo-sancionatoria en perjuicio 

de Mowi Chile S.A., infringiendo los derechos y garantías previstos en los artículos 19N°2 y 19 

N°3 de la CPR e (iii) implica la imposición de un régimen de responsabilidad desigual respecto 

de sectores regulados con impacto ambiental igual o mayor, contraviniendo el artículo 19 N°2 y 

22 de la CPR. 

 En efecto, y según dejaremos en evidencia, la aplicación en concreto del artículo 118 

quáter de la LGPA, implica dar por establecidos la totalidad de los elementos configuradores de 

la responsabilidad ambiental a través de la presunción del daño ambiental, la culpabilidad y la 

relación causal, lo que implica en la especie presumir la responsabilidad ambiental, sin probar 

elemento alguno que la configura. Ello, pues el CDE artificiosamente utiliza la norma cuya 

inaplicabilidad se persigue, relacionada con el artículo 52 de la ley N°19.300 de Bases Generales 

del Medio Ambiente, con el objeto de construir un esquema de presunciones que, en el caso 

concreto, le permite dar por acreditados además del daño ambiental, la culpa o dolo y el vínculo 

causal de la acción cuestionada. Utilizando adicionalmente un daño presunto para configurar la 

misma infracción en que sustentan su demanda. La consecuencia jurídica directa de mantener 

este status quo implica avalar una serie de consecuencias abiertamente contrarias a nuestra carta 

fundamental, a saber: 

(i) Presumir la responsabilidad ambiental, sin probar elemento alguno que la 

configura; 

(ii) Dejar en indefensión a Mowi Chile S.A., al imputársele ex ante la comisión de un 

ilícito civil sobre la base de un cúmulo de presunciones, en total desatención a las 

garantías básicas de igualdad ante la ley y debido proceso;  
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(iii) Valida la construcción de un sistema desigual de responsabilidad sin sustento 

técnico ni motivo razonable para tal discriminación. La aplicación del artículo 118 

quáter al caso concreto implica una vulneración a la igualdad ante la ley y de trato 

en materia económica.  

 

I.- LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE LA DISPOSICIÓN LEGAL CUESTIONADA.  

 

1° El presente requerimiento incide en los autos seguidos ante el Tercer Tribunal 

Ambiental de Chile, con asiento en la ciudad de Valdivia, bajo el Rol de Ingreso N° D-5-2020, 

caratulados “Consejo de Defensa del Estado con Mowi Chile S.A”, sobre reparación de daño 

ambiental, dicha acción fue interpuesta con fecha 13 de noviembre de 2020, y fue notificada a 

nuestra representada el pasado 17 de diciembre de 2020.  

 

 En dicho procedimiento, el CDE demanda la reparación de daño ambiental a nuestra 

representada, MOWI Chile S.A. (en adelante e indistintamente, “Mowi”), a partir del oficio 

contenido en la Resolución Exenta N°4821 de 26 de octubre de 2018 del Servicio Nacional de 

Pesca y Acuicultura (en adelante e indistintamente, “SERNAPESCA”), la cual aplicando lo 

establecido en el artículo 118 quáter de la LGPA tuvo por configurado su supuesto de hecho, 

pasando a presumir la existencia de daño ambiental, estableciendo el término de la contingencia 

de escape de peces, y la Resolución Exenta 1415 de 2020 de la Superintendencia de Medio 

Ambiente (en adelante e indistintamente, “SMA”) que sanciona a nuestra representada con una 

multa agregada 8.913,5 UTA. Esta multa agregada se funda en dos cargos formulados por la 

SMA, los cuales fueron, a saber: (i) Cargo N°1: No haber mantenido el Centro de Cultivo Punta 

Redonda las condiciones de seguridad apropiadas ni elementos de cultivos de óptima calidad y 

resistencia según la RCA N°2040/2001 y RCA N°539/2011, cuya consecuencia habría sido el escape 
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masivo de ejemplares desde el Centro. Esto se expresaría en: 1) la utilización de correntometría 

efectuada el año 2011 en la memoria de cálculo de fondeos pare el año 2017; 2) No considerar la 

totalidad de las líneas de respeto de los fondeos recomendada en la memoria de cálculo 

respectiva; 3) Evidencia de desalineación de los módulos del centro; 4) Desgaste de los sistemas 

de unión, redes y líneas de fondeos. Por este cargo, la resolución sancionatoria impone la multa 

de 8.909 UTA. (ii) Cargo N°2: Mantener y operar instalaciones de apoyo en tierra para el cultivo 

de Salmones del Centro Punta Redonda, no destinadas a la operación del sistema de ensilaje. 

Por este cargo se terminó imponiendo una multa de 4.5 UTA.  

 Es a propósito del primero de los cargos que se utilizó la presunción del artículo 118 

quáter de la LGPA para configurar el daño como elemento dado a partir de la contabilización de 

peces recuperados realizada por SERNAPESCA.  

 

2º Las resoluciones citadas anteriormente tienen como origen el escape de peces tipo 

Salmón Salar ocurrido el día 5 de julio de 2018 desde el Centro de Engorda de Salmones (“CES”) 

cuyo titular es Mowi Chile S.A. (antes Marine Harvest Chile S.A.), y que fuera aprobado mediante 

las resoluciones exentas Nº2040, de 31 de diciembre de 2001 y Nº539, de 13 de diciembre de 2011, 

ambas resoluciones dictadas por la antigua Comisión Regional de Medio Ambiente de Los Lagos.  

 En efecto, se calcula que aproximadamente 690.277 ejemplares se perdieron en ese 

escape. El escape de peces fue provocado por un evento meteorológico, intenso y excepcional, 

lo que generó un oleaje fuerte y un daño en las estructuras del CES, situación que derivó en que 

algunas mallas de jaulas se sumergieran bajo la línea de flotación y otras se rompieran. 

 

3º A raíz, de lo anterior, con fecha 5 de julio de 2018, Mowi informó del escape de los 

peces a la SMA, a SERNAPESCA y a la Capitanía del Puerto de Calbuco, desplegando todas las 
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acciones necesarias y a su alcance para recapturar los peces tan pronto se comprobó dicho 

incidente. 

 En efecto, Mowi adoptó una serie de medidas destinadas a recapturar los 

ejemplares de acuerdo con lo establecido en sus planes de contingencia, logrando 

aproximadamente –según se acreditó ante SERNAPESCA– la recaptura de 232.852 peces.  

No obstante, cumplido el plazo de 30 días establecido en el artículo 118 quáter de la 

LGPA, y su prórroga de igual plazo, SERNAPESCA no aceptó la información provista por la 

empresa, y estableció como recuento autorizado solamente un volumen de 38.286 ejemplares 

(tan sólo un 16% de lo acreditado por la empresa), lo que equivale a un 5,54% del escape 

registrado, quedando como remanente un total de 651.991 ejemplares sin recuperar. Por tanto, 

SERNAPESCA teniendo por acreditado el hecho base –el centro no habría recapturado un 

mínimo de 10% en el plazo establecido para ello– aplicó de manera inconstitucional la 

presunción establecida en el artículo 118 quáter de la LGPA, presumiendo el daño ambiental de 

conformidad con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente N°19.300 (en adelante e 

indistintamente, “LBGMA”) y notificando de ello al Consejo de Defensa del Estado y a la 

Superintendencia del Medio Ambiente. Los resabios de la inconstitucional aplicación que 

SERNAPESCA hizo de la presunción se manifiestan en la actual gestión pendiente que justifica el 

presente requerimiento. 

 

4° Dentro de este contexto, es menester tener presente el cuestionado actuar de 

SERNAPESCA, quien sin fundamento legal alguno y contra toda razonabilidad, impidió en un 

principio contabilizar aquellos ejemplares de peces que no tuviesen cabeza o vísceras, pese a 

que dicho desmembramiento corresponde a una práctica habitual en el ejercicio de la pesca 

artesanal. Esta indebida limitación evidentemente disminuyó la facultad que tenía Mowi para 

recapturar ejemplares. 
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No obstante ello, 42 días después del escape, SERNAPESCA se retractó del criterio 

para contabilizar los peces y notificó a Mowi mediante la resolución exenta N°3595 de 16 de 

agosto de 2018, que se aceptaría la solicitud realizada con fecha 19 de julio del mismo año por 

nuestra representada, en virtud de la cual permitiría la contabilización de aquel tipo de 

ejemplares que se encontrasen sin cabeza o vísceras. Este cambio de criterio, como es obvio, 

resultó absolutamente inoficioso, inoportuno e inútil dado que ya había transcurrido un largo 

tiempo desde el escape de los peces, y desde la recolección de ejemplares sin cabeza o vísceras. 

Esto evidencia, desde ya, la imposibilidad posterior de revertir esta contabilidad a partir de la 

cual se presume el daño ambiental.  

 

5° En dicho contexto, mediante la Resolución Exenta N°1/Rol D-103-2018 de 31 de 

octubre de 2018 (en adelante e indistintamente como Res. Ex. 1/2018) de la SMA, se formularon 

cargos en contra de Mowi, teniendo precisamente como fundamento el informe de término de 

Contingencia elaborado por SERNAPESCA, como el Informe de fiscalización DFZ-2018-1347-X-

RCA, que a su vez está basado en una serie de informes de SERNAPESCA, y dos denuncias 

ciudadanas. Dicho procedimiento administrativo concluyó con la Resolución Exenta N°1415 de 13 

de agosto de 2020 de la SMA, en virtud de la cual –teniendo por acreditado el daño única y 

exclusivamente en virtud de la aplicación en el caso concreto de la presunción del artículo 118 

quáter y agravándolo en virtud de la misma norma y presunción, y a su vez declarando dicho 

daño ambiental como irreparable– se sancionó a nuestra representada con una multa 

ascendente a 8.909 UTA – dada la configuración del Cargo N°1 ya citado más arriba- la que 

actualmente se encuentra en discusión ante el Tercer Tribunal Ambiental. 

 

6° Así las cosas, el 13 de noviembre del presente año el CDE interpuso demanda de 

reparación de daño ambiental ante el Tercer Tribunal Ambiental de Chile, la que actualmente se 
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sustancia bajo el Rol D-5-2020, dando por configurados los elementos de la responsabilidad 

ambiental a través de la presunción establecida en el artículo 118 quáter de la LGPA, y en base a 

las resoluciones citadas que forman parte del procedimiento sancionatorio sustanciado ante la 

SMA. Esta demanda se encuentra actualmente notificada a Mowi y fue contestada por nuestra 

representada. 

En otras palabras S.S. Excma., a través de la aplicación del artículo 118 quáter, cuyo 

supuesto de hecho se determinó por SERNAPESCA –por sí y ante sí, y afectando normas 

mínimas de debido proceso– no sólo pretende presumir uno de los elementos configuradores 

de la responsabilidad ambiental, sino que de manera del todo ilegitima, determina todos y cada 

uno de los elementos de la responsabilidad a través de una cadena de presunciones amparadas, 

precisamente, en el artículo cuya inaplicabilidad se recaba por medio del presente 

requerimiento, determinando en el caso concreto una presunción de responsabilidad 

propiamente tal, contraviniendo texto expreso de nuestra Carta Fundamental, según 

analizaremos. 

 

7º Esta consideración es de extrema importancia, por cuanto, tal como ha sostenido 

con anterioridad V.S. Excma.: 

 “la magistratura constitucional no está 

compelida a la mera comparación abstracta de dos 

normas de diverso rango, para desentrañar su 

incompatibilidad, sino que en el instituto de la 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

comparecen tres elementos de cotejo necesarios 

para su decisión, a saber, la norma 

constitucional, el precepto legal cuya 

aplicación se solicita y lo más específicamente 

decisivo el examen particular acerca de si “en 

ese caso, la aplicación del precepto cuestionado 

pudiera generar a efectos opuestos a la 

finalidad implícita de aquella”, por eso, puede 

advertirse que hay preceptos legales que pueden 

estar en perfecta consonancia con la carta 
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fundamental y, no obstante ello, ser 

inaplicables a un caso particular, precisamente 

porque en la particularidad de ese caso, la 

aplicación de una norma legal objetada es 

contraria a los efectos previstos por la norma 

constitucional”1. (énfasis agregado). 

 

8° De este modo, y según dejaremos en evidencia, la norma legal objeto de este 

requerimiento, resulta inaplicable a la gestión pendiente sub-lite, pues genera una 

construcción ficticia de responsabilidad por daño ambiental, a través del recurso a un sistema 

escalonado de presunciones que releva a quien persigue esta responsabilidad de probar 

prácticamente todos los elementos de esta, trasladando ilícitamente a Mowi toda la carga 

probatoria sobre (i) la existencia de daño ambiental, (ii) la infracción a la normativa ambiental 

que genera (iii), la causalidad entre hechos y daño ambiental y (iv) el dolo o culpa; vulnerando 

con ello diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. 

 Como podrá apreciar V.S. Excma., la paradoja que se observa en la situación 

descrita no es susceptible de explicación alguna. En efecto, una de las expectativas que todo 

individuo tiene, frente a una demanda de responsabilidad, es que el actor pruebe precisamente 

todos y cada uno de los elementos que la configuran, y que por su parte el demandado tenga la 

oportunidad o la posibilidad de probar ya sea debida diligencia, la inexistencia de la infracción o 

del daño, así como la falta de vínculo causal entre la acción desplegada y el daño producido, 

cuestión que en la especie es imposible. En el caso concreto sub lite, nuestra representada, se 

ve en la insólita situación de tener que desvirtuar presunción por presunción, donde la 

Administración del Estado a través de su órgano fiscalizador determinó (i) la existencia del 

escape de salmones a partir de la denuncia hecha por la misma empresa a las autoridades 

correspondientes, en particular, a SERNAPESCA,  (ii) después, el mismo órgano determinó el 

 
1 Tribunal Constitucional de la República de Chile, Sentencia Rol N°478-06, C. 5.  
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hecho base de la presunción de daño ambiental y aplica la norma contenida en el artículo 118 

quáter de la LGPA -bajo criterios que como se denunció en la gestión pendiente fueron 

abiertamente ilegales, cambiantes y arbitrarios-, (iii) para luego ser el mismo Estado a través del 

CDE el que persigue actualmente en sede judicial la reparación del daño presumido, invocando 

la aplicación de las normas contenidas en la LBGMA– en virtud del mismo artículo cuya 

inaplicabilidad se recaba por medio de esta presentación– presumiendo la culpabilidad y la 

relación causal en virtud del artículo 52 de dicho cuerpo normativo, (iv) para finalmente, utilizar 

el mismo daño presumido para configurar las infracciones a los cuerpos legales sectoriales que 

configuran el actuar a partir del cual se afirma la responsabilidad. Como se ve, una 

responsabilidad creada de forma circular, tautológica y en base a meras presunciones. ¡Huelgan 

comentarios, S.S.Excma.! 

 

9° De esta forma S.S. Excma., de no declararse inaplicable para el caso concreto la 

norma del artículo 118 quáter, y careciendo esta parte de cualquier otro mecanismo 

jurisdiccional para cuestionar su inconstitucional aplicación, se condiciona al juez de la instancia 

a aplicar de forma decisiva dicha norma, existiendo un riesgo concreto de que se consolide así 

el yerro jurídico-constitucional consistente en la presunción de todos los elementos de la 

responsabilidad ambiental, lo que contraviene abiertamente nuestra Carta Fundamental.  

 

10° En este sentido, el único camino posible a efectos de prevenir una aplicación 

inconstitucional del artículo 118 quáter de la LGPA, es excluir la posibilidad de que dicha norma 

pueda ser aplicada al caso concreto, declarando en consecuencia V.S. Excma. la inaplicabilidad 

del precepto legal decisivo en la Gestión Pendiente. 
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II. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE INAPLICABILIDAD QUE POR MEDIO DE ESTE 

ACTO SE INTERPONE. -  

 

11º De conformidad con el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, el 

Excmo. Tribunal Constitucional, en uso de sus facultades de control concreto de 

constitucionalidad, puede resolver por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad 

de un precepto legal, cuya aplicación en cualquier gestión pendiente de un procedimiento 

seguido ante un Tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución. 

 

12° En la especie, y conforme consta en el certificado que se adjunta en el segundo 

otrosí de esta presentación, actualmente se tramita ante el Tercer Tribunal Ambiental de 

Valdivia, la demanda de daño ambiental deducida por el Consejo de Defensa del Estado, al 

amparo de los artículos 51 y siguientes de la LBGMA, en contra de Mowi Chile S.A, bajo el rol D-

05-2020. Como se verá, esta es la gestión pendiente en que incide la norma cuya declaración de 

inaplicabilidad se solicita.  

 

13° De este modo, resulta indubitada la existencia de una gestión pendiente, iniciada en 

este caso por el CDE. Esta demanda de reparación de daño ambiental al día de hoy se encuentra 

válidamente notificada a Mowi Chile S.A. con fecha 17 de diciembre de 2020, razón por la cual 

debe entenderse trabada la litis respecto de las partes. Actualmente, la acción en comento se 

encuentra ya contestada por parte de la demandada. 
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14° Según se expondrá en detalle más adelante, la norma cuya declaración de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad se reclama, en el caso concreto, corresponde al artículo 

118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura, contenido en la ley Nº 18.892, que señala: 

“Sin perjuicio de lo señalado en el inciso 

séptimo del artículo anterior, en caso de escape 

o pérdida masiva de recursos en sistemas de 

cultivo intensivo o el desprendimiento o pérdida 

de recursos hidrobiológicos exóticos en sistemas 

extensivos, se presumirá que existe daño 

ambiental de conformidad con la Ley Nº 19.300 si 

el titular del centro no recaptura como mínimo 

el 10% de los ejemplares en el plazo de 30 días 

contado desde el evento, prorrogables por una vez 

en los mismos términos”. (énfasis agregado).  

 

 Ello, por cuanto la aplicación de dicho artículo al caso concreto importaría serias y 

graves infracciones constitucionales, al permitir la aplicación de una serie de presunciones, de 

forma escalonada y tautológica, que implican en la especie la presunción íntegra de la 

responsabilidad de nuestra representada, sin posibilidad real de probar lo contrario. Tan grave 

es lo que venimos señalando que la aplicación del art. 118 quáter, en la práctica, invierte la 

totalidad de la carga probatoria – en un tema tan complejo y específico como lo son las materias 

relativas al daño ambiental – y dejando a nuestra representada en una compleja posición de 

indefensión probatoria, lo que atenta contra la Carta Fundamental. Generando asimismo un 

estatuto desigual de responsabilidad en exceso gravoso, respecto de otros sectores productivos 

con riesgos e impactos ambientales de mayor envergadura. 

 

15° Así las cosas, la norma cuya declaración de inaplicabilidad se solicita, resulta ser 

fundamental para la resolución de la gestión judicial en la que actualmente incide. En efecto, el 
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procedimiento judicial individualizado anteriormente corresponde a una acción de reparación de 

daño ambiental cuyo fundamento de derecho descansa en la concurrencia de la hipótesis de 

hecho prevista en el artículo 118 quáter de la LGPA, a partir de la cual y en conexión con lo 

dispuesto en el artículo 52 de la LGBMA, permitiría al Estado ejercer la titularidad de la acción de 

reparación ambiental ante el tribunal ambiental competente, y en definitiva, solicitar la 

imposición – prácticamente sin posibilidad de prueba en contrario- de un sinfín de medidas de 

reparación cuyo origen proviene de la circunstancia de presumirse íntegramente la comisión de 

un hecho voluntario, ilícito, antijurídico, culposo, sobre la base de un nexo causal que conecta el 

evento dañoso con la persona del demandado, Mowi. 

La reparación del daño ambiental, conforme lo señalado por el mismo CDE, ha 

tomado en consideración lo dispuesto en el artículo 118 quáter de la LGPA, para presumir la 

existencia del daño ambiental, norma de rango legal que resulta fundamental -decisoria litis-en 

la gestión pendiente. Así, en la página 20 de la demanda ya individualizada se invoca, entre otras 

normas, precisamente el artículo 118 quáter de la LGPA como fundamento de la acción: 

“Atendida la concurrencia de los supuestos de 

hechos considerados por el artículo 118 quáter 

de la LGPA, en cuanto a que, dentro del término 

legal, la demandada no logró un porcentaje de 

recaptura igual o mayor al 10% del escape 

masivo, debe conforme a dicha disposición 

darse por establecida la existencia del daño 

ambiental conforme a la Ley Nº 19.300, esto 

es, la existencia de pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo inferido 

a los componentes afectados” (énfasis agregado). 

 

Debe notarse, además, que el CDE utiliza la norma en comento no sólo para presumir 

el daño ambiental, sino que también como base para presumir el resto de los elementos de la 

responsabilidad. En efecto, y como veremos en detalle, parte importante de las infracciones 
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normativas que el CDE imputa a Mowi y que le sirven de sustento para amparar la presunción 

legal del artículo 52 de la Ley N°19.300, provienen del hecho mismo de existir daño ambiental. 

Sólo por enumerar algunos, el CDE ha señalado como infringidos (i) los artículos 41 de la Ley 

N°19.300, con relación al artículo 2 de la Ley 19.300 literales b), g) y r), justamente por la 

existencia de daño ambiental; (ii) la “obligación de todo titular de pesca extractiva, acuicultura o 

investigación, de contribuir a la conservación y uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, 

mediante la aplicación del enfoque precautorio y ecosistémico” (conecta con los artículos 41 y 2 de 

la Ley N°19.300, es decir, con la existencia de daño ambiental) y (iii) el deber de no causar daño 

al medio ambiente, según se desprende del artículo 51 de la Ley N° 19.300.  

Así, como consecuencia de la aplicación al caso concreto de la norma que deviene 

en inconstitucional, se verifica una verdadera tautología hermenéutica que impide toda 

posibilidad probatoria a nuestra representada y que, como consecuencia de ello, se impone no 

sólo una multa a beneficio fiscal sino que se generaría una obligación reparatoria de perjuicios 

que de otra forma, -esto es, ciñéndose a elementales criterios de debido proceso-, resultan del 

todo inaceptable.  

De esta forma, S.S. Excma., la aplicación del artículo 118 quáter al caso concreto 

produce una situación del todo irregular. El Estado no prueba la existencia del daño (pues se 

limita a presumirlo al dar aplicación a la norma que creemos es inconstitucional en el caso 

concreto y, por ende, inaplicable). Pero, además, esa misma artificial y meramente presunta 

existencia de daño, permite al CDE sostener que también se debe presumir la responsabilidad, 

por aplicación del artículo 52 de la Ley N°19.300, y que se generan diversas infracciones a la 

normativa ambiental producto de la existencia del mismo daño presunto en los términos del 

artículo 118 quáter de la LGPA. Es decir, la presunción del artículo 118 quáter de la LGPA es al 

mismo tiempo presunción de daño ambiental -que al mismo tiempo configura la infracción 
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ambiental-, y su aplicación al caso concreto, derivaría también en una presunción de 

responsabilidad (léase, agregándole culpabilidad y causalidad), eximiendo al CDE de toda 

actividad probatoria en el procedimiento de reparación del daño ambiental. Ello, S.S. Excma., 

repugna a nuestro ordenamiento jurídico constitucional, por lo que ese Tribunal Constitucional 

puede y debe enmendar dicha circunstancia. 

Así, dicho precepto resulta ser decisivo en la gestión judicial pendiente, puesto que 

contempla la posibilidad de que el Estado, en este caso concreto, afirme en su demanda, que 

concurre la presunción del daño y la aplicación de las presunciones establecidas en la Ley 

N°19.300, estableciendo un estatuto de responsabilidad objetiva e íntegramente presumida de 

Mowi por daño ambiental.  

No se cuestiona entonces una determinada interpretación de la norma impugnada 

o el alcance de esta en función de cuestiones probatorias. Simplemente se impugna su efecto 

inconstitucional en el caso concreto. Al removerse la norma decisoria litis del catálogo de normas 

sobre las cuales el Tribunal Ambiental puede resolver el caso concreto, dicho Tribunal podrá 

evaluar y ponderar las probanzas que deberá producir el Consejo de Defensa del Estado, no 

exponiendo a esta parte a una actividad probatoria insuperable y dejándola en consecuencia en 

una verdadera indefensión frente a los exorbitantes poderes del Estado que desplegaran el 

proceso judicial de la gestión pendiente, y por supuesto, en su sentencia definitiva.  

 

III. DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 118 QUÁTER DE LA LGPA EN EL CASO 

CONCRETO. –  
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16º Como S.S. Excma. podrá advertir, el artículo 118 quáter de la LGPA, su actual 

redacción y los efectos que termina produciendo en el caso concreto, genera graves 

contravenciones a nuestro ordenamiento jurídico constitucional según se pasará a explicar. 

 

17º En dicho contexto, se busca declarar inaplicable el artículo 118 quáter de la LGPA que 

encuentra sus orígenes en el que fuera el proyecto de ley contenido en el Mensaje N°1346-325 de 

enero de 2009. En este proyecto, que terminó promulgándose como ley en abril de 2010, se 

buscaba regular, entre otros aspectos, un problema asociado al en el cultivo de salmones, 

actividad que se encontraba fuertemente afectada por la llegada del virus ISA, enfermedad que 

aumentaba la tasa de mortalidad, disminuía calidad y crecimiento de los peces, afectando 

fuertemente a toda la industria2. En este sentido, el gran objetivo que se proponía el proyecto 

era modificar la forma como se ha regulado el desarrollo de la actividad de acuicultura a modo 

de incorporar un enfoque preventivo respecto de la aparición de condiciones ambientales y 

sanitarias no deseadas y que perjudican tanto el desarrollo y el crecimiento de la actividad como 

el patrimonio ambiental. Así, el proyecto incluía una serie de medidas de mitigación ambiental 

que tenían por objeto hacer frente a este virus y otros daños ambientales futuros que pudieran 

producirse como consecuencia de su presencia.  

 

18º Fue a propósito de la tramitación de este proyecto que se incorporó el artículo 118 

quáter. En efecto, en el Segundo Informe evacuado por la Comisión de Intereses Marítimos se 

 
2  Señalaba el Mensaje del proyecto de ley en comento lo siguiente: “Sin embargo, y como es de público 

conocimiento, la situación de la industria se ha visto fuertemente impactada el último año debido a la aparición 

del virus Isa que genera grandes mortalidades a los ejemplares de salmones en cultivo o, en el mejor de los casos, 

efectos indeseados como la pérdida de las condiciones de calidad del producto y baja de crecimiento de los 

ejemplares. Esta situación ha impuesto la necesidad de dictar estrictas medidas sanitarias para conseguir controlar 

el virus, habiéndose constatado a la fecha que los instrumentos existentes para hacer frente a este tipo de 

enfermedades deben ser complementados, pero lo más importante, que se requiere un cambio en el 

emplazamiento de los centros de cultivo y de las condiciones de operación”. 
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introducía la indicación N°135, que luego se transformaría a lo largo de la tramitación 

parlamentaria en lo que hoy es la norma que buscamos declarar inaplicable a través de este 

requerimiento, en los siguientes términos:  

“En seguida, la Comisión acordó incluir como un nuevo 

precepto 118 quáter una medida de mitigación de daño 

ambiental que consiste en obligar al titular de la 

concesión a recapturar, como mínimo y en el plazo de 

30 días, el 10% de los ejemplares que han constituido 

el contingente de escape o pérdida masiva de 

ejemplares exóticos en sistemas de cultivos 

intensivos y extensivos. De este modo, se modificó 

la indicación N°169, que, para el efecto de evitar 

el daño ambiental producido por el escape de especies 

exóticas, autorizaba a los pescadores artesanales a 

capturarlas”3.(énfasis agregado) 

 

19° Es decir, el verdadero espíritu que perseguía la inclusión de esta norma no era otro 

sino mitigar el daño ambiental que puede ocurrir al producirse un accidente de escape de estas 

especies. Esto nos pone en contexto a la hora de desentrañar el verdadero espíritu de la norma, 

que erradamente terminó siendo aplicada como una presunción de daño de responsabilidad 

ambiental.  

 

20º Este carácter de medida de mitigación ambiental deja entrever que la presunción 

actualmente vigente descrita en el tenor del artículo 118 quáter, no tenía como propósito el 

responsabilizar a determinado agente sobre un escape de especies determinado, sino que 

palear los perniciosos efectos medioambientales de su ocurrencia. El espíritu de esta disposición 

entonces se encuentra en la mitigación de un daño y no en la construcción de un juicio de 

reproche civil. Esto es lógico si se mira la regulación orgánica de la responsabilidad 

 
3 El documento de la Historia de la Ley en comento puede ser consultado de forma online en el link que se dejará 

a continuación, la presente cita se encuentra en la página 314. 

(https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/4810/HLD_4810_37a6259cc0c1dae299a7866489dff0bd.pdf ) 
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medioambiental en nuestro país, pues actualmente la legislación general ambiental ya goza de 

importantes privilegios probatorios para configurarla.  

 Así, al tiempo de dictación del art. 118 quáter de la LGPA, la presunción de 

culpabilidad del artículo 52 de la LBGMA ya relevaba al persecutor de la carga de probar este 

elemento, dada la verificación de una infracción a la normativa ambiental, utilizando el mismo 

daño presunto para dar cuenta de su comisión. Adicionalmente, como veremos, la interpretación 

jurisprudencial actual de los Tribunales Ambientales ha sido justamente la de dotar al artículo 52 

de la LBGMA de un doble carácter presuntivo: el de presumir culpabilidad y causalidad. Es decir, 

S.S. Excma, el Ejecutivo ya cuenta con una potestad exorbitante consistente en presumir la 

culpabilidad en la comisión de un daño ambiental, a partir de una infracción a la normativa que 

dicho poder del Estado autónomamente determina, infracción que, en este caso, se construyó a 

partir del mismo daño presunto. Sin embargo, el demandante igualmente decide invocar esta 

norma como eje central y fundante de su acción. 

 Sin pronunciarse sobre la corrección o conformidad a la Constitución de dicha 

presunción de culpabilidad, lo que resulta manifiesto es que no puede adicionarse a esa ya 

importantísima presunción –y exorbitante potestad-, una presunción de daño ambiental en el 

caso concreto, la que además por el propio petitorio del CDE resulta ser el elemento o pilar 

fundamental del supuesto de la infracción de la normativa ambiental que le permite aplicar la 

presunción de responsabilidad. Es un exceso S.S. Excma.- que claramente se traduce en una 

situación de manifiesta inconstitucionalidad- el que derechamente todos los elementos de la 

responsabilidad se presuman en la especie, sobre la base de la aplicación inconstitucional del 

artículo 118 quáter de la LGPA. Así las cosas, como se verá más adelante, se termina, en la 

práctica,  por imponer una verdadera presunción del daño ambiental de derecho. 
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A. De la responsabilidad ambiental, las presunciones que la favorecen y la 

inconstitucionalidad que supone la aplicación del artículo 118 quáter de la LGPA al 

caso concreto.   

 

21° Como V.S. Excma. bien sabe, la responsabilidad ambiental en cuanto régimen 

especial goza de particulares características. Este sistema encuentra su regulación orgánica en 

el Título III denominado “De la Responsabilidad por Daño Ambiental” de la LBGMA artículos 51 y 

siguientes, responsabilizando a todo aquel que culposa o dolosamente cause daño ambiental. 

Un elemento estructurador de la misma lo constituye la presunción de culpabilidad que contiene 

el artículo 52 del mismo cuerpo legal, el que señala en su inciso primero, a saber, que: “Se 

presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las 

normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de 

descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las 

normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley 

o en otras disposiciones legales o reglamentarias”. Es decir, siempre que exista una contravención 

a la normativa sectorial ambiental y sus instrumentos, se presumirá tal incumplimiento como 

culpable, relevando al ente persecutor de probar el requisito relativo a la imputabilidad del daño.  

 

22° Esta última presunción simplemente legal, opera sobre el elemento subjetivo de la 

responsabilidad que estructura el sistema. Esto quiere decir, que el sistema es subjetivo, es decir, 

requiere para responsabilizar de la concurrencia del elemento subjetivo de imputación, pero sólo 

en determinados casos, el incumplimiento acreditado de la normativa ambiental, permite 

presumir este factor. Por tanto, y en palabras del profesor BERMÚDEZ:  
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“la presunción solo exime de la prueba del elemento 

subjetivo (dolo o culpa), con lo que será necesario 

acreditar tanto el daño al medio ambiente, como la 

relación causal de aquel con la 

infracción”45.(énfasis agregado) 

 

 Continúa BERMÚDEZ, particularizando sobre los efectos probatorios que genera esta 

presunción simplemente legal, señalando que:  

“Así entonces será bastante probable que la prueba 

se traslade del elemento subjetivo, hasta la prueba 

de la vulneración de la norma que es un aspecto 

objetivo. Si se atiende a la enumeración de 

disposiciones cuya vulneración supone constituye 

presunción de responsabilidad por el daño ambiental, 

habrá que concluir que en la práctica se producirá 

(y de hecho se produce) un vuelco en el sistema de 

responsabilidad, pasando de la carga de la prueba 

del elemento subjetivo, a una situación de prueba 

objetiva de la infracción al ordenamiento 

jurídico”6.(énfasis agregado).  

 

23° Como se ve entonces, el sistema de responsabilidad ambiental se estructura en esta 

presunción de culpabilidad a partir de la concurrencia del elemento infraccional, el cual es de 

carácter objetivo lo cual por si sólo ya representa una sustancial, ventaja probatoria de la cual 

será beneficiada el ente persecutor de esta responsabilidad, sea que se persiga en sede 

administrativa o en sede judicial, como es el caso de la gestión pendiente que justifica este 

requerimiento.  

 

 
4 BERMÚDEZ SOTO, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2° edición, 

Página 397. 
5 Como veremos más adelante, esta afirmación no ha sido del todo observada por los Tribunales Ambientales 

quienes le han dado un carácter más extensivo a esta presunción ampliándola también a una presunción de 

causalidad. 
6 Ibidem, página 398. 
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24° Aquí es donde juega un rol clave la presunción de daño ambiental que contempla el 

artículo 118 quáter de la LGPA y cuya aplicación concreta resulta abiertamente inconstitucional. 

Ya hemos señalado que esta norma presume “que existe daño ambiental de conformidad con la 

ley Nº19.300 si el titular del centro no recaptura como mínimo el 10% de los ejemplares en el plazo 

de 30 días contado desde el evento”. Pues bien, esta norma presume un daño, daño que 

constituye el elemento de hecho que motiva e inspira todo el instituto de la responsabilidad 

ambiental en los términos contenidos en la misma LBGMA. Entonces, presumida la existencia 

de daño, debiera – en palabras del profesor Bermúdez – transformarse la discusión a una 

discusión infraccional objetiva. Es decir, a partir la comprobación de la existencia de una 

infracción a la normativa ambiental y sus instrumentos, se presume que el daño que se ocasiona 

es culpable. Sin embargo, la distorsión que produce en este caso el artículo cuya inaplicabilidad 

se requiere es manifiesto. Ello, toda vez que al presumirse también el daño ambiental – cuestión 

de por sí jurídicamente cuestionable y atentatoria contra el debido proceso – el ente persecutor 

plantea la controversia y las infracciones a partir de dicho daño presumido, presunción que por 

sí misma, en la construcción del CDE, conlleva una infracción a las normas ambientales que dicha 

entidad enumera. Un razonamiento, como ya dijimos, circular y tautológico. Es decir, S.S. 

Excma., a partir del artículo 118 quáter, se presume el daño, a partir del cual se construye la 

infracción, y por consiguiente, se presume la culpabilidad. Es decir, la pretensión de 

responsabilizar a nuestra representada termina determinándose en la construcción de cuatro 

simples niveles que implican una escasa o nula actividad probatoria por parte de quien la 

persigue:  

(i) Para el caso concreto, al no lograrse recapturar el 10% de los ejemplares fugados, 

según SERNAPESCA, el persecutor recurre a la presunción del artículo 118 quáter de 

la LGPA, pasando a presumir el daño. Cabe destacar, que el hecho base que admite 

aplicar esta presunción – no haber logrado el 10% de recaptura- es determinado en su 
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concurrencia por SERNAPESCA, por sí y ante sí, de manera discrecional y arbitraria, 

cuestión que fue corregida recién 42 días después del escape de peces; 

(ii) Configurar una infracción a la normativa sectorial ambiental: este requisito se 

entiende cumplido (a) respecto de la mayoría de las infracciones alegadas, con la 

simple constatación de la existencia misma del daño ambiental, es decir, configura la 

infracción a partir de la presunción del artículo 118 quáter, lo que refuerza 

sobremanera su carácter de decisoria litis en este caso en particular; y (b) con la 

fiscalización realizada por parte de la SMA quien por sí y ante sí afirmó la ocurrencia 

de un incumplimiento medioambiental, declaración que se ve blindada por la 

conocida presunción de legalidad de los actos administrativos establecida en el 

artículo 3° de la Ley N°19.880, y que esta parte se encuentra actualmente 

controvirtiendo ante Tribunales, no siendo una sanción firme y ejecutoriada. 

(iii) Hecho lo anterior, el persecutor recurre a la presunción de culpabilidad contenida en 

el artículo 52 de la LBGMA: desprendiéndose de la prueba de este relevante 

elemento.  

(iv) Finalmente, y amparándose en la misma remisión hecha por el artículo 118 quáter al 

artículo 52 de la LBGMA, el CDE presume la relación causal existente entre el daño 

presumido y la infracción que goza de la presunción de legalidad, que es una forma 

eufemística de decir que la infracción es la existencia del daño ambiental mismo. 

 

25° Es decir, esta norma aplicada en el caso sub-lite supone un desajuste estructural en 

el sistema de responsabilidad ya objetivado, dada la concurrencia de una doble –hasta triple- 

configuración mediante presunciones. En la práctica, el CDE al plantear su caso de la forma cómo 

lo hace (y por consiguiente, definiendo los límites de la jurisdicción del Tribunal Ambiental), ha 
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invertido completamente la carga de la prueba y ha destruido con ello cualquier atisbo de 

presunción de inocencia, la cual es ciertamente aplicable en materia sancionatoria.  

 Esta asimetría probatoria podría fácilmente haber sido distinta. El CDE podría –y 

debe- acreditar la existencia del daño. No hacerlo aplicando sin matices en la forma que lo hace 

la norma en cuestión, importa que en el caso concreto ella devenga en inconstitucional. Ahí 

radica en esencia el fundamento del presente requerimiento. La inaplicabilidad del artículo 118 

quáter en el caso concreto, en definitiva, permitiría al menos subsanar la profunda asimetría y el 

grave desbalance probatorio que existe en esta causa, y que tiene a órganos de la 

Administración, siendo en la práctica juez y parte y constriñendo a esta parte a un rol probatorio 

imposible, y al Tribunal Ambiental con una causa completamente zanjada ex ante. 

 

B. Vulneración de la garantía a un racional y justo procedimiento contenido en el 

artículo 19 N°3 de nuestra Constitución Política de la República: La aplicación del 

artículo 118 quáter de la LGPA al caso concreto niega el ejercicio de la FACULTAD 

PROBATORIA de MOWI. 

 

26° Sin perjuicio que ya hemos anticipado la forma en que la aplicación del artículo 118 

quáter de la LGPA obsta el ejercicio del derecho de defensa de nuestra representada, debemos 

entender el contexto en el cual esta norma decisoria litis está siendo aplicada. Así, Excmo. 

Tribunal, resulta crítico poner de relieve que el CDE aplica como fundamento jurídico matriz de 

su acción la presunción por daño ambiental contenida en el art. 118 quáter de la LGPA, y como 

presupuesto configurador de la culpabilidad de MOWI y la relación causal, en virtud del régimen 

0000022
VEINTE Y DOS



 
 

23 

de responsabilidad ambiental contenido en la Ley N°19.300, dando por determinada la 

responsabilidad por daño ambiental de nuestra representada, según hemos venido explicando. 

27° En este contexto, el único argumento que el CDE levanta en su demanda para dar 

por acreditado el daño ambiental cuya responsabilidad persigue, es el siguiente: “atendida la 

concurrencia de los supuestos de hecho considerados por el artículo 118 quáter de la LGPA, en cuanto 

a que, dentro del término legal, la demandada no logró un porcentaje de recaptura igual o mayor al 

10% de escape masivo, debe conforme a dicha disposición darse por establecida la existencia de daño 

ambiental conforme a la ley N°19.300, esto es, la existencia de ‘pérdida, disminución, detrimento o 

menoscabo significativo’ inferido a los componentes afectados”7 (el subrayado es nuestro). Acto 

seguido, la demandante se remite a evaluar conceptualmente distintos criterios de 

“significancia del daño”, tomando exclusivamente como base para su configuración a la 

presunción de daño cuya inaplicabilidad se solicita.   

28° Así las cosas, Excmo. Tribunal, queda en evidencia que la sola utilización de la 

presunción contenida en el artículo 118 quáter de la LGPA en el caso concreto, deja entrever 

problemas constitucionales manifiestos que se traducen en la indefensión de nuestra 

representada, en orden a desacreditar el hecho base que la erige. Este problema se vuelve crítico 

si consideramos que la aplicación de esta norma en contra de MOWI, constituye una 

manifestación expresa del ejercicio del poder punitivo estatal (en este caso, de SERNAPESCA), 

en tanto , la autoridad ha entendido, s resorte exclusivo de dicho Servicio Público la 

determinación acerca de la procedencia o no de la aplicación de esta norma sectorial, en directo 

perjuicio del administrado. Lo anterior se agrava cuando en sede judicial, es el mismo Estado, a 

 
7 Demanda del Consejo de Defensa del Estado en contra de Mowi Chile S.A. seguida ante el Tercer Tribunal 

Ambiental, rol D-5-2020, de fecha 13 de noviembre de 2020, p. 20.  
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través del CDE, el que busca configurar la responsabilidad ambiental como consecuencia de la 

aplicación que hizo SERNAPESCA de dicha potestad, en virtud del artículo 118 quáter. 

 

29° Al respecto, esta Magistratura Constitucional ha reconocido expresamente que la 

intensidad en el control de constitucionalidad de las leyes varía dependiendo del tipo de 

normativa en análisis. Así, tratándose de aquellos casos que dejan al legislador un margen mayor 

de apreciación, la función del Excmo. Tribunal debiera abocarse a efectuar un simple juicio de 

“compatibilidad” entre la ley y su aplicación al caso concreto. Sin embargo, tratándose de leyes 

referentes al ejercicio de los poderes estatales, al Tribunal Constitucional le compete efectuar 

un juicio más severo de conformidad, atento al principio de juridicidad que recoge el artículo 6°, 

inciso primero, de la Carta Fundamental 8 . El juicio de constitucionalidad entonces que 

demandamos de S.S. Excma. se hace del todo necesario. 

  Como veremos, S.S. Excma., este debe ser el estándar aplicable en la especie, dado 

que nos encontramos frente a la aplicación de una presunción cuya configuración viene dada 

exclusivamente por el ejercicio de una potestad discrecional por parte del poder público, a 

saber, la determinación del porcentaje de recaptura dado por SERNAPESCA, que luego pasa a 

ser el fundamento de la demanda interpuesta por el CDE. 

 

30° Así las cosas, la referida norma de la LGPA deviene en inaplicable, en tanto establece 

una presunción de daño ambiental sectorial (en el ámbito acuícola) cuya aplicación, a nivel 

 
8 Esta evaluación consiste en “estar acorde y guardar armonía (…) con aquel imperativo jurídico preeminente que 

pesa sobre el Estado de procurar el bien común no de cualquier manera, sino que, con pleno respecto a los 

derechos y garantías constitucionales, según prescribe el artículo 1°, inciso cuarto, del propio texto supremo”. 

Excmo. Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia Rol 8696-2020, de fecha 15 de septiembre de 2020, cons. 5°. 
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práctico, y para este caso concreto, impide el acceso y ejercicio de un racional y justo 

procedimiento en favor de nuestra representada, en tanto manifestación concreta de la garantía 

del debido proceso consagrada en el artículo 19 N°3 de nuestra Constitucional. 

 

31° En dicho contexto, si analizamos el razonamiento adoptado por SERNAPESCA en su 

Res. Ex. N° 4821, de 26 de octubre de 2018, la misma se limitó a establecer el término de la 

contingencia de escape de peces, pues bajo los criterios cambiantes y arbitrarios del Servicio, 

se habría verificado una recaptura de peces inferior al 10% del total de ejemplares escapados, 

haciendo aplicable, entonces, el artículo 118 quáter de la LGPA. En otras palabras, lo que efectúa 

esta decisión no es otra cosa que plasmar o preconfigurar una presunción inculpatoria en 

contra de Mowi, en el sentido que, a partir de dos hechos antecedentes -el establecimiento de 

un término de 30 días -que luego fuera prorrogado en 30 días adicionales- para recapturar las 

especies y el supuesto incumplimiento del porcentaje del 10% recaptura previsto en la norma- se 

extrae como consecuencia necesaria que nuestra representada habrían generado daño 

ambiental9.  

32° Excmo. Tribunal, queda en evidencia que el artículo 118 quáter es contrario a la 

Constitución en su aplicación al caso concreto, desde el momento en que afecta de forma directa 

el ejercicio del derecho a un procedimiento justo y racional, asegurado por el artículo 19 N°3 inciso 

6° de nuestra Constitución Política, lo que deja en indefensión a nuestra representada -al no 

tener herramienta alguna tendiente a desvirtuar la aplicación de la referida presunción. Cada 

obstáculo probatorio que Mowi logre superar en el juicio, vendrá seguido de un nuevo gran 

obstáculo consistente en otra presunción, la que en el improbable caso de ser superada vendrá 

 
9 Excmo. Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia Rol 8696-2020, de fecha 15 de septiembre de 2020, cons. 5°. 

0000025
VEINTE Y CINCO



 
 

26 

seguida de otra presunción, y así escalonada y circularmente, haciendo en la práctica inexistente 

el derecho de defensa de la requirente. 

 En particular y para este caso concreto, son las condiciones del procedimiento y las 

prerrogativas del sujeto, garantizadas por el artículo 19 N°3, las que se verían afectadas al 

impedir que este pueda ejercer un debido derecho a defensa y la posibilidad de desacreditar las 

alegaciones esgrimidas por parte del Consejo de Defensa del Estado en la gestión pendiente.  

 

33° Como bien sabe y ha resuelto el Excmo. Tribunal, el derecho a un procedimiento 

racional y justo debe tener lugar tanto en sede administrativa como en sede judicial, toda vez 

que en cada uno de estos estadios se van consolidando situaciones jurídicas que permiten a las 

partes ejercer a cabalidad dicho derecho constitucional 10 , como, por ejemplo: realizar 

alegaciones, aportar antecedentes y probanzas, ser oído, impugnar decisiones, entre otras11. 

Esto resulta particularmente relevante en el caso de autos, pues la aplicación de la presunción 

del art. 118 quáter de la LGPA, implicó negar en fase administrativa el ejercicio de este derecho, 

y hoy en sede judicial se ve aún más mermado, toda vez que la presunción ya se ha aplicado y el 

daño presumido se encuentra ya afianzado y sirve como presupuesto base de la acción 

interpuesta por el CDE, lo que sumado a una escala de presunciones extraídas de la LBGMA, 

termina por objetivizar la responsabilidad ambiental a su máxima expresión, relevando de 

cualquier actividad probatoria al Estado tanto en su faz administrativa como judicial. 

34° Así las cosas, la esencia del derecho a un racional y justo procedimiento radica en 

evitar toda forma de indefensión, cuestión que claramente se ve mermada al hacer aplicable al 

 
10 Véase Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 17 de junio de 2003, en causa Rol N° 376, Considerando 

N° 37. 

 
11 En este sentido, véase: STC 725, c. 19; STC 1233, c. 13; STC 1413, c. 26 y 28; y STC 2682, c. 9. 
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caso concreto, una hipótesis tan gravosa como la del artículo 118 quáter de la LGPA, fundamento 

último de la demanda interpuesta por el Estado en contra de nuestra representada. Existe 

entonces una desigualdad en el ejercicio de los derechos procesales de Mowi, que se materializa 

en la desigualdad de armas que implica comenzar un litigio con todos los elementos de la 

responsabilidad ambiental ya presumidos, lo que liberra al CDE de probar cuestión alguna en la 

gestión pendiente.  

35°  En este escenario, la utilización de una presunción administrativa como 

presupuesto para la construcción de la responsabilidad por daño ambiental de nuestra 

representada, implica vulnerar el derecho a un procedimiento justo y racional desde un punto 

de vista sustantivo, en la medida que su aplicación nace desprovista del criterio de 

proporcionalidad que debe resguardar la relación de equilibrio entre el hecho presumido y la 

conducta imputada como consecuencia de lo anterior12.  

 Este es un control necesario de realizar, ya que finalmente a partir de la aplicación 

del artículo 118 quáter, se desprenden excesivas consecuencias para quien es afectado por ella, 

pues a partir del no cumplimiento de la tasa de 10% de recupero de peces, se genera 

responsabilidad ambiental. Así sin más, no existiendo posibilidades de desvirtuar un daño 

presunto, un daño sin contenido real que permita contradecirlo.  

36° La imposibilidad de defenderse de nuestra representada en orden a desvirtuar la 

aplicación de la presunción del artículo 118 quáter de la LGPA, se agrava aún más cuando no existe 

ningún procedimiento previamente establecido que regle, en base a criterios predecibles y no 

discrecionales, el procedimiento de recaptura al que debió someterse MOWI, dándose por 

acreditado el daño ambiental, quedando sólo al margen su cuantía y extensión.  

 
12 Sobre este punto, véase: STC 1518, c. 28. 
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 Excmo. Tribunal, resulta crítico poner de relieve que no existe ningún tipo de 

directriz ni procedimiento que permita estandarizar la forma en que SERNAPESCA evalúa la 

recaptura de peces, razón por la cual malamente podría disputarse de forma eficaz alguna 

decisión adoptada en el seno de dicho Servicio, ahora en sede judicial. Tan cierto es lo que 

venimos señalando que, incluso la propia directora de SERNAPESCA ha llamado la atención 

respecto de la necesidad de establecer medidas para realizar un mejor conteo de los peces, 

verificación del escape y de sus condiciones de bioseguridad en casos de recaptura -inexistentes 

en la ley y su reglamento-13.  

 Por ende, (i) una presunción tan gravosa como aquella establecida en el artículo 118 

quáter de la LGPA que da por acreditado el daño ambiental (ii) a partir de la determinación 

discrecional de SERNAPESCA del porcentaje de recaptura y (iii) sin posibilidad de controvertir 

eficazmente dicha estimación, se traduce en que esta norma no puede resultar aplicable al caso 

concreto, por resultar manifiestamente contraria al artículo 19 N°3 inciso 6° de la CPR.    

37° Así, el artículo 118 quáter de la LGPA no se trata, en la práctica, de una presunción 

acerca de la existencia de algún hecho, sino que es derechamente una presunción de veracidad 

sobre una versión de los hechos, la versión de SERNAPESCA. Como consecuencia de ello el ente 

persecutor (CDE) queda totalmente relevado de acreditar fácticamente la concurrencia del daño 

ambiental como elemento de la responsabilidad civil, a la vez que nuestra representada enfrenta 

un proceso judicial que comienza con un prejuzgamiento sobre su responsabilidad, siendo 

 
13 Declaración de la Directora de SERNAPESCA en Boletín 11571-2: “El Servicio solicita a la Superintendencia que 

exija a la empresa el establecimiento de medidas para realizar un mejor conteo de los peces, verificación del 

escape y de las condiciones de bioseguridad. Explicó que se trata de medidas adicionales a la ley y al reglamento, 

que son decretadas por la Superintendencia del Medio Ambiente y fiscalizadas por los órganos fiscalizadores: el 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la autoridad marítima.  Finalmente, señaló que el porcentaje mínimo 

de 10% de recaptura está establecido en la ley y debe estar fundamentado en antecedentes científicos. El Servicio 

califica como recaptura lo que ve directamente en los lugares de recepción de peces escapados, como son las 

plantas de harina”).obre este punto, véase: Informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, 

recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°18.892, General de Pesca 

y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de 

acuicultura, Boletín Nº 11.571-21 pp.31-32. 
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tratada como verdadera culpable. Esto vulnera principios básicos de debido proceso, 

debidamente garantizados por nuestra carta fundamental. 

38°  Todo lo anterior, S.S. Excma., en caso alguno significa desconocer la clave o 

perspectiva ambiental bajo la cual debe ser analizada una norma como la aquí impugnada. En 

efecto, es el contexto dado por el ordenamiento jurídico ambiental marco -provisto por la ley 

N°19.300- el que hace que la aplicación del artículo 118 quáter de la LGPA al caso concreto genere 

la indefensión de nuestra representada.  

39° El sistema escalonado de presunciones que utiliza el CDE en su libelo generando una 

verdadera responsabilidad ficta, constituye una notable inconstitucionalidad que ya ha sido 

prevenida por la doctrina, quien ha levantado los riesgos de recurrir excesivamente a 

presunciones o darle una extensión mayor de a la que en derecho corresponde:  

“A su turno, en lo relativo al daño, estimamos que  mal 

podría  la  presunción  en  comento abarcar dicho 

elemento, por dos razones principales. La primera, por 

cuanto el concepto genérico de daño es diferente al 

concepto jurídico de daño   ambiental, definido en la 

letra e) del artículo 2 de la Ley N°19.300, y que de 

suyo implica un análisis exhaustivo, más aún si uno  de  

los  elementos  que  lo  constituyen  es  precisamente  

la significancia, cuestión  que  ha  de  ser  determinada  

prudencialmente  por  el  juez  y  que  entendemos  no  

podría simplemente presumirse con ocasión de una 

infracción normativa. En efecto, ello constituye uno de 

los objetos esenciales del  procedimiento  contemplado  

en  los  artículos  33  y siguientes de la LTA”. 14(énfasis 

agregado).  

 

 
14 ARÉVALO, Felipe y MOZÓ, Mario, “Alcance e interpretación de la Presunción del artículo 52 de la Ley N°19.300, a 

la luz de la jurisprudencia de los Tribunales Ambientales ¿Presunción de responsabilidad o de culpabilidad?”, 

Revista de Derecho Ambiental, año VI, N°9 (enero-junio 2018), página 123 
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 POR ENDE, ESTAMOS FRENTE A LA PARADOJA DE QUE CONSTITUYE CARGA DE 

MOWI DESACREDITAR LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ELEMENTOS DEL ILÍCITO CIVIL PARA 

EFECTOS DE SORTEAR LA IMPOSIBILIDAD CIERTA DE UNA DEFENSA EFICAZ EN ESTA SEDE. 

¡HUELGAN COMENTARIOS! 

 40° Por todas estas consideraciones, resulta indiscutido que la única forma de 

salvaguardar el derecho de defensa de esta parte -garantizado por el artículo 19 N°3 inciso 6° de 

la CPR- reside en la declaración de inaplicabilidad de la presunción administrativa prevista en el 

art 118 quáter de la LGPA, en tanto constitucionalmente corresponde que la determinación de la 

existencia y entidad de cualquier eventual daño ambiental, sea dilucidada necesariamente por el 

juez del fondo en base a los criterios conferidos por la legislación para tal fin, y no sobre la base 

de una presunción que, operando cumulativamente con aquella prevista en el artículo 52 de la 

ley N°19.300, genera en la práctica que se prejuzgue la responsabilidad civil por daño ambiental 

en contra de nuestra representada en el marco de la gestión pendiente, cuestión que contradice 

el más natural sentido de la garantía constitucional de un racional y justo procedimiento.     

 

C. Infracción al artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República: vulneración 

a la garantía constitucional de un debido proceso, la aplicación del artículo 118 

quáter de la LGPA al caso concreto implica una PRESUNCIÓN DE DERECHO DE 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.  

 

41° Como se señala en el apartado precedente, el artículo 118 quáter de la LGPA termina 

por generar una construcción ficticia de la responsabilidad ambiental, dada la posibilidad de 

recurrir a un sistema escalonado de presunciones que releva a quien persigue esta 
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responsabilidad de probar prácticamente todos los elementos de esta, lo que implica presumir 

la responsabilidad ambiental.  

 

42° Este defecto se agrava cuando quien se sitúa en la posición persecutora es la 

autoridad estatal a través de sus distintos organismos, quienes se entiende que obran en unidad 

de acción en virtud de la aplicación del principio de coordinación administrativa que contiene el 

artículo 5° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, lo que ocurre en la 

mayoría de las ocasiones. En la práctica, tal como ya se explicó, cada organismo ha decidido 

invocar presunciones de manera conjunta para en definitiva construir una responsabilidad 

íntegramente presumida que se basta así misma, deviniendo en la práctica, en una autentica 

presunción de derecho de responsabilidad ambiental, donde el inicio de esta cadena racional 

descansa justamente en el artículo 118 quáter de la LGPA.  

  

43° El precepto legal de que trata este requerimiento si bien puede parecer una 

inofensiva y ordinaria presunción simplemente legal, S.S. Excma, no lo es en la práctica 

considerando el sistema de responsabilidad en el que busca insertarla el CDE. Lo relevante para 

analizar la compatibilidad de las presunciones de este tipo con el sistema de garantías que 

contempla la Constitución ha sido desarrollado por este mismo Excelentísimo Tribunal, quien, 

pronunciándose sobre también una presunción administrativa contenida en la LGPA, sentenció:  

 

“DECIMOQUINTO: Que, por lo tanto, lejos de asemejarse 

a las presunciones legales y judiciales, la 

“presunción administrativa” en comento establece una 

consecuencia todavía más cáustica: ya no únicamente 

tiene por establecido un dato fáctico desconocido, a 

partir de un hecho cierto o conocido, sino que da 

por acreditada la comisión misma de una 

contravención. “La denuncia -dice el artículo 125 

individualizado- constituirá presunción de haberse 
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cometido la infracción”. Esto es: in limine litis 

instala como verdad provisional cuanto diga esa 

versión oficial, de forma que -para el denunciado- 

el proceso judicial venidero queda desde un inicio 

constreñido únicamente a poder refutar dicha 

narración, y además sin posibilidades prácticas de 

plantear hipótesis alternativas de inocencia o 

causales de justificación”15 (énfasis agregado). 

 

 

44° Esto es justamente lo que ocurre al introducir al sistema de responsabilidad 

ambiental una presunción adicional de daño en el caso concreto, pues una vez que se genera el 

supuesto normativo que autoriza su eficacia, pierde sentido la defensa de a quien se le impute, 

pues se verá impedido de plantear alternativas de inocencia o causales de justificación vinculadas 

a los elementos de daño y culpabilidad, quedando constreñido inicialmente por la verdad inicial 

que viene dada por el hecho base de la presunción: hay daño por no alcanzar a recapturar el 10% 

y hay una infracción por el hecho mismo de la verificación de dicha presunción -daño presunto-

. A su vez, el porcentaje de recaptura discrecionalmente determinado se presume válido por 

encontrarse en un acto administrativo. Adicionalmente, las posibilidades de desvirtuar ambos 

elementos son desde un punto de vista temporal nulas, pues el porcentaje de recaptura indicado 

por SERNAPESCA es algo que probablemente no se podrá cuestionar en los términos exigidos 

por la autoridad sectorial atendido el tiempo transcurrido y la movilidad de las especies que 

probablemente ya no se sitúen en las inmediaciones del accidente que generó la fuga de 

ejemplares.  

 

45° Esta construcción, presunción tras presunción, puede agravar aún más sus efectos 

si incluso se atiende a la aplicación que la jurisprudencia actual en materia ambiental ha dado al 

artículo 52 de la LBGMA, que afirma que, para obtener la reparación del medio ambiente dañado, 

 
15 Sentencia del Tribunal Constitucional Rol 8696-2020 de 15 de septiembre de 2020. 

0000032
TREINTA Y DOS



 
 

33 

los titulares de la acción, también se encuentran eximidos de probar la relación de causalidad, la 

cual también se presumiría 16. Cabe destacar que el mencionado criterio jurisprudencial es uno de 

habitual y asentada aplicación17.  

 

46° Este esquema escalonado, circular y tautológico ya explicado que construye 

responsabilidad a través de la presunción de cada uno de sus elementos y que se cierra y 

comienza con la aplicación a este caso concreto del artículo 118 quáter de la LGPA, implica en la 

práctica una presunción de derecho de la responsabilidad ambiental que a Mowi le podría caber 

a partir del accidente de escape de salomones en Punta Redonda. Esto se demuestra cuando 

revisamos la estructura normativa del precepto legal impugnado. Primero, revisemos lo que ha 

dicho la doctrina más autorizada sobre una tradicional clasificación que se ha hecho de las 

presunciones:  

“Las presunciones legales se clasifican, como lo 

hemos dicho, en presunciones simplemente legales y 

presunciones de derecho. Para hacer esta 

clasificación se atiende a si el legislador admite o 

no prueba en contrario contra lo que se presume. Si 

la presunción admite prueba en contrario, es 

simplemente legal (art. 47, inc. 3º, del C.C.). Si 

la presunción es de derecho, se entiende que es 

inadmisible la prueba en contrario, supuestos los 

antecedentes o circunstancias (art. 47, inc. final, 

del C.C.). Debemos advertir que, al decir la ley que 

es inadmisible la prueba en contrario, no quiere 

significar que no se pueda aportar prueba para 

destruir el fundamento de la presunción. Lo que la 

 
16  Para la demostración de esta realidad jurisprudencial, véase: HARRIS MOYA, Pedro, La acreditación de la 

causalidad del daño al medioambiente: entre su prueba y su presunción, Asesoría Técnica Parlamentaria, abril de 

2019, página 2. Disponible en: 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/27176/2/informe.pdf  
17. Uno de los primeros fallos en las que los Tribunales han dado esta interpretación fue la causa rol D-6-2013 

sustanciada ante el Segundo Tribunal Ambiental caratulada “Fisco con Servicios Generales Larenas”, la que en su 

considerando 25° afirmó: “Es razonable suponer que si se infringe una disposición cuya finalidad es proteger, 

preservar o conservar el medio ambiente, y se producen los efectos que dicha normativa ha querido justamente 

evitar, se presuma legalmente que el infractor es el causante de ese daño. Una interpretación en contrario, 

limitándola solo a la culpa, sin reparar en la finalidad de la norma, no sería coherente con las particularidades que 

presenta la responsabilidad en materia de daño ambiental, especialmente en cuanto a las dificultades para la 

determinación de la causalidad”. 
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ley no permite es atacar el razonamiento o demostrar 

la inexistencia del hecho presumido, pero nada impide 

justificar que el hecho que se invoca como 

antecedente no existe o no es el que específicamente 

se requiere por la ley”18. (énfasis agregado).  

 

47° Es decir, tal como se ve, las presunciones de derecho implican la imposibilidad de 

probar el hecho presumido. En este caso, lo que se termina presumiendo de derecho es la 

responsabilidad ambiental íntegra de Mowi al ser construida en base a presunciones 

simplemente legales de sus elementos de forma escalonada, conjunta y circular, eliminando 

cualquier posibilidad probatoria en contrario en sede judicial que le permita desvirtuar la 

responsabilidad que se le imputa en la demanda del CDE en la gestión pendiente. La 

responsabilidad así determinada, implicará en la práctica, una presunción de derecho de 

responsabilidad ambiental que no admite prueba en contrario en el caso concreto. Todo, a 

partir del pilar fundante inicial de este razonamiento: el artículo 118 quáter de la LGPA.  

 

48° Lo anterior se agrava cuando reparamos en el hecho este pilar fundante inicial lo que 

presume es el “daño ambiental de conformidad con la ley Nº19.300”. Dicho daño no se refiere a un 

simple hecho perjudicial aislado para un sujeto determinado, sino que entraña una calificación 

jurídica de múltiples aspectos, como su significancia, su afectación al amplio concepto de 

medioambiente y su irreparabilidad, dado que no existe la reparación in natura sobre esta clase 

de perjuicios, estableciéndose formas especiales de reparación, ya sea restableciendo las 

condiciones básicas o reparando en una calidad similar 19 . Ni hablar, S.S. Excma., de lo 

extremadamente difícil que resulta siquiera predicar que es posible “reparar” un daño sin 

contenido según la demanda del CDE, un daño que es presunto.  Prueba de ello, es que, al no 

 
18 RODRÍGUEZ PAPIC, Ignacio, Procedimiento Civil. Juicio ordinario de mayor cuantía., Editorial Jurídica de Chile, 8ª 

Edición (2017), página 250  
19 Bérmudez Soto, Jorge, (cit. N.10),. página 408 a 412. 
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tener certeza del contenido del daño imputado en la gestión pendiente, es imposible predicar 

forma alguna de reparación adecuada, pues finalmente, cualquier medida reparatoria puede 

tener incluso terminar en peores efectos. Por ejemplo, si se presume la disminución de una 

especie y se decreta que debe efectuarse repoblamiento de la misma, si el repoblamiento no era 

necesario o es mayor que la disminución efectivamente causada, dicho repoblamiento podría 

generar un desequilibrio ecológico mayor que el supuesto daño que intenta reparar. De forma 

tal que al igual que en el fallo citado más arriba, lo que se termina presumiendo no es solo un 

hecho puro y simple (el daño) sino una calificación jurídica (el daño ambiental), a partir de la cual 

se genera todo este sistema escalonado de presunciones de los elementos de la responsabilidad 

ambiental, llevando a presumir de derecho esta última.  

 

D. Infracción a los artículos 19 N°2 y N°22 de la Carta Fundamental: la construcción de 

un régimen agravado y paralelo de responsabilidad para el caso concreto. 

 

49° Ya a estas alturas, S.S. Excma. este régimen agravado de responsabilidad que 

supone la construcción prácticamente automática de la responsabilidad en base a presunciones 

– de derecho- contenido en el petitorio de la demanda del CDE y por lo tanto que fija el contorno 

del ejercicio jurisdiccional del Tribunal Ambiental en el caso concreto, parece claro que genera 

un estatuto desigual y diferenciado para nuestra representada, cuestión que es ajena a otros 

sectores productivos que se encuentran igualmente obligados por la normativa ambiental, o 

incluso al resto del sector pesquero. La presunción contenida en la norma objeto del 

requerimiento es un eslabón en una cadena tremendamente perjudicial para nuestra 

representada, que termina por vulnerar la igualdad ante la ley que consagra nuestra Carta 

Fundamental en su artículo 19 N°2, lo que se extiende incluso a una desigualdad en materia 

económica consagrada en el artículo 19 N°22 del texto constitucional. 
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50° La aplicación de la norma del artículo 118 quáter de la LGPA al caso concreto 

configura un régimen tan agravado de responsabilidad, dada la operatividad de presunciones 

respecto de cada uno de sus elementos, que implica el establecimiento de un régimen de 

responsabilidad excesivo y desproporcional para el caso concreto y que tiene como pilar 

fundamental en la aplicación de la presunción de daño del art. 118 quáter. No conocemos 

antecedentes sobre un régimen de responsabilidad así construido en ningún sector económico 

con potenciales de impacto ambiental. Esto sin duda es una desigualdad de trato manifiesta. 

  

51° A mayor abundamiento, existe una diferencia sustancial respecto a los elementos 

probatorios y la fuerza de los mismos que tiene a su disposición el CDE, en tanto no debe probar 

nada, pues todos los elementos se presumen en virtud de esta escala de presunciones circular y 

tautológica, mientras que nuestra representada, Mowi, debe probar hechos negativos respecto 

a todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad ambiental, diferencia que en el caso 

concreto es arbitraria e injustificable. Es decir, no solo se verifica una desigualdad ante la ley 

mediante el establecimiento en términos prácticos de un estatuto desigual y más gravoso de 

responsabilidad ambiental, sino que también se produce una desigualdad de armas en la 

sustanciación de un procedimiento que busca hacer efectiva tal pretensión, lo que implica una 

clara desigualdad de trato.  

 

52° En dicho contexto, y como este Excmo. Tribunal bien sabe, nuestro texto 

constitucional consagra como garantía fundamental la igualdad ante la ley y la proscripción de 

arbitrariedad en su artículo 19 N°2, en virtud del cual se garantiza: 

“2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay 

persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay 

0000036
TREINTA Y SEIS



 
 

37 

esclavos y el que pise su territorio queda libre. 

Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer 

diferencias arbitrarias” (énfasis agregado).  

 Dicha discriminación se refleja en un trato desigual para iguales y viceversa, tal como 

lo ha expresado la doctrina al explicar este punto:  

“De esta manera la igualdad ante la ley consiste en 

que las normas jurídicas deben ser iguales para todas 

las personas que se encuentren en las mismas 

circunstancias y, consecuencialmente, diversas para 

aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. 

No se trata, por consiguiente, de una igualdad 

absoluta, sino que ha de aplicarse la ley en cada 

caso conforme a las diferencias constitutivas del 

mismo. La igualdad supone, por lo tanto, la 

distinción razonable entre quienes no se encuentren 

en la misma condición [...]”20. (Énfasis añadido) 

 Pero, a mayor abundamiento, implicará también una violación al precepto 

constitucional contenido en el artículo 19 N°22 de la Constitución, que consagra la no 

discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia 

económica. No cabe duda que el régimen de responsabilidad ambiental forma parte de un 

aspecto económico de trato que el Estado brinda a sus administrados, esta desigualdad 

entonces quebranta esta garantía. 

 

53° En ambos casos, el concepto clave está dado por el término arbitrario, esto es, 

aquella diferenciación carente de razón. Así, se ha concluido que la razonabilidad es el cartabón 

o standard de acuerdo con el cual debe apreciarse la medida de igualdad o la desigualdad. En 

 
20 LINARES QUINTANA, Segundo, Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado, tomo 4°, 

pág. 263 
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dicho contexto, no parece racional ni justificada la aplicación al caso concreto del artículo 118 

quáter de la LGPA, que en la práctica terminan por poner a nuestra representada en la desigual 

posición de este sistema paralelo más gravoso para configurar su supuesta responsabilidad 

ambiental, no tiene en su base un elemento científico razonable que la justifique, pues como ya 

vimos, el establecimiento de la presunción de daño del 118 quáter buscaba ser una medida de 

mitigación ambiental que atacara rápidamente los dañosos efectos que se pueden producir a 

propósito de un escape de especies, más que una facilitación de la actividad probatoria del 

Estado al momento de responsabilizar ambientalmente al sector pesquero.  

 En otras palabras, tal vez imponer la obligación de recaptura del 10% en un plazo 

posterior de 60 días -considerando su prórroga- sí tiene una justificación racional y científica 

plausible, pero parece desproporcionado y en exceso gravoso fundar a partir de ello una 

responsabilidad medioambiental íntegra, lo que impacta en el régimen económico de 

responsabilidad bajo el cual responde nuestra representada.  Como resulta de manifiesto, S.S. 

Excma., esta anomalía jurídica y constitucional que pretende el CDE, termina en el caso concreto 

de la gestión pendiente, implicando una vulneración a la igualdad ante la ley y una discriminación 

económica arbitraria. 

VII. SOBRE LA PROCEDENCIA DEL PRESENTE REQUERIMIENTO DE 

INAPLICABILIDAD. - 

   

54º Según dispone el artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República, y los 

artículos 79 y siguientes de la Ley N°17.997, el requerimiento de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad requiere para su admisibilidad que exista una gestión pendiente ante un 

tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar 
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decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y se 

cumplan los demás requisitos que establezca la ley. 

 

a) En la especie, consta en el certificado que se adjunta al segundo otrosí de esta 

presentación, que nuestro representado es el recurrente en los autos sobre 

reparación por daño ambiental, seguidos ante el Tercer Tribunal Ambiental, bajo el 

Rol D-05-2020, caratulados “Consejo de Defensa del Estado con Mowi Chile S.A.”. De 

este modo, resulta incontrovertida la existencia de una gestión pendiente, en la que 

incidirá el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; 

 

b) Debe tratarse de un precepto legal, cuya inaplicabilidad es requerida, en este caso, 

el artículo 118 quáter de la Ley General de Pesca y Acuicultura; 

 

c) Debe la aplicación del precepto resultar decisiva en la resolución del asunto, lo que 

en la especie concurre dado que en dicho procedimiento el CDE fundamenta la 

responsabilidad por daño ambiental en la aplicación de la norma del artículo 118 

quáter, que constituye el único fundamento legal de la aplicación de la serie de 

presunciones, y en consecuencia, de la responsabilidad ambiental;  

 

d) Debe encontrarse el requerimiento fundado razonablemente, lo que en la especie 

ha sido desarrollado en los párrafos precedentes, argumentando la 

inconstitucionalidad reclamada mediante razones doctrinarias y jurisprudenciales, y 

con expresa referencia a los hechos materia de las gestiones pendientes, de modo 

tal de ilustrar a V.S. Excma., la manifiesta inconstitucionalidad que importaría la 
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aplicación del precepto cuestionado, contraviniendo así las exigencias 

constitucionales del artículo 19 Nº2, N°3 y N°22 de la Carta Fundamental;  

 

e) Debe ser solicitado por la parte o el juez. En la especie, interponemos el presente 

requerimiento teniendo la calidad de parte demandada en la gestión pendiente 

referida;  

 

f) Finalmente, el requerimiento no debe ser promovido respecto de un precepto legal 

que haya sido declarado conforme a la Constitución por V.S. Excma., sea ejerciendo 

el control preventivo o conociendo de un requerimiento, lo que en la especie no ha 

ocurrido.  

 

55°  En consecuencia, V.S. Excma., el presente requerimiento, cumpliendo todos los 

presupuestos exigidos por la ley, deja en evidencia que al aplicarse el artículo 118 quáter al caso 

concreto deviene en inconstitucional, toda vez que se presumen, a partir de esta norma, los 

presupuestos de la responsabilidad ambiental, generando un sistema agravado y paralelo de 

responsabilidad ambiental para nuestra representada. 

  POR TANTO,  

  ROGAMOS A V.S. EXCMA. tener por interpuesto el presente requerimiento de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 118 quáter de la Ley General de 

Pesca y Acuicultura, en cuanto produce un efecto inconstitucional en concreto en la gestión 

pendiente de la forma descrita en el presente recurso, por resultar dicha disposición en su 

aplicación, contraria al artículo 19 Nº2, N°3 y N°22 de la Constitución Política de la República, 
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admitirlo a tramitación, y en definitiva declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de 

dicho precepto. 

 

PRIMER OTROSÍ: ROGAMOS A V.S. EXCMA., se sirva a decretar, a través de la sala que 

corresponda del Excmo. Tribunal Constitucional, la suspensión del procedimiento en que incide 

la presente acción de inaplicabilidad, esto es, los autos tramitados ante el Tercer Tribunal 

Ambiental de Chile, con asiento en la ciudad de Valdivia, región de los Ríos, consistente en la 

demanda por daño ambiental caratulada “Consejo de Defensa del Estado con Mowi Chile S.A.”, 

Rol N°D-05-2020, oficiándose al efecto, de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero N°6 e 

inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución Política de la República, dado que se cumplen  

los presupuestos de la cautela exigida.  

 

SEGUNDO OTROSÍ: ROGAMOS A V.S. EXCMA., tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

- Certificado evacuado por el Tercer Tribunal Ambiental en la gestión pendiente del 

presente requerimiento, Rol N°D-5-2020, caratulada “Consejo de Defensa del Estado con 

Mowi Chile S.A”, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional N°17.997.  

 

TERCER OTROSÍ: ROGAMOS A V.S. EXCMA., tener por acreditada nuestra personería para actuar 

en estos autos constitucionales en virtud del mandato judicial que consta en escritura pública 

celebrada con fecha 23 de diciembre del año 2020 ante el Notario Público Titular de la Segunda 

Notaría de Puerto Montt don Felipe San Martin Schröder, bajo el repertorio N°8.811.- 
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