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Materia : Civil, Recurso de Casación en el Fondo 

Nº Ingreso : 2270-2019 

Caratulado : Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región de Los Lagos con 

Cermaq Chile S.A 

____________________________________________________________________________ 

EN LO PRINCIPAL: Reposición. EN EL OTROSÍ: Recusación amistosa. 

 

EXCMA. CORTE SUPREMA 

 

DANIELA GONZÁLEZ RIFFO, abogada, en representación de Cermaq Chile S.A., 

denunciada y recurrente, en autos caratulados “Servicio Nacional de Pesca y 

Acuicultura Región de Los Lagos con Cermaq Chile S.A.”, causa Rol ingreso Corte Nº 

2270-2019, a S.S.  Excma. digo: 

Que por este acto, y encontrándome dentro de plazo, vengo en interponer fundado 

recurso de reposición respecto de la resolución de fecha 8 de julio de 2019 que declara 

inadmisible el recurso de casación en el fondo de marras por manifiesta falta de 

fundamento, solicitando que la resolución recurrida sea dejada sin efecto, y en su lugar 

se ordene poner los autos en relación, todo ello en base a los argumentos que a 

continuación paso a exponer: 

I. De la “manifiesta falta de fundamento” en general 

1. En primer lugar, y para efecto de determinar si el recurso de casación en el 

fondo efectivamente adolece de “manifiesta” falta de fundamento, 

debemos establecer qué se entiende por manifiesto. 

2. De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, manifiesto o 

manifiesta, posee las siguientes acepciones: 
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(El destacado es propio) 

3. Así, conforme al sentido natural y obvio de la palabra definida 

precedentemente, podemos entender que la falta de fundamento que 

permite declarar inadmisible un recurso ha de ser una que sea ”patente”, 

“clara”, que no requiere de mayor análisis. No habrá nada manifiesto si, por 

el contrario, la falta de fundamento que se sostiene es la conclusión de un 

proceso argumentativo, construido a partir de una serie de argumentos o 

premisas ligadas unas con otras, donde un argumento o premisa es 

condición necesaria para la validez del siguiente. 

4. A este respecto cabe citar a Giovanni Brichetti, quien a propósito de lo que 

debe entenderse por “manifiesta falta de fundamento”, respecto de la 

legislación italiana, señalaba que no es posible indicar previamente cuándo 

el recurso es manifiestamente infundado, quedando ello reservado al 

examen que en el caso singular y concreto deberán efectuar los magistrados, 

agregando que “se puede, en términos generales, afirmar que la falta de 

fundamento del recurso será manifiesta, o sea, evidente, cuando aparezca 

de modo seguro y rápido, sin posibilidad de disenso y utilidad de 

                                                
1 Definición obtenida de la pàgina web de la Real Academia Española, link 

https://dle.rae.es/?id=ODqKbQC . 

 

https://dle.rae.es/?id=ODqKbQC
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discusión”2. (Destacado propio) 

II. De la argumentación que contiene la resolución recurrida, que muestra que no 

hay una falta de fundamento manifiesta 

5. Pues bien, del tenor de la resolución impugnada se aprecia que la supuesta 

“manifiesta falta de fundamento” del recurso de casación en el fondo 

incoado por quien suscribe, no es tal, ya que las afirmaciones en que se 

sostiene son ampliamente debatibles. 

6. Primeramente, la resolución impugnada interpreta la norma 

supuestamente infringida, señalando que la obligación de limpieza se 

extiende por toda la vigencia de la concesión y no solo por el período en 

que ésta se encuentra en operación. Concretamente, la resolución dice que 

la obligación de limpieza que fluye de las normas que cita “no tiene ningún 

tipo de limitación relacionada con el funcionamiento efectivo del centro de 

cultivo.” Pues bien, lo que sostiene la resolución impugnada es 

abiertamente debatible y por lo mismo no puede cumplir con el estándar 

que del artículo 782 de Código de Procedimiento Civil, por a lo menos las 

siguientes razones: 

a. Porque tanto el art. 74 de la Ley General de Pesca y Acuicultura como 

el art. 4 a) del DL 320, señalan expresamente que la obligación de 

limpieza está referida a los residuos y desechos que tengan como 

causa la actividad acuícola. Por consiguiente, dado que el 

denunciante  debe probar la relación que hay entre el desecho y la 

actividad, la inactividad, si no es una circunstancia concluyente, a lo 

menos genera una presunción a favor del concesionario. 

b. Porque el mismo tribunal que impuso la multa de autos en primera 

instancia concluyó, en juicio diverso y posterior al de autos, que la 

obligación de limpieza solo es exigible durante el período de 

                                                
2 Gaceta Jurídica. Año 1995, Nº183, artículo titulado “La manifiesta falta de fundamento en el recurso de 

casación en el fondo”, redactado por don Marcos Libedinsky T., página 10, cita a Giovanni Brichetti. 
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operación, según se lee del siguiente recorte: 3 

 

c. Porque si la materia fuese manifiesta como lo señala la resolución, 

no tendría explicación que un diputado de la República, elegido en 

un distrito claramente acuícola y miembro de la Comisión de Pesca 

de la Cámara, hubiere presentado el proyecto de ley que hoy se 

tramita bajo el N° 12050-21, en el que establece obligaciones de 

limpieza que en todo o en parte no tendrían sentido si es que la 

disposición en comento manifiestamente señalase lo que pretende la 

resolución impugnada. 

7. Por otro lado, la resolución impugnada lisa y llanamente dice que no se 

acreditó que en la labor de valoración de la prueba la Corte de Apelaciones 

de Puerto Montt –y el tribunal de primera instancia- haya incurrido en 

“infracción de las denominadas normas reguladoras de la prueba”, 

agregando que “las motivaciones y razonamientos expresados en la 

sentencia impugnada dan cuenta de una correcta determinación de las 

cargas probatorias y del análisis de la prueba rendida, conforme …..” Vale 

                                                
3 Sentencia de fecha 12 de junio de 2018, dictada por el Sr. Juez Titular del Juzgado de Letras de Castro, en 

causa caratulada “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región de Los Lagos con Salmoconcesiones 

S.A.” 
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decir, la resolución impugnada solo afirma que no hay infracción a las 

normas reguladoras de la prueba, sin aportar ningún elemento que permita 

al lector interesado saber de qué modo se dio cumplimiento al estándar de 

valoración que impone la ley, tema que por cierto es de suyo complejo.  

8. En relación con el numeral anterior, a vía ejemplar vale tener presente que 

la sentencia en ningún momento se hace cargo de la confesión realizada en 

juicio del Sr. Patricio Hurtado Flores, que es quien suscribe los cargos 

formulados a mi representada, en la parte que dice que no le consta que los 

residuos y desechos aparentemente encontrados en el fondo de la concesión 

tengan como causa la actividad acuícola desarrollada por Cermaq. Se trata de 

un aspecto fundamental, que fue descartado por el tribunal de primera 

instancia y la Corte de Puerto Montt, sin expresar motivo alguno.  

9. De esta forma, lo realizado por S.S.E. no ha sido un examen de 

admisibilidad del recurso en cuestión, sino que, por el contrario, ha 

efectuado un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que en esta 

etapa procesal no se le está permitido. 

POR TANTO, 

PIDO A U.S.E.: tener por interpuesto recurso de reposición respecto de la resolución de 

fecha 8 de julio de 2019, la que declara inadmisible el presente recurso de casación en el 

fondo por -supuestamente- manifiesta falta de fundamentos, dejando sin efecto la 

aludida resolución en base a los argumentos expuestos precedentemente, y en su lugar 

se dicte resolución ordenando traer los autos en relación, para que de este modo, mi 

representada pueda ejercer efectivamente su derecho a acceder a la justicia, 

particularmente a ser escuchado en audiencia pública. 

OTROSÍ: En mérito de lo expuesto en lo principal de esta presentación, y en atención  a 

lo prescrito en el artículo 196 Nº 10 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con 

el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, vengo en solicitar a sus S.S.E. se 

recusen amistosamente y en vista de que los ministros -Sr. Silva, Sr. Fuentes, Sra. Maggi, 
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Sra. Chevesich y Sra. Muñoz- ya emitieron pronunciamiento respecto del presente 

recurso de casación en el fondo. 


