
 

 

Tribunal : 1er Juzgado de Letras de Punta Arenas 
Rol  : C-1371-2019. 
Caratulado : “Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura con Nova Austral 

S.A.”. 
Cuaderno : Principal. 
 
En lo principal, repone; y en el otrosí, apela en subsidio. 
 
 

SEÑOR JUEZ DE LETRAS DE PUNTA ARENAS 
 
Julio Recordon Hartung, abogado, en representación de NOVA 
AUSTRAL S.A. (“Nova Austral”), Rol Único Tributario 96.892.540-7, 
ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Carlos Ibáñez N° 
7200, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena, en autos sobre infracción a la Ley General de Pesca y 
Acuicultura (“Ley de Pesca”), Rol C-1371-2019, a US., respetuosamente 
digo:  
 
Dentro del plazo legal, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
125 de la Ley de Pesca, en relación con el artículo 319 del Código de 
Procedimiento Civil y demás normas legales pertinentes, interpongo 
recurso de reposición en contra de la resolución dictada con fecha 2 de 
septiembre de 2019, que recibió la causa a prueba y fijó los hechos 
sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los cuales deberá 
recaer, de acuerdo a los fundamentos que a continuación expongo. 
 

I. Antecedentes de la denuncia de autos y descargos. 
 
En la denuncia que dio lugar a los presentes autos, el Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura imputó a mi representada la supuesta entrega de 
información fuera de plazo y no fidedigna respecto de los reportes de 
mortalidades en sus centros de cultivo. 
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La defensa de esta parte alegó que, no obstante haber existido un 
subreporte de mortalidades esos centros, las sanciones solicitadas por 
el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura son excesivas en relación a 
la entidad de las infracciones cometidas, toda vez que, entre otras 
consideraciones, 

 (i) La infracción alegada no ha significado una afectación al 
objeto de protección de las normas vulneradas; 

(ii) La infracción alegada no ha importado un beneficio concreto 
para Nova Austral; 

(iii) La situación denunciada ha sido corregida, entregándose la 
información fidedigna al Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura y adoptándose las medidas internas para volver a 
una situación de cumplimiento en la entrega de reportes;  

(iv) La imposición de las sanciones máximas solicitadas resultaría 
contraria al principio de proporcionalidad; y 

(v) Por otro lado, implicaría una vulneración al principio del “non 
bis in ídem”, dado que la entrega de información fuera de 
plazo ha sido denunciada y se encuentra actualmente bajo 
conocimiento de los tribunales en un procedimiento distinto. 

 
II. Redacción actual de la resolución que ha recibido la 

causa a prueba.  
 No obstante la discusión que se ha producido en estos autos, con fecha 
2 de septiembre de 2019 SS. dictó la resolución que recibe la causa a 
prueba fijando solamente dos puntos sobre los que deberá recaer, de 
acuerdo con el siguiente tenor: 
 

“Se recibe la causa a prueba, fijándose como hechos 
substanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales deberá 
recaer, los siguientes: 
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1.- Efectividad que la denunciada cumplió con su obligación legal 
de informar en forma fidedigna, completa y oportuna al Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura, respecto a las operaciones de los 
centros de cultivo de que son titulares. Data del cumplimiento de su 
obligación. 

2.- En su caso, hechos y circunstancias que incidan en la 
determinación de la sanción a aplicar”. 

 
III. Fundamento del recurso de reposición 

 
La presente interlocutoria de prueba debe ser modificada toda vez que 
los puntos de prueba fijados por SS. incorporan hechos no 
controvertidos en el proceso; ponen en la denunciada la carga procesal 
de demostrar que los hechos imputados no son efectivos y, por último, 
dejan sin mención hechos relevantes alegados por esta parte y 
señalados en los descargos, que de no ser considerarlos como hechos a 
probar impedirían a mi representada el ejercicio de una adecuada 
defensa. 
 

(i) Modificación del punto de prueba N°1 desde que no 
recoge los hechos efectivamente controvertidos en el 
proceso.   

 
Tal como consta en los antecedentes del proceso, esta parte reconoció 
expresamente en sus descargos que existió subreporte de mortalidades 
en sus centros de cultivo, sin que se hubiera producido controversia al 
respecto. En efecto, Nova Austral comenzó su defensa señalando a fojas 
16 que “ha reconocido públicamente que existió subreporte de las 
mortalidades de sus centros de cultivo, por lo que se trata de un hecho 
que no se controvertirá en estos autos”.  
 
En cambio, esta parte controvirtió expresamente que las sanciones 
propuestas por SERNAPESCA fueran proporcionales, dada la inexistencia 
de afectación al objeto de protección de la norma y considerando que la 
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situación denunciada fue corregida oportunamente, entre otras 
alegaciones, pero sin negar la existencia de subreportes de 
mortalidades en la información entregada a SERNAPESCA, sin que 
quepa rendir prueba al respecto.  
 
En ese sentido, como consta en la página 14 de su escrito de descargos, 
Nova Austral controvirtió expresamente el alcance de este 
incumplimiento fundada en que la información completa y fidedigna 
sobre las mortalidades en los centros de cultivo fue entregada a 
SERNAPESCA con fecha 8 y 11 de julio de 2019, esto es, sólo unos días 
después de cumplido el brevísimo plazo otorgado por la Administración 
para ello. A partir de lo anterior, SERNAPESCA pretende la imposición 
de las sanciones más severas que la legislación contempla, lo que ha 
sido controvertido por esta parte.  
 
Por lo anterior, solicitamos a SS. reformular el punto de prueba N° 1 
con el fin de que la prueba recaiga sobre los hechos efectivamente 
controvertidos del proceso, de acuerdo con la siguiente redacción: 
 

1. Efectividad de que la denunciada cumplió con la obligación de informar en 
forma fidedigna y completa al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, respecto 
a las operaciones de los centros de cultivo de su titularidad con fecha 8 y 11 de 
julio de 2019. 
 

(ii) Eliminación del punto de prueba número 2 y 
substitución por los nuevos puntos de prueba 2, 3 y 4 
que se proponen a continuación. 

 
Como consta en su escrito de descargos de fojas 6, SS., la defensa de 
Nova Austral se centró en objetar el carácter legal y proporcional de las 
sanciones propuestas, sin controvertir la imputación principal de 
SERNAPESCA, defensa que constituye así el objeto principal del proceso 
y que no fue recogida adecuadamente en el auto de prueba que por 
este acto se recurre. 
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En efecto, SS., en estos autos existen una serie de hechos que no han 
sido contemplados en la resolución que recibe la causa a prueba no 
obstante ser objeto de controversia sustancial y pertinente.  
 
Atendido lo anterior se proponen la eliminación del actual punto de 
prueba número 2 y su reemplazo por nuevos puntos de prueba 2, 3, 4, 
y 5, según se pasa a explicar.  
 
En primer lugar, SS., controvirtiendo expresamente la pretensión 
sancionatoria de SERNAPESCA, esta parte alegó que la infracción 
denunciada no ha significado una afectación al objeto de protección de 
las normas aplicables.  
 
En efecto, como consta en la página 11 del escrito de descargos, “la 
infracción consistente en la entrega de información errónea a 
SERNAPESCA no ha significado la producción de efectos o consecuencias 
adversas en las condiciones sanitarias y de bioseguridad de los centros 
de cultivo de Nova Austral, no ha sido causa de enfermedades en las 
especies hidrobiológicas ni ha significado la diseminación de agentes 
patógenos”.  
 
En ese sentido, en la misma página 11, Nova Austral señaló 
expresamente que “el exceso de mortalidad no reportada a 
SERNAPESCA fue ensilado, es decir sometido a molienda y tratado con 
ácido fórmico, en las plantas de ensilaje de los mismos centros, método 
idóneo para el tratamiento de las mortalidades”, cuestión que había sido 
objetada por SERNAPESCA y que no fue recogida en la interlocutoria de 
prueba.   
 
Por esta razón, SS., se hace necesario incluir un punto de prueba del 
siguiente tenor: 
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2. Efectividad de que la entrega de información errónea no ha significado la 
producción de efectos adversos en las condiciones sanitarias y de bioseguridad 
de los centros de cultivo de Nova Austral. Efectividad de haberse dispuesto 
debidamente por el denunciado el exceso de las mortalidades reportadas. 

 
En segundo lugar, la resolución que recibe la causa a prueba tampoco 
ha contemplado las alegaciones efectuadas por esta parte sobre el 
hecho de haberse adoptado medidas internas para corregir la situación 
denunciada y volver al cumplimiento en la entrega de reportes.  
 
Así consta en la página 12 del escrito de descargos, en que Nova 
Austral señaló que “la situación denunciada ha sido corregida, 
entregándose la información fidedigna a SERNAPESCA y adoptándose 
las medidas internas para volver a una situación de cumplimiento en la 
entrega de reportes”, agregando en la página 13 que “La adopción de 
acciones correctivas por parte de Nova Austral, que le permiten cumplir 
con la entrega de información fidedigna y oportuna, hace improcedente 
la aplicación de una sanción, por no verificarse el componente disuasivo 
inherente en ellas”.    
 
Por esta razón, SS., se hace necesario incluir un punto de prueba del 
siguiente tenor: 
 

3. Efectividad de haberse adoptado por la denunciada medidas correctivas para 
volver al cumplimiento en la entrega de reportes a SERNAPESCA. Hechos y 
circunstancias. 

 
Por último, SS., la interlocutoria de prueba ha omitido también hacer 
referencia a la existencia de otro procedimiento judicial con el objeto de 
sancionar la entrega de información fuera de plazo que fuera alegada 
por esta parte en autos, haciendo improcedente la tramitación de un 
nuevo proceso por los mismos hechos, como se señaló expresamente 
en la página 14 y siguientes del escrito de descargos. 
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Por lo anterior, SS., se hace necesario incluir un punto de prueba del 
siguiente tenor: 
 

4. Efectividad de que la entrega de información fuera de plazo es objeto de otro 
procedimiento judicial, haciendo improcedente la imposición de una sanción en 
los presentes autos. 

 
Finalmente, y de acuerdo con lo anterior, solicitamos a SS. que el punto 
de prueba N° 2 pase a ser el siguiente punto de prueba N° 5: 
 

5. Hechos y circunstancias adicionales que influyan en la sanción a aplicar. 
 
De esta manera SS., proponemos que la resolución que recibe la causa 
a prueba y fija hechos los sustanciales, pertinentes y controvertidos del 
proceso quede redactada del modo siguiente: 
 

1. Efectividad de que la denunciada cumplió con la obligación de informar en 
forma fidedigna y completa al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, respecto 
a las operaciones de los centros de cultivo de su titularidad con fecha 8 y 11 de 
julio de 2019. 

2. Efectividad de que la entrega de información errónea no ha significado la 
producción de efectos adversos en las condiciones sanitarias y de bioseguridad 
de los centros de cultivo de Nova Austral. Efectividad de haberse dispuesto 
debidamente por el denunciado el exceso de las mortalidades reportadas. 

3. Efectividad de haberse adoptado por la denunciada medidas correctivas para 
volver al cumplimiento en la entrega de reportes a SERNAPESCA. Hechos y 
circunstancias. 

4. Efectividad de que la entrega de información fuera de plazo es objeto de otro 
procedimiento judicial, haciendo improcedente la imposición de una sanción en 
los presentes autos. 

5. Hechos y circunstancias adicionales que influyan en la sanción a aplicar 
 

 POR TANTO,  



 

 8

En virtud de lo dispuesto en los artículos 125 Nº 18 de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura, artículos 181 y 189 en relación al artículo 319 
del Código de Procedimiento Civil, y demás normas legales pertinentes, 
 
SOLICITO A SS. se sirva a tener por interpuesto el recurso de 
reposición y, en definitiva, acogerlo para modificar la resolución dictada 
con fecha 2 de septiembre de 2019, en los términos señalados en el 
cuerpo del presente escrito. 
  
OTROSÍ: En subsidio de la reposición deducida en lo principal de esta 
presentación, y para el evento que la misma sea rechazada en todo o 
parte, atendido a que la resolución que se impugna ha causado agravio 
a esta parte, y en virtud de los mismos argumentos ya vertidos y que 
pido tener por reproducidos, solicito a US. se sirva a tener por 
interpuesto recurso de apelación contra la referida resolución, admitirlo 
a tramitación, concederlo y elevar los autos a la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Punta Arenas, a fin de que esta, conociendo del presente 
recurso, lo acoja en todas sus partes, declarando que se modifica la 
resolución de fecha 2 de septiembre de 2019, en el sentido indicado en 
lo principal del presente recurso. 
 
 


