
Puerto Montt, veinticinco de junio de dos mil veinte

Visto: 

A  folio  1  compareció  la  Comunidad  Mapuche  Huilliche  Reñihué  quien 

dedujo acción cautelar de protección en contra de la Comisión Regional de Uso 

del Borde Costero (CRUBC) de los Lagos representada por Intendente Regional 

por estimar que se ha incurrido en una afectación de derechos fundamentales 

garantizados en el  numeral  2  del  artículo  19  de la  Constitución  Política  de la 

República, impugna la Resolución Nro 4562 de 26 de diciembre de 2019, por la 

que se  desestimó un reclamo formulado contra Resolución Nro 2089 de 7 de 

agosto de 2019 de la  CRUBC que aprueba con modificaciones la  solicitud de 

Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios ECMPO que formuló la comunidad 

mapuche recurrente para la zona de Chayahué,  excluyendo dos áreas para el 

desarrollo  de  caletas  y  tres  sectores  para  amparar  concesiones  marítimas 

presentes  y  en  trámite  de  otorgamiento  de  actividad  acuícola.  Solicita  como 

medida para el restablecimiento del derecho se anule la sesión de la Comisión de 

julio de 2019 que dio origen a la resolución primitiva del 7 de agosto de 2019 cuya 

reclamación  fue  rechazada  por  el  órgano  recurrido  y  se  ordene  además a  la  

recurrida abstenerse de ejecutar la resolución impugnada. 

Respecto de la reunión de la CRUBC de 31 de julio refiere que esta es nula 

en su forma, pues ésta no cumplía con su quórum para sesionar pues lo hizo con 

31 integrantes de un mínimo de 37 en relación con 49 miembros; según regulación 

del Oficio Gab. Pres. Nro 1 de 28 de marzo de 2005.

En cuanto a la resolución Nro 2089 de 7 de agosto 2019, sostiene debe ser 

dejada sin efecto, pues ella se limita a satisfacer demandas económicas de un 

sector  productivo,  negándose  su  derecho de  uso  consuetudinario  y  ancestral, 

reconocido por Ley 20.249 y el Convenio 169 de la OIT; desafectado zonas para 

caletas y para la industria salmonera sin justificación y afectando las actividades 

que las familias de la comunidad desarrollan en dicho espacio. 

Argumenta  que  la  ilegalidad  de  esta  resolución  de  la  que  resuelve  su 

reclamación se manifiesta en tanto la Ley 20.249 entrega la administración de los 

ECMPO a las comunidades indígenas, por lo que no es admisible que se incluya  
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en  él  a  sindicatos  de  pescadores  artesanales  y  a  la  industria  salmonera, 

agregando que el  artículo 10 de la mencionada Ley previene que en caso de 

solicitudes incompatibles respecto de una misma área y el informe de la CONADI 

de cuenta del uso consuetudinario se debe preferir la solicitud de ECMPO.

Informó el recurso la recurrida, al que solicitó el rechazo de la acción de 

protección tanto por razones de forma como de fondo.

Como primera  cuestión  alegó  la  extemporaneidad de  la  acción  cautelar 

presentada el 25 de febrero de 2020, contando el término de 30 días para su 

interposición sea desde la sesión de 9 de diciembre de 2019, o bien desde la 

notificación por correo electrónico de la resolución de 26 de diciembre de 2019, el  

mismo día de su pronunciamiento. Por último reprocha además la oportunidad de 

la acción cautelar en cuanto impugna la validez de la sesión de 31 de julio de de 

2019 y la resolución dictada el 7 de agosto de 2019. 

En cuanto al fondo, sostuvo que el procedimiento para acceder  y delimitar 

el  ECMPO  Chayahué  comparecieron  al  menos  5  actores,  quienes  formularon 

observaciones  al  mismo,  solicitando  exclusiones  respecto  de  espacios  en  los 

operan concesiones  marítimas,  o  bien  se  pide  el  resguardo de zonas  para  el 

establecimiento de caletas,  tanto por empresa salmoneras, como sindicatos de 

pescadores  y  por  otras  comunidades  indígenas.  La  justificación  de  tales 

solicitudes motiva la resolución Nro 2089 de 7 de agosto de 2019, la que se dicta  

al amparo de las facultades de la Comisión contenidas en el artículo 8 de la ley  

20.249 que le permite aprobar, rechazar o proponer modificaciones fundadas al 

espacio  costero  marino,  las  que  serán  consideradas  por  la  Subsecretaría  de 

Pesca para solicitar la destinación del mismo. Puntualiza que el razonamiento de 

la actora, limita al CRUBC en  sus facultades y en la ponderación de intereses e 

inhibe la posibilidad de rechazar o modificar una solicitud de ECMPO. 

En cuanto a los quórum de la sesiones de la Comisión asevera que éstos 

se ajustaron al Reglamento Vigente de la CRUBC de los Lagos, contenida en la 

Resolución Exenta 1594 de 22 de Agosto de 2011 que exige un 75% de sus 

miembros para sesionar en primera citación y un 50% más uno para hacerlo en 

segunda  citación,  una  vez  transcurrida  media  hora  desde  la  hora  de  citación 
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correspondiente, indicando que el oficio citado por el actor, que data del año 2005, 

es  una  directriz  de  reglamento,  pero  no  establece  obligaciones  para  la 

administración, como sí lo hace un Decreto Supremo. 

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías  constitucionales 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye 

jurídicamente  una  acción  de  carácter  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre 

ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición 

se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar 

ante  un acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que impida,  amague  o  moleste  ese 

ejercicio.  Supone, como elemento esencial,  la existencia de un acto u omisión 

ilegal  o  arbitrario  que  provoque  a  la  recurrente  la  vulneración  de  la  garantía 

constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que la  actora  impugna la  resolución  número 4562 de 26 de 

diciembre  de  2019,  por  la  que  se  desestimó  un  reclamo  formulado  contra 

resolución Nro 2089 de 7 de agosto de 2019 de la Comisión Regional de Uso del  

Borde  Costero,  que  aprueba  con  modificaciones  la  solicitud  de  ECMPO  que 

formuló la comunidad mapuche recurrente para la zona de Chayahué, excluyendo 

dos áreas para el desarrollo de caletas y tres sectores para amparar concesiones 

marítimas  presentes  y  en  trámite  de  otorgamiento  de  actividad  acuícola.  Sin 

embargo, su petitorio se dirige a la anulación de la sesión de la Comisión de julio 

de  2019,  por  vicios  en  su  quórum de  sesión,  que  dio  origen  a  la  resolución 

primitiva del  día 7 de agosto de 2019, cuya reclamación fue rechazada por el  

órgano recurrido y se ordene además a la  recurrida abstenerse de ejecutar la 

resolución impugnada. 

Tercero:  Que  la  primera  defensa  de  la  recurrido  dijo  relación  con  la 

extemporaneidad de la acción cautelar presentada el 25 de febrero de 2020 sobre 

la base de tres órdenes de cosas: En primer término, considera que el término ha 

de contarse  desde la  sesión  de 9  de diciembre de 2019,  que dio  origen a la 

resolución de 26 de diciembre de 2019,  pues en aquella fecha la actora tomó 
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conocimiento de los hechos que por esta vía impugna. En segundo lugar, adujo 

que la resolución de 26 de diciembre de 2019 le fue notificada y entregada a la 

actora el mismo día 26 de diciembre, por correo electrónico, agregando incluso 

que ella se presentó en el gobierno regional el 8 de enero de 2020 para solicitar 

antecedentes de la sesión del CRUBC que resolvió el recurso de reclamación. Por 

último, estima que la acción también es extemporánea en cuanto pretende se deje 

sin efecto la Resolución Exenta Nro 2098 de agosto de 2019 que aprobó -con 

modificaciones- el ECMPO.

Cuarto: Que el artículo 8 de la Ley 20.249 ordena que la resolución de la 

CRUBC que  apruebe,  modifique  o  rechace  la  solicitud  de  ECMPO  ha  de  ser 

comunicada al peticionario por  la Subsecretaría al solicitante en el plazo de diez 

días hábiles. Desde aquella notificación, se empieza a contar el  plazo para su 

reclamación. Ni la ley ni el Reglamento regula la notificación de la resolución que 

se  pronuncia  sobre  la  reclamación  contra  lo  resuelto  por  la  CRUBC,  ni  se  la 

encomienda a la Subsecretaría de Pesca. 

Quinto:  Que en dicho orden de cosas, es la notificación que efectúa la 

propia recurrida de la resolución de 26 de diciembre de 2019 la fecha desde la 

cual se debe contar el término para deducir la acción cautelar de protección, el 

cual,  a la fecha en la que se dedujo el  recurso,  se encontraba ya  largamente  

vencido. 

Sexto:  Que en  cualquier  caso,  se  advierte  de  los  antecedentes  que  el 

quórum de la sesión de 9 de julio de la Comisión se ajustó  al Reglamento Vigente 

de la CRUBC de los Lagos, contenida en la Resolución Exenta nro 1594 de 22 de 

Agosto de 2011.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, las facultades de la Comisión para 

aprobar, rechazar o proponer modificaciones fundadas al espacio costero marino, 

solicitado  se  encuentran  contenidas  en  el  artículo  8  de  la  ley  20.249, 

encontrándose su decisión debidamente fundada en las consideraciones 28 a 35 

de la resolución impugnada. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la 
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Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  rechaza,  sin  costas, la  acción 

cautelar de protección interpuesta por la Comunidad Mapuche Huilliche Reñihué 

en contra de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Los Lagos.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro don Patricio Rondini Fernández-Dávila 

Rol Protección 343-2020
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Juan Patricio Rondini F.,

Ministro Jaime Vicente Meza S. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, veinticinco de junio de dos mil

veinte.

En Puerto Montt, a veinticinco de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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