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Santiago, treinta y uno de marzo de dos mil veinte.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos quinto a octavo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que Biomar Chile S.A. ha deducido recurso de 

protección en contra del Director General de la Dirección 

General del Territorio Marítimo y Marina Mercante por haber 

dictado con fecha 14 de septiembre de 2017 la Resolución 

D.G.T.M. y M.M. Ordinario N° 12.200/52 Vrs, que reformuló 

la línea de playa del sector de Pargua, comuna de Calbuco. 

Considera que este acto es arbitrario, ilegal y vulnerador 

de su derecho de propiedad, por lo que pide dejarlo sin 

efecto y ordenar a la autoridad recurrida abstenerse de 

ejecutar  cualquier  acto  que  signifique  realizar  un 

replanteo de la línea de playa que afecte terrenos de la 

actora, con costas.

Segundo: Que, al informar, la recurrida alegó, entre 

otras  consideraciones,  la  extemporaneidad  del  recurso, 

debido a que la recurrida tuvo conocimiento del Informe 

Técnico UAT N° 02/2018 de la EIRINMAR, que se preparó a 

solicitud de la Gobernación Marítima de Puerto Montt a raíz 

de  una  denuncia  de  ocupación  ilegal  presentada  por  la 

comunidad indígena “Pepiukelen”, ya que consta en el mismo 

que en aquella época la recurrente junto a personal de la 
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Capitanía  de  Puerto  de  Calbuco  y  un  profesional 

cartográfico  de  la  Unidad  de  Análisis  Territorial  del 

Departamento de Borde Costero de DIRINMAR concurrieron a 

terreno para efectuar el replanteo de algunos puntos de la 

línea de playa aprobada por la resolución ahora impugnada. 

En este contexto, con fecha 15 de noviembre de 2018 el 

Capitán de Puerto de Calbuco remitió a la actora una carta 

mediante  la  cual  le  notificó  que,  de  acuerdo  a  la 

Resolución  DGTM  y  tras  el  Informe  Técnico  DIRINMAR,  se 

determinó que parte del cerco del terreno de la empresa se 

ubica a menos de ocho metros de la línea de más alta marea, 

lo  que  constituye  una  ocupación  ilegal,  otorgando  a  la 

empresa  un  plazo  de  sesenta  días  para  regularizar  la 

situación. 

Concluye que, en razón de lo anterior, ya sea tomando 

en cuenta la fecha de la resolución impugnada o la de la 

carta referida, el recurso es extemporáneo.

Tercero: Que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt 

rechazó la presente acción cautelar en atención a que fue 

deducida de manera extemporánea.

Cuarto: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta 

Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 
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ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días 

corridos  y  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 

desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de 

los mismos.

Quinto: Que de los antecedentes allegados al proceso, 

en especial de la Carta C.P. CALBUCO ORD. 12.210/1007 de 

fecha 15 de noviembre de 2018, en la que figura el timbre 

de recepción de Bionmar Chile S.A. de fecha 29 del mismo 

mes y año, consta fehacientemente que el Capitán de Puerto 

de Calbuco comunicó a la recurrente que: “En atención a su 

carta citada en la referencia, informo a Ud. que con fecha 

8  de  mayo  del  presente  año,  profesionales  del  área  de 

Unidad de  Análisis Territorial  de la  Autoridad Marítima 

efectuaron replanteo de algunos puntos de la línea de playa 

aprobada mediante Res. DGTM y MM Ord N° 12.200/52 Vrs. de 

14 de septiembre de 2017, en el sector ubicado frente a las 

instalaciones de la empresa Bionmar Chile S.A. en el sector 

de Bahía Pargua, comuna de Calbuco.

De lo anterior, se pudo determinar que parte del cerco 

ubicado  en  los  ex  roles  “153-60”  y  “153-117”,  que 

posteriormente  formaron  parte  del  actual  paño  “A  uno”, 
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sector sur, frente a la playa, se ubica a menos de 8 metros 

de la línea de más alta marea.

Por lo anterior, esta Autoridad Marítima se ve en la 

obligación  de  notificarle  que  los  hechos  indicados 

constituyen ocupación ilegal, establecida en el Título X, 

del D.S. N° 09 del 11 de enero de 2018, de la Subsecretaría 

para las FF.AA., Reglamento sobre Concesiones Marítimas y 

le otorga un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 

fecha  de  recepción  de  la  presente  para  regularizar  la 

situación”. 

Sexto:  Que de lo señalado queda en evidencia que la 

presente acción cautelar fue presentada recién el día 22 de 

febrero de 2019, en circunstancia que consta que cuando 

menos el día 29 de noviembre de 2018 recibió la carta que 

le remitiera la Capitanía de Puerto de Calbuco, referida en 

el motivo anterior, que cita, singulariza y da cuenta de 

los alcances de la  Resolución DGTM y MM Ord N° 12.200/52 

Vrs. de 14 de septiembre de 2017. De este modo, el recurso 

en  estudio  resulta  manifiestamente  extemporáneo  y  esta 

Corte debe así declararlo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de nueve de mayo 
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de dos mil diecinueve, por la que se rechazó el recurso de 

protección.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol Nº 13.763-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sr. 

Carlos Aránguiz Z. y Sra. Ángela Vivanco M. y los Abogados 

Integrantes Sr. Pedro Pierry A. y Sr. Julio Pallavicini M. 

No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia 

médica  y  el  Abogado  Integrante  señor  Pierry  por  estar 

ausente. Santiago, 31 de marzo de 2020. 
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En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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