
Puerto Montt, nueve de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 22 

de febrero de 2019 y en folio N°1, compareció el ingeniero comercial 

don Eduardo Hagedorn Hermosilla y la contadora auditora doña Gloria 

Oñate Fernández por BIOMAR CHILE S.A., del giro de producción de 

alimentos acuícolas, ambos con domicilio en Bernardino 1981, 3er piso, 

Puerto  Montt.  Recurrieron  de  protección  contra  la  DIRECCIÓN 

GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE, 

representada  por  el  señor  Director  General  don  Guillermo  Luttges 

Mathieu, con domicilio en Errázuriz 537, Valparaíso. 

Sostuvieron  la  afectación  ilegal  y  arbitraria  de  sus  garantías 

consagradas en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la 

República, ocasionada con la alteración del deslinde Sur y reducción 

de la cabida del predio “A-1” de su propiedad, por la modificación y 

replanteo de la línea de playa de Pargua en Calbuco en virtud de la 

resolución  N°12.500/52VRS  de  14  de  septiembre  de  2017,  cuyo 

conocimiento tomó el 24 de enero de 2019; no obstante que, el 29 de 

noviembre de 2018 y mediante ordinario N°12.210/1007, la Capitanía 

de Puerto de Calbuco les informó acerca de la supuesta ocupación 

ilegal del cerco situado en el antedicho deslinde a causa del referido 

replanteo. Así, el 24 de diciembre de 2018 se solicitó los antecedentes 

correspondientes; remitiéndose el 24 de enero de 2019 la resolución 

recurrida  y  el  informe  técnico  UATN°02/2018  mediante  ordinario 

N°12.210/17. 

Arguyeron vicios de competencia y procedimiento en la dictación 

de la resolución recurrida conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 

2  del  Decreto  con  Fuerza  de  ley  N°340 de 1960 del  Ministerio  de 

Hacienda; 3 letra m) de la Ley Orgánica de la Dirección General del 

Territorio Marítimo y Marina Mercante; 1 N°25 y N°26 del Reglamento 

sobre Concesiones Marítimas; 4 de la Ley 19.880; 2 de la Ley 18.575 
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y;  6  y  7  de  la  Constitución  Política  de  la  República.  Además,  la 

transgresión a su confianza legítima sostenida desde el 2001 con su 

adquisición.

Peticionaron  en  definitiva  que,  acogiéndose  con  costas  su 

acción, se ordene la adopción de todas las medidas necesarias para 

restablecer el imperio del Derecho, en especial, la privación de efectos 

de la citada resolución.

Con fecha 26 de febrero de 2019 y en folio N°3, se declaró 

admisible y por interpuesto el recurso de protección. 

Con fecha 09 de abril de 2019 y en folio N°9, la abogada doña 

María Carolina Riesco Fuenzalida por la DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TERRITORIO  MARÍTIMO  Y  MARINA  MERCANTE  informó 

peticionando  el  rechazo  con  costas  del  recurso  de  protección.  En 

primer lugar, planteó la incompetencia de esta Corte de Apelaciones, 

por el lugar de dictación de la resolución recurrida. En segundo lugar, 

alegó la extemporaneidad de la acción, pues la actora hubo conocido 

de la resolución recurrida desde agosto de 2018. En tercer lugar, negó 

la concurrencia de acción ilegal, arbitraria y lesiva de alguna garantía 

constitucional, pues hubo obrado razonablemente conforme a Derecho 

en observancia de los artículos  1 N°23, N°25, N°26 y N°38, 26 letra 

b),  27 letra  b)  y  28 del  Reglamento  sobre  Concesiones  Marítimas; 

sobre todo, por la falta de determinación de tal  línea de playa y la 

denuncia de ocupación ilegal presentada por la Comunidad Indígena 

Pepiukëlen, según así se ventiló en recurso de protección Rol N°809-

2015. 

Con fecha 10 de abril de 2019 y en folio N°12, se ordenó traer 

los autos en relación.  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto 

restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, 

B
Q

K
D

K
K

M
X

S
W



aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas 

en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo 

dispone el  artículo  20 de la  Carta Fundamental.  En tales casos,  la 

Corte  de  Apelaciones  respectiva  puede  adoptar  todas  las  medidas 

conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para 

tales  efectos,  deben  concurrir  los  siguientes  requisitos:  que  se 

compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se 

establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que 

de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de 

las garantías constitucionales invocadas y tutelables por esta vía;  y 

que  la  Corte  esté  en  situación  material  y  jurídica  de  brindar  la 

protección.

SEGUNDO: Que,  la  acción  cautelar  deducida  por  la  parte 

recurrente se fundamenta en la afectación ilegal  y arbitraria de sus 

garantías  consagradas  en  el  artículo  19  Nº24  de  la  Constitución 

Política de la República, ocasionada con la alteración del deslinde Sur 

y  reducción  de  la  cabida  del  predio  “A-1”  de  su  propiedad,  por  la 

modificación y replanteo de la línea de playa de Pargua en Calbuco en 

virtud de la resolución N°12.500/52VRS de 14 de septiembre de 2017, 

cuyo conocimiento tomó el 24 de enero de 2019. 

Al  informar  la  parte  recurrida,  en  primer  lugar,  planteó  la 

incompetencia de esta Corte de Apelaciones. En segundo lugar, alegó 

la extemporaneidad de la acción. En tercer lugar, negó la concurrencia 

de acción ilegal, arbitraria y lesiva de alguna garantía constitucional, 

pues  hubo  obrado  razonablemente  conforme  a  Derecho  en 

observancia de los artículos  1 N°23, N°25, N°26 y N°38, 26 letra b), 

27 letra b) y 28 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas; sobre 

todo, por la falta de determinación de tal línea de playa y la denuncia 

de  ocupación  ilegal  presentada  por  la  Comunidad  Indígena 

Pepiukëlen, según así se ventiló en recurso de protección Rol N°809-

2015. 
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TERCERO: Que,  en sustento de su recurso de protección,  la 

parte  recurrente  acompañó:  1)  ordinario  N°12.210/1007;  2)  carta 

remitida  el  24  de  diciembre  de  2018  a  la  Capitanía  de  Puerto  de 

Calbuco; 3) ordinario N°12.210/17; 4) fojas 936 N°492 del registro de 

propiedad de 2011 del Conservador de Bienes Raíces de Calbuco; 5) 

fojas 416 N°416 del registro de propiedad de 2011 del Conservador de 

Bienes  Raíces  de  Calbuco;  6)  escritura  pública  aclaratoria  y 

rectificatoria de fojas 788 N°311 del registro de propiedad de 2106 del 

Conservador de Bienes Raíces de Calbuco.

En  cambio,  la  parte  recurrida  acompañó:  1)  resolución 

N°12.500/52VRS de 14 de septiembre de 2017; 2) consulta OIRS; 3) 

consulta OIRS; 4) respuesta; 5) mensaje SHOA; 6) carta por Biomar 

Chile S.A. el  15 de febrero de 2019; 7) informe técnico; 8) informe 

técnico UAT N°02/2018; 9) carta remitida por Biomar Chile S.A. el 15 

de noviembre de 2018; 10) oficio  de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y Marina Mercante N°12.210/540 de 10 de junio de 2016.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a 

estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica, en lo estrictamente pertinente se tiene por acreditado: 

1º Que,  en  virtud  de  resolución  N°12.200/52VRS  de  14  de 

septiembre  de  2017,  la  Dirección  General  del  Territorio  Marítimo  y 

Marina Mercante fijó la línea de playa de Pargua en Calbuco, entre las 

coordenadas UTM N-5.372.926 – E-629.744,8 y N-5.373.200,8 – E-

631.308,5 Y N-5.372.900 - E-631.789 y N-5.372.133,3 – E-632.350,1 

HUSO 18, Sistema de Referencia WGS-84, conforme se señala en el 

plano DIRINMAR-34/2017,  a escala 1:5.000,  visado por  el  Jefe del 

Departamento  de  Borde  Costero  de  la  Dirección  de  Intereses 

Marítimos y Medio Ambiente Acuático y en consideración al informe 

técnico del  Servicio  Hidrográfico  y  Oceanográfico  de la  Armada de 

Chile N°17/24/2017 emitido el 04 de abril de 2017.
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2º Que, mediante ordinario N°12.210/1007 de 15 de noviembre de 

2018, la Capitanía de Puerto de Calbuco respondió a Biomar Chile 

S.A.  su  carta  de  15  de  febrero  del  mismo  año;  notificándole  la 

ocupación ilegal de la playa de Pargua con el cerco emplazado en el 

deslinde Sur  del  predio “A-1”  de su propiedad,  a  consecuencia del 

replanteo de algunos puntos de la línea de playa de Pargua efectuado 

en virtud de resolución N°12.200/52VRS de 14 de septiembre de 2017. 

Además, se otorgó un plazo de 60 días para la regularización de la 

situación. 

3º Que, mediante carta de 24 de diciembre de 2018, Biomar Chile 

S.A. representó a la Capitanía de Puerto de Calbuco, representó la 

vulneración de sus derechos de propiedad por tal replanteo de la línea 

de playa de Pargua y solicitó copia de la línea oficial existente y del 

estudio evacuado por la Unidad de Análisis Territorial de la Autoridad 

Marítima. 

4º Que, mediante ordinario N°12.210/17 de 24 de enero de 2019, la 

Capitanía  de Puerto  de Calbuco respondió  a  Biomar  Chile  S.A.  su 

carta de 24 de diciembre de 2018; remitiendo copia de la resolución 

N°12.200/52VRS de 14 de septiembre de 2017 y del informe técnico 

N°02/2018 emitido por  la  Unidad de Análisis  Territorial.  Éste último 

concluyó  en  lo  pertinente  que,  según  sus  títulos  e  informes  de 

georreferenciación,  el  deslinde Sur  del  predio  “A-1”  se  extiende en 

326,5 metros con línea de ocho metros de la más alta marea del mar 

chileno  y  que;  según  el  estudio  técnico  de  la  Unidad  de  Análisis 

Territorial  de  la  Autoridad  Marítima  correspondiente,  ésta  distancia 

sólo se estableció en un tramo aproximado de 98 metros con el cerco 

emplazado al Sur de la propiedad, con ocupación de la playa en 181 

metros de longitud. 

5º Que, tal cual consta de subinscripción de 31 de marzo de 2015 

en fojas 416 N°416 del registro de propiedad de 2011 del Conservador 

de  Bienes Raíces  de  Calbuco;  el  deslinde Sur  del  predio  “A-1”  de 
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Biomar Chile S.A.,  se extiende en 326,5 metros con línea de ocho 

metros de la más alta marea del mar chileno. 

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido 

controvertidos  y  constan  concordantemente  en  los  instrumentos 

acompañados por las partes, no han sido objetados ni observados de 

manera alguna y gozan de la presunción de legalidad, de imperio y 

exigibilidad frente a sus destinatarios en tanto actos administrativos 

conforme  al  artículo  3  de  la  Ley  19.880;  por  lo  que,  no  se  han 

detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos 

que  dan  cuenta.  Con  su  confrontación,  por  su  concordancia, 

coherencia,  claridad  y  precisión,  sustentan  con  razón suficiente  las 

conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías 

Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante 

la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el 

acto  o  incurrido  en  la  omisión  arbitraria  o  ilegal  que  ocasionen 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías  constitucionales  respectivas,  o  donde  éstos  hubieren 

producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal 

de  treinta  días  corridos  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

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

se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se 

hará constar en autos. 

En  la  especie  se  recurrió  contra  el  obrar  administrativo 

materializado  en  la  resolución  N°12.500/52VRS  dictada  el  14  de 

septiembre de 2017 por la Dirección General del Territorio Marítimo y 

Marina Mercante, mediante la cual se fijó la línea de playa de Pargua 

en Calbuco. Tal resolución ha producido sus efectos en Calbuco y, por 

lo tanto, en el territorio jurisdiccional de esta Corte de Apelaciones; con 

lo cual, se rechaza la incompetencia planteada por la parte recurrida. 
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Sin embargo, debe considerarse que por el ejercicio de la acción 

constitucional de protección se constituye un proceso de naturaleza 

jurídico-cautelar  para  la  tutela  efectiva  de  garantías  y  derechos 

preexistentes  e  indubitados.  Lo  anterior,  condiciona y  determina  su 

procedencia, en tanto en cuanto, sólo resultará justificada la adopción 

de  todas  las  medidas  necesarias  para  restablecer  el  imperio  del 

Derecho ante una amenaza, perturbación o privación cierta de alguna 

de  las  garantías  y  derechos  fundamentales  tutelados;  con  lo  cual, 

desaparecerá  tal  supuesto  insoslayable  cuando  no  se  accionó  en 

tiempo y forma. 

Pues bien,  en virtud de los hechos establecidos en el  motivo 

cuarto  que  precede  y  del  análisis  exhaustivo  de  los  antecedentes 

resulta  que  el  obrar  ilegal  y  arbitrario  reprochado  ocurrió  desde  la 

fecha de dictación de la resolución, cuyo conocimiento obtuvo la parte 

recurrente a lo  menos al  15 de febrero de 2018, según consta del 

ordinario N°12.210/1007 de 15 de noviembre de 2018.

Desde entonces y hasta el 30 de diciembre de 2018, fecha de 

interposición del presente recurso de protección, transcurrió un lapso 

superior  al  de 30 días que regula  el  Auto Acordado,  por  lo  que la 

presente acción constitucional no se ha ejercido oportunamente.

SEXTO:  Que,  sin  perjuicio  de  lo  anterior,  para  resolver  la 

procedencia  del  presente  recurso  de  protección,  en  primer  lugar, 

habría  debido  establecerse  la  existencia  de  una  conducta  ilegal  o 

arbitraria. Una acción u omisión será ilegal si transgrede alguna norma 

legal, o bien, arbitraria si carece de justificación o razonabilidad. 

Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la 

configuración de la conducta ilegal o arbitraria materia de este recurso 

de protección, se debe esclarecer si puede efectuarse tal calificación 

respecto de la alteración del deslinde Sur y reducción de la cabida del 

predio “A-1” de propiedad de Biomar Chile S.A., por la modificación y 

replanteo de la línea de playa de Pargua en Calbuco en virtud de la 
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resolución N°12.500/52VRS dictada el 14 de septiembre de 2017 por 

la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.  

Al  respecto,  debe  sopesarse  que  los  actos  reprochados 

corresponden al ejercicio de una facultad de la Administración cuya 

revisión jurisdiccional sólo debe circunscribirse a la concurrencia de los 

requisitos  de  validez  y  eficacia  intrínseca  del  acto  administrativo 

correspondiente.  Tales  requisitos  consisten  en:  a)  investidura  o 

autoridad; b) competencia; c) forma; d) existencia o licitud de motivo y; 

e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la materia. 

En  la  especie,  la  parte  recurrente  de  protección  planteó 

inobservancia  a  la  competencia  y  procedimiento  de  los  actos 

administrativos reprochados.

En  virtud  del  artículo  3  letra  m)  de  la  Ley  Orgánica  de  la 

Dirección  General  del  Territorio  Marítimo  y  Marina  Mercante,  ésta 

debe:   “...Ejercer  la  fiscalización  y  control  de  las  playas  y  de  los  

terrenos  fiscales  de  playa  colindantes  con  éstas  en  el  mar,  ríos  y  

lagos; de las rocas, fondos de mar y porciones de agua dentro de las  

bahías, ríos y lagos, y a lo largo de las costas del litoral y de las islas,  

cuyo control y fiscalización otorgan las leyes al Ministerio de Defensa  

Nacional, Subsecretaría de Marina...” –y según el artículo 6 del mismo 

cuerpo  legal,  se  considerará  como  jurisdicción  de  la  Dirección  las 

playas, los roqueríos hasta donde alcanzan las más altas mareas. 

Al  respecto,  el  artículo  594  del  Código  Civil  dispone:  “...Se 

entiende por playa del mar la extensión de tierra que las olas bañan y 

desocupan  alternativamente  hasta  donde  llegan  en  las  más  altas 

mareas...” respecto de las cuales nadie podrá construir obra alguna, 

sino  por  permiso  especial  de  autoridad  competente,  conforme  al 

artículo 599 del código ya citado. Asimismo, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 614 del referido Código Civil: “...Los dueños de las tierras  

contiguas  a  la  playa  no  podrán  poner  cercas,  ni  hacer  edificios,  

construcciones o cultivos  dentro de los dichos ocho metros,  sino 
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dejando de trecho en trecho suficientes y cómodos espacios para los  

menesteres de la pesca...” Es decir, en las tierras contiguas hasta la 

distancia de ocho metros de la playa. 

Por  otra  parte,  el  numeral  23  del  artículo  1º  del  Reglamento 

sobre concesiones marítimas, D.S. 660 de 1998, en el texto que se 

encontraba vigente al tiempo de dictarse la resolución que fijó la línea 

de  playa  de  mar  en  este  caso,  conceptúa:  “...Línea  de  la  playa:  

Aquella que, de acuerdo con el artículo 594 del Código Civil, señala el  

deslinde superior de la playa de mar hasta donde llegan las olas en las  

más altas mareas y que, por lo tanto, sobrepasa tierra adentro a la  

línea de la pleamar máxima. Para su determinación, la Dirección, si lo  

estima necesario, podrá solicitar un informe técnico al S.H.O.A.”  Aun 

cuando  estas  directrices  se  enmarcan  dentro  del  contexto  de 

aplicación  de  este  Reglamento  sobre  concesiones,  se  vincula 

precisamente a la definición de playa de mar contenida en el referido 

artículo  594 del  Código Civil,  y  que esas porciones de terreno son 

bienes  nacionales  de  uso  público  cuyo  control  corresponde  a  la 

Armada  de  Chile  en  base  a  reglas  con  rango  legal  y  que  son 

armónicas con lo anterior, como el artículo 6 del D.L. 1939 del año 

1977 y los artículos 1 y 2 del D.F.L. N°340 de 1960, que sujetan su 

control y vigilancia a la referida autoridad marítima.

Pues  bien,  tal  cual  consta  de  los  hechos  establecidos  en  el 

motivo cuarto que antecede, durante la substanciación administrativa 

previa a la dictación de la resolución recurrida, dicho órgano fijó  por 

primera vez la línea de playa de Pargua, en Calbuco, observando lo 

dispuesto  en  las  normas  precedentemente  citadas.  Además,  se 

consideró el informe técnico del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 

de la Armada de Chile, N°17/24/2017 emitido el 04 de abril de 2017 y 

también  se  sujetó  a  las  instrucciones  hidrográficas  Nº4,  para  la 

determinación de la playa y terreno de playa en la costa del litoral y en 

la  ribera  de  lagos  y  ríos  dispuestas  en  la  publicación  N°3104  del 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. Por lo 
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tanto, no se evidencia vicio de competencia ni procedimiento alguno 

en  el  obrar  administrativo  reprochado  mediante  la  presente  acción 

constitucional. 

En cuanto a si  tal  decisión observó la razonabilidad a que se 

encuentra sujeta la Administración, se aprecia que la parte recurrente 

pudo impugnar administrativamente los actos del procedimiento que 

precedió, materia sobre la cual y con los antecedentes de mérito de 

autos,  no es posible concluir  que la resolución incurriera en alguna 

infracción a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, conforme a los 

cuales los actos administrativos terminales deben expresar los hechos 

y  fundamentos  de  Derecho  cuando  afectaren  los  derechos  de  los 

particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o 

amenacen  su  legítimo  ejercicio,  y  cuando  resuelvan  recursos 

administrativos. 

En cuanto a la infracción reclamada por infracción al principio de 

la confianza legítima, se advierte que en este caso se trata de la falta 

de una determinación previa de los puntos que definen la línea de 

playa en el sector. Así, la ausencia de una previa determinación de 

dicha franja no implica inhibir a la Administración de su potestad de 

ejecutarla, siendo por otra parte imposible -dado que no existía una 

línea  de  playa  fijada  con anterioridad-  establecer  que el  recurrente 

hubiese podido adquirir alguna certeza o confianza vinculada a actos 

previos de la autoridad, y que ésta se hubiera alterado.  Así, no ha 

precedido un acto administrativo  de contenido favorable  y  definitivo 

para los intereses de la parte recurrente de protección, cuyos efectos y 

consecuencias hubieren debido mantenerse pese a su invalidación o 

revocación, tal cual se desprende de lo dispuesto en el artículo 61 de 

la Ley 19.880. 

El principio jurídico de protección a la confianza legítima de los 

administrados  en  la  vigencia  de  los  actos  administrativos,  se 

desprende de las exigencias intrínsecas del Estado de Derecho y de la 
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seguridad jurídica que debe imperar como garantía de igualdad ante la 

Ley. En nuestro sistema jurídico nacional se deduce de los artículos 5, 

6, 7 y 19 N° 26 de la Constitución Política de la República, derivado de 

la seguridad jurídica que debe observarse en la aplicación y vigencia 

del  Derecho  Objetivo,  y  no  puede  extenderse  a  la  protección  de 

situaciones  que  no  se  hubieran  consolidado  en  el  pasado  o  en  el 

presente.  Por  lo  tanto,  este  principio  consiste  en  la  garantía  del 

administrado  en  el  resguardo  de  los  derechos  o  consecuencias 

favorables conferidas durante la vigencia de algún acto administrativo 

que le hubiese beneficiado. 

Consecuentemente  con  lo  concluido  y  lo  establecido  en  el 

considerando cuarto anterior, no ha precedido un acto que reconozca 

el derecho al recurrente y que hubiera sido contrariado por la acción 

que se impugna como ilegal o arbitraria. 

SÉPTIMO:  Que  además,  la  procedencia  del  recurso  se 

encuentra también sujeta a la presencia de una privación, perturbación 

o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías 

constitucionales denunciadas.  Aspecto  sobre el  cual  y  como se ha 

determinado  en  los  considerandos  precedentes,  no  se  ha  probado 

vulneración alguna de los derechos de la parte recurrente por el actuar 

de la parte recurrida. 

De  igual  manera  se  concluye  que  no  resulta  idóneo  este 

procedimiento  para  la  defensa  de  cualquier  interés,  sino  sólo  para 

garantizar  derechos  indubitado  y  fundamental,  frente  a  acciones  u 

omisiones ilegales o arbitrarias que afecten su legítimo ejercicio, bajo 

la forma de su amenaza, perturbación o privación activa u omisiva de 

un tercero, que sea arbitraria o ilegal. Así, procederá sólo cuando lo 

anterior  sea  evidenciado  sin  necesidad  de  un  proceso  de  prueba 

complejo, debiendo dicha afectación ser relativamente clara o evidente 

atendida la naturaleza cautelar de este proceso, y sin que obste para 

la  procedencia  de  esta  acción  constitucional,  el  hecho  de  que  el 
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conflicto intersubjetivo de interés pueda someterse al conocimiento de 

procedimientos de lato conocimiento.

OCTAVO: Que, en consecuencia, al no preceder acción ilegal o 

arbitraria alguna ni aparecer que la parte recurrente hubiese sufrido 

privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  un 

derecho  indubitado,  de  aquellos  seleccionados  por  el  constituyente 

para los efectos de esta vía cautelar, y que ameriten la intervención de 

esta  Corte  de  Apelaciones  mediante  el  otorgamiento  de  las 

providencias de emergencia que restablezcan la juridicidad o legalidad 

que  se  alega  quebrantada,  estos  sentenciadores  rechazarán  el 

recurso de protección interpuesto.

Por  estas  consideraciones,  las  disposiciones  invocadas  y 

teniendo presente además lo prevenido en los artículos 1, 19 Nº24 y 

20 de la Constitución Política de la República y; en el Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que se rechaza la alegación de incompetencia planteada 

por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina 

Mercante. 

II. Que se acoge la alegación de extemporaneidad planteada 

por la recurrida respecto del ejercicio de la presente acción 

constitucional y, en consecuencia, se rechaza el recurso de 

protección  interpuesto  por  don  Eduardo  Hagedorn 

Hermosilla  y doña Gloria Oñate Fernández por  BIOMAR 

CHILE S.A. y en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DEL 

TERRITORIO MARÍTIMO Y MARINA MERCANTE.

III. Que, se exime a la parte recurrente del pago de costas, por 

haber tenido motivos plausibles para litigar. 

Redacción de la Fiscal Judicial doña Mirta Zurita Gajardo.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN N°267-2019. – 
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Jaime Vicente Meza S., Fiscal

Judicial Mirta Sonia Zurita G. y Abogado Integrante Christian Lobel E. Puerto Montt, nueve de mayo de dos mil

diecinueve.

En Puerto Montt, a nueve de mayo de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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