
Punta Arenas, seis de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Que,  MARIA  JOSEFINA  CORREA  PÉREZ,  abogada,  cédula  de 

identidad  Nº  15.366.111-1,  domiciliada  en  San  Antonio  418 

oficina  1212,  comuna  de  Santiago,  en  representación  de 

CONSTANZA  PORTUS  TORRES,  chilena,  estado  civil  soltera, 

cirujano dentista, cédula de identidad Nº 16.017.418-8, de 

JORGE  FRANCISCO  CAROS  LARA,  chileno,  soltero,  cirujano 

dentista,  cédula  de  identidad  Nº  15.667.423-0,  ambos 

domiciliados  en  Ruta  Y  guion  novecientos  cinco,  kilometro 

cinco coma cinco, comuna de Cabo de Hornos, ciudad de Puerto 

Williams, de  GABRIELA FARALDO VICTORICA, Argentina, estado 

civil soltera, arqueóloga, cédula de identidad extranjero Nº 

26.084.679-5,domiciliada en Lewaia Nº 119, comuna de Cabo de 

Hornos, ciudad de Puerto Williams, y de FUNDACIÓN GREENPEACE 

PACÍFICO SUR, rol único tributario Nº 73.055.400-1, a su vez 

representada por don Matías Asún Hamel, cédula de identidad 

Nº 10.220.508-1, ambos domiciliados en Argomedo 50, Santiago, 

dedujeron acción constitucional de protección contra de Jorge 

Escudero  Vargas,  en  su  calidad  de  representante  legal  de 

Pesquera Cabo Pilar S.A., con domicilio en O’Higgins Nº 420, 

oficina Nº 82, Concepción, por no cumplir con las normas 

constitucionales  y  legales  en  la  forma  que  expresan, 

incurriendo en actos antijurídicos que vulneran las garantías 

constitucionales de igualdad ante la ley, de igual protección 

de la ley en el ejercicio de los derechos, y en el derecho a 

vivir  en  un  medio  ambiente  adecuado,  que  contempla  la 

Constitución  Política  de  la  República,  en  el  artículo  19 

números 2 y 8, a fin de que sea admitido a tramitación y 

acogerlo  en  definitiva,  restableciendo  el  imperio  del 

derecho, con expresa condenación en costas.

En un primer capítulo, dedicado a la admisibilidad del 

recurso, expresa que su acción se interpone en contra de la 

empresa Pesquera Cabo Pilar S.A. por haber incurrido en actos 

arbitrarios e ilegales, toda vez que ha vulnerado una medida 

cautelar  vigente,  de  la  cual  se  encontraba  en  pleno 

conocimiento.  En  efecto,  amparado  en  lo  que  la  medida 
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cautelar  dispuso  en  el  año  2009,  es  que  el  Titular  del 

proyecto justificó la suspensión de los plazos de caducidad 

establecidos tanto en la Ley General de Pesca y Acuicultura 

como en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Agrega 

que, de la vigencia de esta medida, y de la constatación de 

la  arbitrariedad  de  la  misma,  los  actores  tomaron 

conocimiento  sólo  una  vez  que  la  Subsecretaria  de  Pesca 

informa al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del 

Senado sobre la situación de los proyectos, e indica que la 

medida cautelar se encuentra vigente, mediante Ordinario Nº 

447 de fecha 29 de marzo de 2019 del Subsecretario de Pesca y 

Acuicultura. 

Refiere  que  el  cumplimiento  de  la  medida  cautelar 

dictada  en  juicio  arbitral,  y  que  fue  aprobada  por  la 

Subsecretaría de Pesca, debe cumplirse del mismo modo que se 

utilizó  para  suspender  los  plazos  de  caducidad,  no  sólo 

porque de lo contrario es dable pensar que existe un abuso 

del derecho por parte del titular, vulnerando las garantías 

de igualdad ante la ley, sino que, por sobre todo, el que 

exista  una  situación  jurídica  que  impida  el  ingreso  de 

alevines de una especie exótica a uno de los lugares más 

prístinos de los océanos del mundo, posibilita el que no se 

vulnere el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación.  De  esta  forma,  es  posible  observar  que  la 

vulneración  de  una  resolución  dictada  en  juicio  arbitral, 

debidamente  notificada  al  Titular,  ha  significado  una 

vulneración a las garantías constitucionales de igualdad ante 

la ley, y una amenaza seria al derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación de quienes recurren en este 

escrito.

En un segundo capítulo, sobre la legitimidad activa para 

recurrir,  manifiesta  que  las  personas  naturales  a  quienes 

representa  residen,  habitan  y  desarrollan  sus  actividades 

económicas, ligadas al turismo, en el área de influencia en 

el que se emplazarán los centros de cultivos de salmones del 

titular Cabo Pilar, donde las características particulares 

del  territorio  provee  precisamente  el  valor  de  la  oferta 
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turística.  Por  su  parte,  la  Fundación  Greenpeace  Pacífico 

Sur, es una organización ambiental no gubernamental, cuyo fin 

es promover la protección y preservación de la naturaleza y 

del medio ambiente en general, incluyendo la flora, fauna y 

los recursos naturales no renovables, pudiendo desarrollar 

conforme a sus estatutos “presentaciones ante las autoridades 

pertinentes  para  lograr  su  pleno  cumplimiento  y  la 

interposición  de  acciones  judiciales,  tanto  civiles  como 

penales o administrativas que correspondan”. De esta forma, 

sostiene que la legitimación para interponer esta acción no 

puede ser puesta en duda, pues el propio artículo 20 de la 

Constitución Política de la República contiene una regla de 

legitimidad activa amplia.

En un tercer aparatado, relativo al plazo, transcribe el 

numeral 1° del Autor Acordado sobre Tramitación y Fallo de 

las Garantías Constitucionales, precisando que los actores 

tuvieron noticia de la arbitrariedad e ilegalidad del acto, 

sólo con la información que entrega la Subsecretaría de Pesca 

al Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el 

29 de marzo de 2019, en donde consta que, en razón de no 

haber informado modificación alguna respecto del texto, la 

autoridad mantiene vigente una medida establecida, que hace 

imposible el ingreso de materiales para la explotación de las 

concesiones.  Continua,  señalando  que  previo  a  dicha 

comunicación,  era  razonable  imaginar  por  parte  de  los 

administrados,  que  las  acciones  ejecutadas  por  el  titular 

contaban con los permisos necesarios, pues de otra manera no 

se explica cómo el titular decide iniciar la ejecución de 

proyectos,  que  estuvo  suspendida  por  diez  años,  bajo  el 

presupuesto que la medida cautelar impedía dicha ejecución, 

de modo que el plazo para interponer el recurso, 30 días 

después  de  dicha  notificación  se  encuentra  vigente, 

encontrándose dentro de plazo para la interposición de esta 

acción.

Posteriormente, señala que se acciona contra el titular 

del  proyecto,  conforme  a  la  información  que  posee  la 

Superintendencia  del  Medio  Ambiente  y  el  Servicio  de 
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Evaluación Ambiental, por infringir una orden de la autoridad 

sectorial.  En  este  sentido,  comete  no  sólo  un  acto 

arbitrario, respecto a cuándo cumplir una medida cautelar, 

sino que además un acto ilegal, toda vez que transgrede lo 

dispuesto por la Subsecretaría de Pesca, en las Resoluciones 

Exentas Nº432 y 1033 del año 2009 y 2010 respectivamente, 

vulnerando el principio de legalidad del que gozan los actos 

de la administración válidamente emitidos, conculcando con 

ello las garantías indicadas.

Sobre esto último, especifica que el presente recurso se 

presenta por afectación al derecho de igualdad, establecido 

en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la 

Republica, y por afectación al derecho a vivir en un medio 

ambiente libre de contaminación, establecido en el artículo 

19 número 8 de la Carta Fundamental.

Acto  seguido,  expresa  que  el  presente  recurso  cumple 

cabalmente con los requisitos de admisibilidad, ya que es 

presentado por y en nombre de personas directamente afectadas 

con las acciones del Titular de las concesiones Pesquera Cabo 

Pilar S.A., es patrocinado debidamente por abogada habilitada 

para el ejercicio de la profesión, ha sido presentado dentro 

del plazo de 30 días establecido, y señala latamente los 

hechos  que  pueden  constituir  vulneración  a  garantías 

fundamentales protegidas por el recurso de protección. Por lo 

tanto, dado que se satisfacen los estándares del examen de 

admisibilidad,  no  existe  impedimento  alguno  para  que  esta 

Corte lo declare admisible y conozca del fondo del asunto, 

haciendo hincapié en el hecho que el recurso de protección 

está expresamente establecido en nuestra Constitución “sin 

perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la 

autoridad o los tribunales correspondientes” y que, por lo 

tanto,  de  ninguna  manera  puede  ser  objeto  del  examen  de 

admisibilidad, la existencia de otras vías para accionar por 

los  mismos  hechos  que  se  señalan  en  el  cuerpo  de  este 

escrito, agregando que, por lo demás, no existe otra vía 

idónea  para  el  caso  de  autos,  pues  no  hay  otra  acción 

cautelar  en  beneficio  de  las  garantías  constitucionales 
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agraviadas  por  las  acciones  y  omisiones  que  acusa,  y  en 

virtud de los cuales se requiere tomar las medidas necesarias 

para hacer cesar dicha vulneración.

Luego, respecto a los antecedentes de hecho, explica que 

la empresa recurrida es titular de concesiones y permisos 

otorgados para explotar centro de cultivos de salmones en la 

Reserva  de  la  Biósfera  Cabo  de  Hornos,  adquiriendo  esta 

categoría  mediante  la  aprobación  que  efectuare  el  Consejo 

Internacional de Coordinación del Programa sobre Hombre y la 

Biosfera de la UNESCO, en su reunión anual del 27 de junio de 

2005, al nominar a la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, 

ubicada  en  la  Provincia  Antártica  Chilena,  XII  Región  de 

Magallanes, postulada por el Gobierno de Chile, en virtud de 

la particularidad de los bosques más australes del planeta, 

que crecen embebidos en un mosaico de ecosistemas prístinos 

de formaciones de tundra, hábitat alto andinos, glaciares y 

campos de hielo, cumbres andinas, cursos de agua permanentes 

e intermitentes, bosques de algas pardas, fiordos, canales, 

corrientes e intrincados fondos marinos.

Relata  que  la  presión  de  la  industria,  en  orden  a 

avanzar sobre la región de Magallanes, ha sido un interés 

públicamente manifestado. Actualmente, en la comuna de Cabo 

de Hornos existen 32 proyectos de inversión que han requerido 

ingresar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, 

de  los  cuales  13  de  ellos  son  proyectos  ligados  a  la 

industria  del  Salmón.  Señala  que  esta  expansión  de  la 

industria  es  cuestionada  por  la  comunidad  y  sus 

representantes,  pues  se  conoce  el  desempeño  ambiental  y 

sanitario de la explotación salmonídeas. En efecto, entiende 

que la llegada a Magallanes se enmarca dentro de un contexto 

de expansión, impulsado en buena medida por las condiciones 

de sobresaturación de la explotación de esta industria en las 

regiones de los Lagos y Aysén, y que es un comportamiento 

consustancial a la industria, lo que se constató en auditoria 

efectuada a la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura, en cuyo 

informe final se constataba que, para el año 2012, el 75% de 
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los centros de cultivos de la Región de Magallanes presentaba 

condiciones anaeróbicas. 

Así las cosas, alega que su expansión no está ligada al 

éxito  económico,  sino  que  al  fracaso  del  control  de  sus 

externalidades  negativas,  expresando  que  “En  efecto,  el 

crecimiento  de  la  industria  salmonera  en  Chile  depende 

actualmente de su expansión geográfica hacia Magallanes. Las 

ictiopatologías virales, bacterianas y parasitarias, que la 

propia industria llevó a las regiones de Los Lagos y Aysén 

han generado una situación de colapso sanitario y ambiental 

con  altos  costos  para  la  industria,  obligándola  a  buscar 

nuevos  ambientes  sanos  donde  operar”.  En  relación  al 

otorgamiento  de  concesiones  y  autorizaciones  ambientales, 

formula  una  exposición  cronológica  desarrollada  en  nueve 

numerales,  a  los  cuales  adjunta  una  tabla  con  las 

resoluciones de cada uno de los proyectos.

Seguidamente, acusa que en enero del presente año, la 

comunidad de Cabo de Hornos comenzó a observar movimiento y 

la llegada de barcos contratistas de la industria salmonera 

que comenzaban su instalación, conforme a derecho, pues se 

encontrarían  en  posesión  de  las  autorizaciones  necesarias 

para  comenzar  la  etapa  de  construcción  de  los  proyectos, 

manifestando que bajo esta aparente legitimidad en el actuar 

de la empresa Cabo Pilar S.A., subyace un muy cuestionable 

proceso  de  autorizaciones  sectoriales  y  ambientales,  de 

omisiones  graves  según  nuestra  posición,  para  efectos  de 

impedir la caducidad que se encontraba vigente. Adiciona que 

los  antecedentes  fácticos  evidencian  que  en  virtud  de  un 

conflicto  sometido  voluntariamente  a  arbitraje,  donde  se 

dicta una medida cautelar cuyos efectos inciden sobre las 

normas de caducidad de concesiones, incluso no siendo partes 

del juicio arbitral, y conforme a las cuales Cabo Pilar S.A 

justifica y fundamenta, a su beneficio, la no ejecución de 

cuatro proyectos por más de diez años, para posteriormente 

vulnerar sin justificación aparente que ya no le es útil. 

Lo anterior, en su concepto, es una muestra grave de las 

deficiencias de nuestro ordenamiento jurídico en relación a 
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la protección ambiental, y además evidencia que el ingreso de 

jaulas y balsas que efectuó el titular, encontrándose vigente 

la medida cautelar, es consecuencia de un actuar arbitrario y 

de mala fe frente a los órganos reguladores, pues antes de 

realizar  dicha  actividad  se  debió  haber  levantado  la 

precautoria ante la Subsecretaría de Pesca, y haber informado 

a la Superintendencia de Medio Ambiente de la misma para 

efectos  de  dar  inicio  a  los  informes  de  monitoreo  y 

vigilancia comprometidos en las respectivas y fragmentadas 

resoluciones de calificación ambiental, haciendo presente que 

sólo  el  titular  puede  conocer  la  información  del  juicio 

arbitral en tiempo, de modo que el comportamiento del titular 

hace presumir que su vigencia le resultó útil únicamente para 

efectos de paralizar los plazos de caducidad, tanto bajo la 

Ley de Pesca, como bajo la Ley de Bases del Medio Ambiente, 

en  lo  que  cree  es  un  abuso  del  derecho,  vulnerándose 

garantías de igualdad, constitucionalmente protegidas, y cuya 

transgresión  conculca  además  el  contenido  del  derecho  de 

vivir en un medio ambiente sano.

Finalmente,  sobre  las  garantías  constitucionales 

afectadas,  sostiene  que  se  vulnera  lo  establecido  en  el 

artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, 

ya que al actuar del Titular se aplica de manera desigual el 

ordenamiento jurídico, pues la razón donde Cabo Pilar S.A. 

fundamenta la no aplicación de las normas de caducidad, es la 

misma  para  no  ejecutar  el  ingreso  de  jaulas,  balsas  o 

pontones,  precisando  que  nuestra  Constitución  recoge  la 

noción  de  igualdad  desde  una  triple  dimensión:  como  un 

principio, como un valor y como un derecho. Así, en tanto 

derecho,  la  igualdad  ante  la  ley  dice  relación  con  la 

garantía  de  que  todas  las  personas,  sean  naturales  o 

jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, deben someterse al 

mandato de la ley, lo cual significa que deben someterse ante 

la ley tanto en su interpretación como en su aplicación, sin 

incurrir  en  diferencias  carentes  de  fundamento  o 

injustificadas,  como  lo  señalan  los  profesores  Verdugo, 

Pfeffer y Nogueira: “Lo que proscribe el Artículo 19 N° 2 son 
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las distinciones arbitrarias y serán tales las que no se 

funden en la razón, en la justicia o no propendan al bien 

común”.

Manifiesta que la ejecución de obras, cuando ello no se 

encuentra  permitido  por  el  ordenamiento  jurídico,  es 

actualmente  un  ámbito  de  protección,  pues  dicha  medida 

imposibilita, en lo inmediato, la ejecución de un proyecto 

aprobado bajo un procedimiento ambiental y sectorial que a su 

juicio  no  se  ajusta  a  derecho,  y  al  cual  enfrentarán 

jurídicamente en las instancias que el ordenamiento jurídico 

a  dispuesto  para  ello,  toda  vez  que  el  titular  vulnera 

arbitrariamente  una  resolución  que  impide  el  ingreso  de 

elementos  a  las  concesiones,  y  su  transgresión  amenaza 

gravemente el contenido de la consagración constitucional del 

derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación 

en el artículo 19 Nº 8 de la Carta Fundamental. 

Así las cosas, bajo el pleno convencimiento de que la 

ejecución de estos proyectos, sin cumplir con el ordenamiento 

jurídico  al  cual  debe  sujetarse,  constituye  una  conducta 

contumaz por parte el titular Cabo Pilar S.A., presenta esta 

acción  constitucional  de  protección,  solicitando  que  esta 

Corte  disponga  que  el  titular  debe  regirse  por  las 

resoluciones que impiden el ingreso a las concesiones, en los 

mismos  término  que  lo  hizo  durante  diez  años.  De  lo 

contrario, debe realizar los trámites para que la autoridad 

competente resuelva lo que corresponda conforme a derecho.

Su petición concreta consiste en que se declare que los 

actos de la recurrida son arbitrarios e ilegales, por cuanto, 

en el caso concreto afectan las garantías constitucionales 

señaladas en el cuerpo de su presentación, en consecuencia se 

ordene  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  la  debida 

protección de los actores, resolviendo que la recurrida debe 

detener  toda  actividad  relacionada  con  el  ingreso  de 

elementos al medio marino, entre ellos, la de transportar los 

alevines a la comuna de Cabo de Hornos, y a retirar todo 

elemento que hubiere ingresado a las concesiones, todo ello 

con el objeto hacer cesar la amenaza y perturbación de las 
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garantías  fundamentales  reconocidas  por  el  ordenamiento 

jurídico,  y  se  reestablezca  el  imperio  del  derecho,  con 

costas.

El 18 de abril de 2019 se declaró admisible el recurso 

de protección.

El 30 de abril de 2019, SOCIEDAD NOVA AUSTRAL S.A., del 

giro acuícola y de procesamiento de productos del mar, con 

domicilio para estos efectos en Elías Braun Fircks N°1391-A, 

de la ciudad de Punta Arenas se hizo parte contra el recurso 

de protección, en calidad de afectado por su interposición.

El 9 de mayo del año en curso, comparece PESQUERA CABO 

PILAR S.A., solicitando el rechazo en todas sus partes del 

recurso  de  protección  deducido  en  autos,  con  expresa 

condenación  en  costas,  por  no  reunirse  los  requisitos 

constitucionales para que éste pueda ser acogido.

En  primer  término,  sostiene  la  extemporaneidad  del 

recurso de protección, pues fue interpuesto fuera del plazo 

de 30 días que establece el Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo del Recurso de Protección. En efecto, alega que los 

recurrentes sostienen en su recurso, interpuesto con fecha 18 

de abril de 2019, en relación con la “Actuación u omisión 

recurrida”  que  el  acto  arbitrario  e  ilegal  sería  la 

vulneración  de una “medida cautelar vigente” desde el año 

2009,  de  la  que  habrían  tomado  “conocimiento”  recién  con 

fecha 29 de marzo de 2019, mediante oficio ORD. Nº447, del 

Subsecretario de Pesca y Acuicultura. Sin embargo, en ninguna 

parte  del  citado  oficio  ORD.  Nº447,  acompañado  por  la 

recurrente,  se  afirma  que  existe  una  “VULNERACIÓN”  de  la 

“medida precautoria” en comento, por lo que no se entiende 

cómo  el  conocimiento  de  la  “medida  cautelar  vigente”,  a 

través del oficio citado, que no es el acto recurrido, podría 

servir  para  computar  el  plazo  de  30  días  para  la 

interposición  del  recurso  de  protección  de  fojas  1  y 

siguientes.

Adiciona que en ninguna parte del recurso se indica la 

supuesta  fecha de la “vulneración” de la “medida cautelar 

vigente”, por lo que claramente no existe un acto ilegal 
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preciso o concreto, a partir del cual se pudo computar el 

plazo en comento, porque el recurso fue interpuesto en forma 

extemporánea,  y  se  pretende  a  través  del  supuesto 

conocimiento del oficio ORD. Nº447, de 29 de marzo de 2019, 

del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, inventar o fabricar 

artificiosamente un plazo para tales efectos. Prueba de ello 

es  que  en  la  página  C-9  de  la  edición  del  diario  “El 

Mercurio”,  del  día  4  de  mayo  de  2019,  doña  Estefanía 

González, Coordinadora de Océanos de GREENPEACE, declaró que: 

“Reconocen  que  la  medida  cautelar  dictada  por  el  juez 

arbitral  estaba  vigente  hasta  el  7  de  abril.  Tenemos 

evidencias e imágenes que ellos iniciaron faenas en enero, 

previo al 7 de abril”.

Hace  presente  que  los  recurrentes  al  solicitar 

nuevamente  la  “orden  de  no  innovar”  en  la  secuela  del 

proceso, acompañaron una fotografía de unas boyas, que no 

tienen ninguna relevancia ambiental, de fecha 27 de enero de 

2019, lo que acredita que tenían conocimiento, a lo menos, 

desde  esa  fecha,  de  los  actos  que  erradamente  tachan  de 

ilegales. Es decir, en su concepto, entre la fecha en que se 

decretó la “medida cautelar” el día 30 de diciembre de 2008; 

así como la fecha de las fotografías y las declaraciones de 

la  vocera  de  GREENPEACE,  doña  Estefanía  González,  que 

acreditan que los recurrentes al menos al día 27 de enero de 

2019  tenían  conocimiento  cierto  de  los  hechos  que  tachan 

erróneamente de ilegales, y la fecha de interposición del 

recurso protección fue el día 18 de abril de 2019, había 

transcurrido con creces el plazo de 30 días que prevé el 

“Auto  Acordado  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales”,  por  lo  que  el 

recurso es manifiestamente extemporáneo.

De igual forma, cuestiona la legitimación activa de los 

recurrentes, argumentando que no se acreditó por parte de 

aquellos  la  existencia  de  un  interés  o  derecho  real 

comprometido,  que  sustente  esta  acción  constitucional, 

requisito  de  procesabilidad  esencial,  careciendo,  en 

consecuencia, de titularidad o legitimación activa para ello, 
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por lo que debe ser rechazado. Sostiene que no basta con 

afirmar ser titular de un derecho constitucional para que el 

recurso sea acogido, sino que se requiere, además, de un 

interés o derecho que sea afectado por un acto arbitrario o 

ilegal. Así, el recurso de autos sólo se basa en afirmaciones 

de  carácter  general  y  en  lesiones  hipotéticas  a  derechos 

inexistentes.

Alega  que  el  recurrente  GREENPEACE  es  una  persona 

jurídica, específicamente, una fundación, que no puede ser 

sujeto o legitimado activo para recurrir de protección por el 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 

ya  que  éste  es  un  derecho  que  sólo  puede  ser  ejercido, 

garantizado o disfrutado por personas naturales. Luego, para 

ser  titular  del  derecho  de  igualdad  ante  la  ley,  los 

recurrentes deben encontrarse en una misma situación de hecho 

o  de  derecho  con  el  recurrido,  de  modo  tal  que,  al 

aplicársele  la  ley,  por  una  autoridad  determinada,  se 

produzca una “diferencia arbitraria”, que traiga aparejada 

una  violación  al  principio  de  isonomía,  en  tanto,  como 

señalan los propios recurrentes, principio, valor o derecho. 

Sin embargo, en el recurso de protección no se citó ninguna 

“diferencia  arbitraria”  que  viole  dicho  principio  de 

igualdad, por lo que los recurrentes carecen de legitimación 

activa para interponerlo por infracción a este derecho, no 

son titulares de concesiones en la zona o de proyectos de 

acuicultura en que hayan sido discriminados arbitrariamente 

por la autoridad.

Por lo anterior, concluye que los recurrentes no han 

logrado  acreditar  ser  titulares  de  los  derechos 

constitucionales de igualdad ante la ley, y a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, por lo que carecen de 

legitimación activa.

Argumenta que el recurso de autos no discurre sobre una 

“privación” o “perturbación” de los derechos constitucionales 

de los recurrentes, como exige la Constitución en su artículo 

20; sino más bien, de una supuesta “amenaza”, que consistiría 

en el “ingreso de elementos al medio marino, entre ellos la 
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de transportar los alevines a la comuna de Cabo de Hornos, y 

a  retirar  todo  elemento  que  hubiere  ingresado  a  las 

concesiones”. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia 

son muy claros en sostener que, para que proceda el recurso 

de protección, la “amenaza” a los derechos debe ser seria, 

real, precisa y concreta en sus resultados, lo que no oncurre 

en esta causa en relación con los hechos descritos en el 

recurso.

Agrega  que  en  el  caso  sub-lite,  de  la  lectura  del 

recurso de protección se puede establecer que los recurrentes 

no tienen un “derecho indubitado”, pues entendiendo que la 

base de ello sería la vulneración de una “medida cautelar” 

decretada  por  un  Tribunal  Arbitral,  éstos  no  tienen  la 

calidad de “partes en el juicio”. Indica que, por lo demás, 

la medida precautoria no se encuentra vigente respecto de las 

concesiones de acuicultura a que se refieren las Resoluciones 

de la Subsecretaría de Marina Nº 1310, 1314 y 1570, todas del 

año  2005,  e  inscritas  en  el  Registro  de  Concesiones  de 

Acuicultura bajo los números 11082014, 11072014 y 11102014 

respectivamente, que motivaron el recurso de protección.

Conforme a lo razonado, a la naturaleza de la presente 

acción, como igualmente el procedimiento dispuesto para su 

tramitación,  ésta  no  es  la  vía  idónea  para  resolver  la 

supuesta vulneración de una “medida cautelar” dictada en el 

Juicio  Arbitral  causa  Rol  A-2/2008,  que  no  se  encuentra 

vigente  respecto  de  las  concesiones  de  acuicultura  que 

motivaron el recurso y en que los recurrentes no son partes, 

no existiendo en el asunto planteado un derecho indubitado, 

de manera que los recurrentes deberían recurrir a la vía 

ordinaria que corresponda, en un procedimiento declarativo de 

lato conocimiento, en donde existe una etapa de discusión y 

prueba, en el que habrá de discutirse los aspectos antes 

señalados.

Separadamente, sostiene que no ha incurrido en ningún 

acto ilegal o contrario a derecho, que le pueda ser imputado 

o  reprochado,  pues  en  el  recurso  de  protección  no  se 

describió ninguna infracción a ningún texto legal concreto, 
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ni relacionado con las normas que regulan la protección del 

medio  ambiente  como  las  que  regulan  el  ejercicio  de  la 

acuicultura. En efecto, al describir el libelo la “Actuación 

u omisión recurrida”  discurre sobre la tesis que PESQUERA 

CABO PILAR S.A. ha “incurrido en actos arbitrarios e ilegales 

toda vez que ha vulnerado una medida cautelar vigente, de la 

cual se encontraba en pleno conocimiento”; de manera que, 

según sus palabras, “es posible observar que la vulneración 

de una resolución dictada en un juicio arbitral, debidamente 

notificada al Titular ha significado una vulneración a las 

garantías constitucionales de igualdad ante la ley, y una 

amenaza seria al derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación de quienes recurren en este escrito”. En 

consecuencia, el “agravio” que se tacha de “acto arbitrario o 

ilegal” es una supuesta medida cautelar vigente, de la cual 

PESQUERA CABO PILAR S.A. se encontraba en pleno conocimiento, 

supuesto fáctico que no existe y que no se corresponde con la 

realidad.

Explica  que  la  medida  cautelar  cuya  vulneración  se 

invoca en el recurso fue dejada sin efecto, parcialmente por 

el  Sr.  Juez  Árbitro  Roberto  Avila  Bedecarratz  que  está 

conociendo de ella, respecto de las concesiones objeto del 

presente recurso, mediante resolución de fecha 8 de abril de 

2019, que aprobó la “transacción” que acordaron las partes, 

esto es, diez días antes de que se presentara el presente 

recurso de protección.

Luego expone la inexistencia de graves e irreversibles 

impactos ambientales de las concesiones, pues se ubican en 

“Áreas Apropiadas para el Ejercicio de la Acuicultura”, ya 

que  no  es  efectivo  que  los  proyectos  concesiones  de 

acuicultura,  correspondientes  a  las  resoluciones  de  la 

Subsecretaría de Marina Nº 1310, 1314, 1465 y 1570, todas del 

año 2005, e inscritas en el Registro Nacional de Acuicultura, 

bajo  los  Folios:  Nº  6548,  6459,  20005  y  20152, 

respectivamente,  vayan  a  causar  graves  e  irreversibles 

impactos ambientales, pues todas ellas se ubican en “Áreas 

Apropiadas para el ejercicio de la Acuicultura”

LJT
V

K
X

X
N

S
W



Explica que la definición en el territorio nacional de 

las “áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura” 

(A.A.A.) no corresponde a los titulares de los proyectos o 

concesionarios,  sino  que  al  Estado,  por  intermedio  del 

Ministerio  de  Defensa  Nacional,  que  deberá  considerar  los 

estudios  técnicos  de  la  Subsecretaría  de  Pesca,  que  debe 

especialmente contemplar una serie de elementos, los cuales 

individualiza, pasando a transcribir el inciso 5º del Art. 67 

de la Ley Nº18.892. Es en ese contexto normativo que en la 

XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, luego de 

un  extenso  proceso  de  “Zonificación  del  Borde  Costero” 

liderado  por  el  Gobierno  Regional,  se  fijaron  las  “Áreas 

Apropiadas  para  el  ejercicio  de  la  Acuicultura”  (A.A.A.), 

mediante una serie de cuerpos normativos.

A mayor abundamiento, expresa que la “Zonificación del 

Borde Costero” consideró que las  “Áreas Apropiadas para el 

ejercicio de la Acuicultura” (A.A.A.) en la Isla Navarino se 

encuentran en el Área de Transición Marítima de la Reserva de 

la  Biósfera  Cabo  de  Hornos,  donde  se  permite  actividades 

económicas  como  la  acuicultura  y  la  pesca,  entre  otras, 

afirmando que PESQUERA CABO PILAR S.A. es titular de las 

concesiones  de  acuicultura,  correspondientes  a  las 

resoluciones de la Subsecretaría de Marina Nº 1310, 1314, 

1465 y 1570, todas del año 2005, e inscritas en el Registro 

Nacional  de  Acuicultura,  bajo  los  Folios:  Nº  6548,  6459, 

20005 y 20152, que se ubican en “Áreas Apropiadas para el 

ejercicio de la Acuicultura” (A.A.A.), lo que, como indica su 

nombre,  por  su  “aptitud”  para  tales  fines  descarta  la 

ocurrencia de impactos graves e irreversibles, porque en su 

definición  se  tuvo  en  consideración,  precisamente,  la 

protección del medio ambiente, y otros elementos enumerados 

más atrás.

Luego  refiere  que  no  existen  graves  e  irreversibles 

impactos ambientales de las concesiones y al ecosistema por 

el ingreso de alevines de salmón, pues, desde el punto de 

vista técnico, el “alevín” es un juvenil de salmón, que sólo 

puede vivir en agua dulce, mientras que llevarlo al mar le 
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significaría su muerte por no estar adaptado a vivir en agua 

salada.  Además,  estas  concesiones  fueron  aprobadas 

ambientalmente, luego de un riguroso proceso de evaluación 

ambiental  que  consideró  la  participación  de  todos  los 

organismos  con  competencias  ambientales  sectoriales  de  la 

Región  de  Magallanes.  Aclara  que  las  concesiones 

correspondientes a las resoluciones de la Subsecretaría de 

Marina Nº 1310, 1314, 1465 y 1570, todas del año 2005, e 

inscritas en el Registro Nacional de Acuicultura, bajo los 

Folios: Nº 6548, 6459, 20005 y 20152, se sujetaron a una 

evaluación  ambiental  previa,  mediante  Declaraciones  de 

Impacto  Ambiental  (DIA),  que  fueron  calificadas 

favorablemente por la Autoridad Ambiental de la época, la 

exánime  Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  (COREMA)  de 

Magallanes, y su sucesor legal, la Dirección Regional del 

Servicio  de  Evaluación  Ambiental  (SEA)  de  la  Región  de 

Magallanes,  pasando  a  individualizar  las  Declaraciones  de 

Impacto Ambiental aprobadas para cada uno de los proyectos, 

observando  que  todos  ellos  cuentan  con  Resoluciones  de 

Calificación Ambiental que fijan las condiciones o exigencias 

bajo las cuales se aprobaron los respectivos proyectos, y el 

otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).

Manifiesta la inexistencia de actos arbitrarios, ya que 

ha  actuado  en  forma  lógica,  racional,  legítimamente  y 

conforme a la reglamentación que la rige, el ingreso y la 

presentación del proyecto para su evaluación ambiental por 

parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Por lo que no 

existiendo actos u omisiones arbitrarios e ilegales, no puede 

ser conculcada ninguna de las garantías constitucionales de 

“derecho a la vida” y a “vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación”, conforme a lo previsto en el artículo 20 de 

la Constitución Política de la República.

Asimismo, niega la existencia de agravios a la igualdad 

ante la ley, pues, atendida la naturaleza de esta garantía, 

lo que el constituyente repudia es la idea de “privilegio” y 

“diferencia  arbitraria”,  originada  en  una  actuación  de  la 

autoridad, frente a sujetos que se encuentran en una misma 
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situación de hecho o a quienes les son aplicables unas mismas 

normas jurídicas, imponiendo idénticos derechos, deberes y 

obligaciones.  Ergo,  la  Constitución  permite  hacer 

“diferencias”, incluso a nivel de ley, siempre que éstas sean 

objetivas y razonables. De lo que se trata, precisamente, es 

que los iguales sean tratados iguales, y los desiguales, en 

forma  desigual.  Lo  que  repudia  el  constituyente  es  la 

“diferencia arbitraria”.

En  esta  línea,  el  recurso  de  protección  no  puede 

imputarle la violación del derecho de igualdad ante la ley, 

en la igual protección en el ejercicio de los derechos, o 

como señala el recurso, en la “aplicación de manera desigual 

del  ordenamiento  jurídico”,  pues  no  tiene  la  autoridad  o 

potestad para aplicar la ley. Es un simple administrado, al 

igual que los recurrentes, que no se encuentra en ninguna 

situación jurídica de hecho o de derecho de la cual se pueda 

predicar  que  PESQUERA  CABO  PILAR  S.A.  los  ha  tratado  de 

manera  desigual,  discriminatoria  o  establecido  diferencias 

arbitrarias; menos con los hechos que se le imputan en el 

recurso.

Luego, indica que no existen agravios al derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación, sosteniendo que 

los recurrentes se limitan sólo a enunciar estos supuestos 

agravios,  que  son  muy  genéricos,  hipotéticos,  futuros  y 

condicionales,  sin  explicar  cómo  se  produciría  la 

“privación”,  “perturbación”  o  “amenaza”  de  esta  garantía 

constitucional en el caso concreto, ni tampoco cómo dichos 

actos  se  pueden  imputar  a  su  representada.  Se  trata  de 

simples especulaciones o temores de los recurrentes, pero que 

no tienen ningún fundamento fáctico u objetivo. Suma a sus 

argumentos que las afirmaciones citadas en el recurso no se 

condicen  con  el  concepto  de  “contaminación”  recogido  en 

nuestra legislación ambiental vigente. En efecto, la letra m) 

del artículo 2º de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del 

Medio Ambiente.

Defiende que PESQUERA CABO PILAR S.A. no ha violado la 

ley, y ha cumplido a cabalidad con todas las normas legales y 
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reglamentarias  que  regulan  la  evaluación  ambiental  de  los 

proyectos  sujetos  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental, en este caso los Proyectos de Engorda de Salmones, 

por lo que no se ha violado la Ley N°19.300 sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, y que todos los proyectos de 

PESQUERA CABO PILAR S.A., ingresaron al Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), previsto en la Ley n.° 19.300 y 

su reglamento, bajo la forma de una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA), y todos fueron “APROBADOS”, desarrollando la 

naturaleza y objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental, 

y del procedimiento del EIA para descartar la probabilidad de 

cualquier riesgo o daño al medio ambiente.

Solicita en definitiva el rechazo en todas sus partes el 

recurso  de  protección  interpuesto  por  los  recurrentes  en 

contra de PESQUERA CABO PILAR S.A., por ser inadmisible e 

improcedente, y no existir ningún acto arbitrario o ilegal 

que viole el derecho de igualdad ante la ley y a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación, con costas.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos 

en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protección  ha  sido 

instituido  como  una  acción  cautelar  de  carácter 

extraordinaria  cuyo  objeto  es  evitar  las  posibles 

consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales 

o arbitrarias, que produzcan en el afectado una privación, 

perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las 

garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio 

jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y 

otorgar la debida protección al ofendido. 

SEGUNDO: Que el hecho que dice arbitrario e ilegal se 

hace consistir en que durante el mes de enero del año en 

curso, la comunidad de Cabo de Hornos comenzó a observar 

movimientos  y  la  llegada  de  barcos  contratistas  de  la 

industria  salmonera  Cabo  Pilar,  los  que  comenzaron  su 

instalación,  circunstancia  que  constituye  a  su  juicio  un 

incumplimiento a una medida cautelar vigente, decretada el 30 
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de  diciembre  de  2008  por  el  Juez  Árbitro  Roberto  Ávila 

Bedecarratz, en la causa A-2/2008 Cuaderno 1, acusando además 

una afectación a los plazos de caducidad establecidos en el 

artículo  142  letra  e)  de  la  Ley  General  de  Pesca  y 

Acuicultura.

TERCERO: Que se evacua informe por la recurrida en los 

términos  consignados  en  la  parte  expositiva  del  presente 

recurso. Igualmente se hizo parte como afectado el abogado 

Francisco Cárdenas Mansilla, en representación de la Sociedad 

Nova  Austral  S.A.,  dueña  de  un  99,9%  de  las  acciones  de 

Pesquera Cabo Pilar S.A.  

CUARTO: Que, la recurrida Pesquera Cabo Pilar S.A., en 

primer  término  alega  la  extemporaneidad  del  recurso  de 

protección,  manifestando  que  en  los  hechos,  los  actores 

conocían la medida precautoria dictada el año 2008, en una 

época anterior al Ordinario N°447, de 29 de marzo de 2019, 

por lo que dicho acto no tiene el mérito de fijar el punto de 

partida para iniciar el cómputo de los plazos de la presente 

acción,  por  no  contener  ninguna  indicación  sobre  el 

quebrantamiento de la aludida medida cautelar.

QUINTO:  Que,  de  un  estudio  de  los  antecedentes 

incorporados por las partes en la secuela del procedimiento, 

se advierte que se acompañó una publicación periodística en 

la que Estefanía González, Coordinadora de Greenpeace, en el 

contexto  de  una  entrevista  sobre  el  presente  recurso  de 

protección, reconoció que la medida cautelar dictada por el 

Juez Arbitral estaba vigente hasta el 7 de abril, indicando 

tener  evidencias  e  imágenes  en  orden  a  que  la  recurrida 

inició faenas en el mes de enero, previo al 7 de abril del 

presente año. 

A mayor abundamiento al solicitar la recurrente orden de 

no innovar acompañó una serie de documentos, entre ellos una 

fotografía del terreno de las instalaciones de la empresa 

recurrida,  obtenidas  con  fecha  27  de  enero  pasado  que 

evidencia la existencia de boyas instaladas ya en esa data.

Por último es útil precisar que la medida precautoria 

dispuesta en diciembre del año 2008, por el Tribunal Arbitral 
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es publicada por la Subsecretaría de Pesca en el año 2009 en 

la  página  web  de  la  Subsecretaría  de  Pesca,  en  donde  se 

exhiben todas las medidas precautorias que están vigentes, 

registro que de conformidad al artículo 1° que aprueba el 

reglamento del Registro Público de Concesiones Públicas de 

Acuicultura,  Decreto  113  dispone  que  el  mismo  debe  ser 

público, gratuito y estar disponible para acceso y consulta 

en la página de dominio electrónico del mismo órgano.

De esta manera, resulta claro que la medida precautoria 

dispuesta en diciembre del año 2008 por el Tribunal Arbitral, 

y ordenada ejecutar al mes siguiente por la Subsecretaría de 

Pesca,  se  encontraba  en  conocimiento  de  los  recurrentes, 

quienes reprochan actividades de la recurrida realizadas en 

el mes de enero de 2019, en circunstancias que el recurso de 

protección se dedujo recién el 18 de abril de 2019, debiendo 

entenderse por tanto que la acción resulta extemporánea, todo 

ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y 

fallo del Recurso de Protección de las Constitucionales.

SEXTO: Que en segundo término la recurrida ha alegado la 

falta de legitimación activa de la recurrente, señalando que 

no basta con afirmar ser titular de un derecho constitucional 

para  que  el  recurso  sea  acogido,  sino  que  se  requiere, 

además, de un interés o derecho que sea afectado por un acto 

arbitrario o ilegal. Añade que el recurso de autos sólo se 

basa  en  afirmaciones  de  carácter  general  y  en  lesiones 

hipotéticas  a  derechos  inexistentes.  Hace  presente  que  el 

recurrente  Greenpeace  es  una  “Persona  Jurídica”, 

específicamente, una fundación que no pueden ser sujeto o 

legitimado activo para recurrir de protección por el derecho 

a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  contaminación.  En 

efecto,  este  es  un  derecho  que  sólo  puede  ser  ejercido, 

garantizado o disfrutado por personas naturales.

SEPTIMO:  Que la Fundación Greenpeace Pacífico Sur, de 

conformidad a la copia de Escritura Pública de Constitución y 

Estatutos acompañada, es una fundación sin fines de lucro, 

que se rige por el referido documento, y en su silencio, por 
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el Título Trigésimo del Libro Primero del Código Civil, y por 

el Reglamento sobre concesión de personalidad jurídica del 

Ministerio de Justicia.

Despejada su naturaleza jurídica, cabe desestimar desde 

ya su titularidad del derecho a vivir en un medio ambiente 

libre de contaminación, desde que esto únicamente les asiste 

en titularidad a las personas naturales. Sobre este punto, 

esta  Corte  comparte  lo  sostenido  por  el  profesor  Jorge 

Bermúdez Soto, quien en su artículo “El derecho a vivir en un 

medio ambiente libre de contaminación” ha señalado: En este 

sentido se debe aclarar que el derecho constitucional que se 

establece  es  a  “vivir”  en  un  medio  ambiente  libre  de 

contaminación. Es decir, lo que se consagra en el artículo 19 

N°8 no es el derecho a un medio ambiente incontaminado, sino 

el derecho a vivir en él. Lo que con ello se pone de relieve 

es  que  el  derecho  tiene  un  contenido  netamente 

antropocéntrico,  sus  titulares  son  los  hombres  y  mujeres 

(“todas  las  personas”  dice  el  artículo  19  en  su 

encabezamiento). Esta conclusión tiene consecuencias que se 

proyectan en un doble sentido:

a)  En  lo  que  guarda  relación  con  los  titulares  del 

derecho, éstos son tanto hombres como mujeres, es decir, las 

personas naturales, ello quiere decir que sólo estas personas 

pueden ver vulnerado su derecho, sólo puede sentirse atacado 

en su derecho quien es titular del mismo. Consecuentemente, 

las posibilidades de amparo judicial de este derecho requiere 

como presupuesto que exista una afectación en el derecho de 

una persona  natural, no  estando legitimados  para recurrir 

quienes  no  tienen  el  derecho,  por  ejemplo,  las  personas 

jurídicas,  que  como  tales  podrían  tener  por  finalidad  la 

protección del medio ambiente, pero dado que éstas no son 

titulares  del  derecho,  no  podrían  esgrimir  un  derecho 

subjetivo al medio ambiente. Evidentemente, podrán recurrir 

en representación del titular del derecho afectado, pero ello 

es consecuencia de la aplicación de normas del Derecho común, 

y  no  de  que  sean  titulares  del  derecho  subjetivo.  Una 

aplicación de lo dicho lo encontramos en la sentencia de 15 
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de diciembre de 1993 de la Corte de Apelaciones de Concepción 

(confirmada por la Corte Suprema sentencia de 4 de enero de 

enero  de  1994).  En  esta  breve  sentencia  se  señala  que: 

“siendo el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación propio de las personas naturales, porque emana 

de la naturaleza humana, el que deduce el recurso por sí o 

por medio de un tercero que lo hace a su nombre, además de 

afectado ha de ser persona natural”. Tal vez lo más importe 

de  la  doctrina  transcrita  sea  el  origen  del  derecho  en 

cuestión,  este se encuentra en la propia naturaleza humana, 

es decir, es consecuencial a la humanidad, al carácter de 

hombre y mujer, un derecho a vivir en un medio ambiente libre 

de  contaminación.  Consecuentemente,  son  dichos  hombre  y 

mujeres  sus  titulares,  y  sólo  ellos  quienes  pueden  ser 

afectados en el ejercicio del mismo”.   

OCTAVO: Que teniendo presente que el derecho a recurrir 

de protección lo es para quien es directamente perjudicado 

con el acto que atenta a una garantía constitucional vale 

decir el sujeto activo debe ser directamente lesionado con el 

acto que estima vulnerado y conculcar determinadas garantías 

constitucionales  y  que  la  jurisprudencia  ha  exigido  un 

interés directo al sujeto activo, de tal forma que si a su 

juicio  no  existe  tal  interés  debe  rechazarse  sin  más  el 

recurso  de  protección  y  considerando  que  las  recurrentes 

Constanza Portus Torres, cirujano dentista; Jorge Francisco 

Caro Lara, cirujano dentista y Gabriela Faraldo Victorica, 

arqueóloga,  quienes  manifiestan  desarrollar  actividades 

económicas ligadas al turismo en el área de influencia en el 

que se emplazarán los centros de cultivos de salmones del 

titular  Cabo  Pilar,  no  lograron  acreditar  en  el  presente 

recurso  las  actividades  mencionadas,  ha  de  concluirse  por 

estos sentenciadores que a sus respectos no se pueden estimar 

que tienen un interés directo ni haber resultado directamente 

lesionada  con  algún  acto  que  conculque  garantías 

constitucionales, por lo que en consecuencia no pueden ser 

sujetos activos de la acción impetrada.   
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NOVENO: Que la recurrida, igualmente, consigna que para 

ser  titular  del  derecho  de  igualdad  ante  la  ley  los 

recurrentes deben encontrarse en una misma situación de hecho 

o de derecho con el recurrido, de modo tal que al aplicársele 

la  ley,  por  una  autoridad  determinada,  se  produzca  una 

“diferencia arbitraria” que traiga aparejada una violación al 

principio  de  isonomía,  en  tanto  como  señalan  los  propios 

recurrentes, principio, valor o derecho lo que no han logrado 

acreditar.

DECIMO: Que los recurrentes en efecto no han señalado en 

su libelo, ni acreditado en el presente recurso que sean 

titulares  de  concesiones  en  la  zona  o  de  proyectos  de 

acuicultura en que hayan sufrido discriminaciones arbitrarias 

por la autoridad, siendo la recurrida un simple administrado 

que no tiene facultad de aplicar la ley, por lo que a este 

respecto  no  pueden  invocar  la  calidad  de  titulares  del 

derecho de igualdad ante la ley. 

UNDECIMO: Que muy por el contrario de la forma planteada 

por  los  recurrentes  se  advierte  que  el  desarrollo  de  la 

garantía constitucional en comento impugna la medida cautelar 

dictada por el Juez Arbitro el año 2008, más no las conductas 

ejecutadas  por  la  recurrida  y  que  habría  observado  la 

comunidad de Cabo de Hornos en enero del presente año. En 

este  aspecto,  debe  precisarse  que  en  la  causa  A-2/2008, 

seguida  ante  el  Juez  Árbitro  Roberto  Ávila  Bedecarratz, 

ninguno de los actores son parte.

DUODECIMO: Que,  en  consecuencia,  estimándose  que  el 

presente arbitrio fue deducido de manera extemporánea y por 

recurrentes  que  no  eran  titulares  de  la  acción,  se  hace 

innecesario entrar a analizar la existencia de un posible 

acto arbitrario e ilegal y menos aún una posible conclusión 

de garantías constitucionales. 

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto 

en  el  artículo  20°  de  la  Constitución  Política  de  la 

República, y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  tramitación  y  fallo  del  Recurso  de 

Protección  de  Garantías  Constitucionales,  SE  RECHAZA el 
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recurso de protección deducido por Constanza Portus Torres, 

Jorge  Francisco  Caros  Lara,  Gabriela  Faraldo  Victorica  y 

Fundación  Greenpeace  Pacífico  Sur  contra  Jorge  Escudero 

Vargas, en su calidad de representante legal de Pesquera Cabo 

Pilar S.A.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del 

referido Auto Acordado. 

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 369-2019. PROTECCIÓN.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Punta Arenas integrada por los Ministros (as) Maria Isabel Beatriz San

Martin M., Victor Stenger L. y Fiscal Judicial Fabio  Gonzalo Jordan D. Punta arenas, seis de junio de dos mil

diecinueve.

En Punta arenas, a seis de junio 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.


		2019-06-06T13:44:57-0400


		2019-06-06T13:44:58-0400


		2019-06-06T13:44:59-0400




