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En lo principal, interpone recurso de protección de garantías constitucionales; en el primer 

otrosí, acompaña documentos; en el segundo otrosí, acredita personería y acompaña 

documento en que consta; en el tercer otrosí, patrocinio y poder. 

 

 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago 

 

Aldo Molinari Valdés, abogado, en representación judicial, según se acreditará de Pesquera 

Cabo Pilar S.A. (“Pesquera Cabo Pilar”), sociedad del giro de su denominación, RUT N° 

76.729.960-5, representada legalmente a su vez por don Francisco Miranda Morales, factor 

de comercio, y por don Pablo Iacobelli del Río, abogado, todos domiciliados para estos 

efectos en calle Isidora Goyenechea 2800, piso 43, comuna de Las Condes, Santiago, a S.S. 

Iltma., respetuosamente digo que: 

 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 20 de la Constitución Política de la 

República (la “Constitución”), interpongo recurso de protección de garantías constitucionales 

en contra de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (la “SFFAA”), Rol Único 

Tributario Número 61.979.970-4, representada por su subsecretario, el señor Juan Francisco 

Galli Basili, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins número 1170, 

Primer Piso, comuna de Santiago, por la actuación abiertamente ilegal y arbitraria en que 

incurrió al dictar las resoluciones N° 1873, N° 1874, N° 1875 y N° 1876, todas de fecha 26 de 

junio de 2019 (las “Resoluciones de Caducidad”), por medio de las cuales se declaró la 

caducidad de las concesiones de acuicultura de propiedad de mi representada que se 
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singularizan más adelante.  

 

Estas Resoluciones de Caducidad S.S. Iltma., han sido dictadas de manera ilegal y arbitraria, 

vulnerado las garantías constitucionales de Pesquera Cabo Pilar establecidas en los numerales 

2°, 21° y 24° del Artículo 19 de la Constitución. 

 

En efecto, la ilegalidad y arbitrariedad de las Resoluciones de Caducidad salta a la vista por 

numerosos motivos que se explican a continuación, entre los cuales destacan: la total falta de 

fundamentación por parte de la SFFAA de la decisión adoptada; la aplicación equivocada 

de la Ley General de Pesca y Acuicultura (“LGPA”); y una serie de actuaciones 

contradictorias y contrapuestas de la SFFAA en relación con la Subsecretaría de Pesca y 

Acuicultura (“SUBPESCA”) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

(“SERNAPESCA”). 

 

Como S.S. Iltma. tendrá la oportunidad de comprobar, la SFFAA no solo dictó las 

Resoluciones de Caducidad sin ni siquiera especificar la causal de caducidad aplicada al 

interior de la letra e) del Artículo 142 de la LGPA, referida a la falta de inicio de la operación 

en el centro de cultivo dentro de un año o a la paralización de las actividades por más de dos 

años consecutivos, y sin tampoco resolver la presentación formulada por mi 

representada, sino que –además– lo hizo ignorando de manera deliberada que SUBPESCA 

había resuelto suspender el plazo de caducidad establecido en la letra e) del Artículo 142 de 

la LGPA producto de la existencia de una medida cautelar vigente, atendido que ésta 

constituía una causal de fuerza mayor que impidió el inicio de actividades de mi representada, 

hasta que la misma fue alzada. 

 

Lo anterior –además– en circunstancias que la referida suspensión del plazo de caducidad 

dispuesta por SUBPESCA había sido establecida expresamente en acto administrativo 

perfectamente vigente a la fecha de las Resoluciones de Caducidad y dictado conforme a 

derecho y que, asimismo, se encontraba plenamente reconocida en diversas actuaciones de la 

Administración, incluyendo, por cierto, una reciente denuncia presentada por el 

SERNAPESCA en contra de Pesquera Cabo Pilar por supuesta infracción de la referida 

medida precautoria.  

 

Así, entonces, la SFFAA al declarar la caducidad de las concesiones de acuicultura de mi 

representada en las referidas circunstancias, ha actuado de manera ilegal y arbitraria, afectando 

las garantías constitucionales que se denuncian en la presente acción de protección, por lo que 

solicito S.S. Iltma., acoger el presente recurso, con costas.  
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I. ANTECEDENTES GENERALES. 

 

1. Para efectos de explicar con claridad la manera como se configuró la actuación ilegal y 

arbitraria de SFFAA en contra de Pesquera Cabo Pilar, presentamos los principales 

antecedentes al respecto según un orden cronológico. 

 

(i) Concesiones de acuicultura de las que Pesquera Cabo Pilar es titular. 

 

2. Pesquera Cabo Pilar es titular de las siguientes cuatro concesiones de acuicultura de 

porción de agua y fondo de mar ubicadas en la comuna de Cabo de Hornos, Región de 

Magallanes y de la Antártica Chilena (las “Concesiones”): 

 

(a) Concesión otorgada mediante Resolución N° 1310 de fecha 25 de julio de 2005 

del Ministerio de Defensa Nacional (la “Concesión N° 1”); 

 

(b) Concesión otorgada mediante Resolución N° 1314 de fecha 25 de julio de 2005 

del Ministerio de Defensa Nacional (la “Concesión N° 2”); 

 

(c) Concesión otorgada mediante Resolución N° 1465 de fecha 25 de octubre de 

2005 del Ministerio de Defensa Nacional (la “Concesión N° 3”); y  

 

(d) Concesión otorgada mediante Resolución N° 1570 de fecha 12 de diciembre 

de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional (la “Concesión N° 4”). 

 
3. Las Concesiones fueron adquiridas por Pesquera Cabo Pilar de la empresa 

Construcciones y Carpintería Naval Concar S.A. (“Naval Concar”). 

 

(ii) El plazo para iniciar las actividades de explotación de estas Concesiones fue 

inicialmente ampliado por el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

4. Con anterioridad a que Pesquera Cabo Pilar adquiriera las Concesiones, el Ministerio 

de Defensa Nacional concedió a Naval Concar una ampliación de un año del plazo para 

iniciar las actividades correspondientes a las mismas con motivo de la concurrencia de una 

causal de fuerza mayor prevista en el Artículo 142 letra e) de la LGPA especialmente para 

estos casos. 

 

5. La referida ampliación de plazo para iniciar actividades consta, en el caso de la 

Concesión N° 1 y de la Concesión N° 2, en las resoluciones N° 1647 y N° 1648 del 10 de 

octubre de 2007, respectivamente. Estas resoluciones establecieron que el nuevo plazo para 
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iniciar actividades de explotación de estas concesiones se cuenta a partir del 1° de marzo de 

2008. Por su parte, en el caso de la Concesión N° 3 y de la Concesión N° 4, la ampliación de 

plazo consta en las resoluciones N° 799 y N° 798 del 9 de julio de 2008, respectivamente, que 

establecieron que el nuevo plazo para iniciar actividades de explotación de estas concesiones 

se cuenta a partir del 12 de septiembre de 2008. 

 

(iii) La existencia de una medida precautoria de suspensión total de operaciones 

impidió el inicio de actividades, lo que fue reconocido por SUBPESCA 

mediante la Resolución N° 432 del 30 de enero 2009 ordenando la suspensión 

de los plazos de caducidad. 

 

6. Ahora bien, para los efectos del presente recurso de protección es necesario que S.S. 

Iltma. tenga en consideración que, con motivo de diferencias entre Naval Concar –de quien, 

como se dijo, nuestra representada adquirió las Concesiones– y don Giorgio Steve Letcher 

Pantoja, se inició un juicio arbitral singularizado bajo el Rol A-2/2008, con sede en la ciudad 

de Osorno, ante el juez árbitro don Roberto Ignacio Ávila Bedecarratz (el “Juez Árbitro”). 

El Juez Árbitro fue facultado para conocer y tramitar el pleito en calidad de árbitro mixto y 

para resolver en única instancia como árbitro de derecho y sin ulterior recurso, salvo el de 

queja ante la Excelentísima Corte Suprema. 

 

7. En dichos autos arbitrales, el Juez Árbitro decretó, con fecha 30 de diciembre de 

2008, una medida precautoria sobre las Concesiones (la “Medida Precautoria”), ordenando la 

suspensión total de las operaciones, en los siguientes términos: 

 

“concédase la medida precautoria solicitada a fojas 23 de este cuaderno, sólo en cuanto a 

decretar la suspensión total de operaciones, ingreso de peces, y de infraestructuras flotantes, 

pontones, balsas jaulas, o cualquier otro bien mueble que entrabe la disposición final, al 

tiempo de dictarse sentencia definitiva de la presente causa.” 

 

8. Con fecha 29 de enero de 2009, la Medida Precautoria fue debidamente notificada a 

SUBPESCA, quien la registró y dictó la Resolución N° 432 de fecha 30 de enero de 2009 (la 

“Resolución N° 432”) en virtud de la cual declaró la “suspensión de los plazos 

establecidos en el Artículo 142 letra e) de la LGPA, para los efectos señalados en la 

misma norma, respecto de los centros de cultivos” asociados a las Concesiones “hasta 

que se notifique en conformidad a derecho el alzamiento de la Medida Precautoria”. 

 

9. Cabe destacar S.S. Iltma. que, mediante la Resolución N° 1033 de fecha 9 de marzo 

de 2010 (la “Resolución N° 1033”), SUBPESCA modificó la Resolución N° 432, únicamente 

en el sentido de permitir al titular de las Concesiones la presentación de solicitudes cuyo 
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objeto sea la modificación de los proyectos técnicos de las mismas y ordenó expresamente 

mantener los demás efectos de la Resolución N° 432 hasta la notificación del alzamiento de la 

Medida Precautoria. 

 
10. Lo anterior significa S.S. Iltma. que SUBPESCA, mediante la Resolución N° 1033, 

mantuvo la suspensión del plazo de caducidad establecido en el Artículo 142 letra e) de la 

LGPA. 

 
(iv) La transferencia de las Concesiones a mi representada fue autorizada por la 

SFFAA, así como la modificación del proyecto técnico y regularización 

cartográfica autorizada por SUBPESCA, por estimar que no lo impedía la 

existencia de la Medida Precautoria.  

 

11. La transferencia de las Concesiones a mi representada por parte de Naval Concar fue 

autorizada por la SFFAA con fecha 27 de octubre de 2009 mediante las resoluciones N° 2035, 

N° 2040, N° 2057 y N° 2039, respecto de la Concesión N° 1, de la Concesión N° 2, de la 

Concesión N° 3 y de la Concesión N° 4, respectivamente. 

 

12. La Medida Precautoria no impidió que las Concesiones fueren transferidas. Por el 

contrario, SUBPESCA se pronunció conforme a la transferencia de las Concesiones y la 

SFFAA indicó en las referidas resoluciones mediante las cuales autorizó su transferencia que 

“finalmente se considera que la medida cautelar individualizada precedentemente, no impide la transferencia de 

la concesión de acuicultura”. 

 

13. Por su parte, el proyecto técnico y cronograma de actividades de las Concesiones fue 

modificado por SUBPESCA, quien también regularizó la cartografía de las mismas. 

  

14. Asimismo, la SFFAA autorizó el aumento de la producción de cultivo de salmónidos 

para las Concesiones mediante las resoluciones N° 2408 de 2015, N° 2058 de 2015, N° 3314 

de 2015 y N° 2411 de 2015, respecto de la Concesión N° 1, de la Concesión N° 2, de la 

Concesión N° 3 y de la Concesión N° 4, respectivamente (estas resoluciones conjuntamente, 

las “Autorizaciones de Aumento de Producción”). Por su parte, como resultado del proyecto 

denominado “Levantamiento topográfico y regularización de concesiones de acuicultura en la XII Región”, 

las Concesiones fueron nuevamente modificadas, principalmente respecto de su ubicación 

geográfica. 

 

(v) Finalmente, la Medida Cautelar fue alzada con fecha 8 de abril de 2019 respecto 

de tres de las Concesiones. 

 

15. La Medida Precautoria fue alzada por el Juez Árbitro respecto de tres de las 
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Concesiones mediante resolución de fecha 8 de abril de 2019 (la “Resolución Arbitral de 

Alzamiento”), que señaló: 

 

“Ordénese el alzamiento de medida precautoria decretada en autos con fecha 30 de diciembre 

de 2008, sólo respecto de las concesiones de acuicultura otorgadas por resoluciones de la 

subsecretaria Marina, hoy Subsecretaría para las Fuerzas Armadas N° 1310, 1314 y 

1570, todas del año 2005, e inscritas en el Registro de Concesiones de Acuicultura bajo los 

números 11082014, 11072014 y 1110214 respectivamente.” 

 

16. La Resolución Arbitral de Alzamiento también ordenó: 

 

“ofíciese al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la presente resolución para los efectos 

administrativos pertinentes, y en particular lo dispuesto en la Resolución N° 432 de fecha 30 

de enero de 2009, de la citada Subsecretaría”. 

 

17. La notificación de la Resolución Arbitral de Alzamiento fue debidamente practicada a 

SERNAPESCA con fecha 10 de abril de 2019 y a SUBPESCA con fecha 25 de abril de 2019. 

Mediante Resolución Exenta N° 2181 del 11 de junio de 2019, SUBPESCA ordenó cumplir el 

alzamiento de la Medida Precautoria y practicar su inscripción. 

 

18. La Medida Precautoria decretada respecto de la Concesión N° 3 no fue alzada 

mediante la Resolución Arbitral de Alzamiento, de manera que la Medida Precautoria respecto 

de esta concesión se encuentra aún vigente. 

 

(vi) SERNAPESCA denunció a Cabo Pilar por supuesta vulneración de la Medida 

Precautoria. 

 

19. Para el correcto entendimiento del presente recurso de protección, es importante S.S. 

Iltma. tener en consideración que SERNAPESCA denunció a Pesquera Cabo Pilar por cuanto 

habría detectado, en inspecciones llevadas a cabo el 22 de marzo de 2019 y 17 de abril de 

2019, la existencia de pontones y estructuras para el cultivo de salmones en las Concesiones (la 

“Denuncia N° 2/2019”). Según señala SERNAPESCA en la Denuncia N° 2/2019, este hecho 

constituiría una infracción a la LGPA por cuanto Pesquera Cabo Pilar, al instalar estas 

estructuras, habría vulnerado expresamente la Medida Precautoria, que, según menciona la 

Denuncia N° 2/2019, se encontraba vigente a la fecha de las inspecciones. 

 

(vii) La SFFAA declaró inicialmente la caducidad de las Concesiones por medio de 

las Resoluciones N° 1497, N° 1498, N° 1499 y N° 1500, las que atendidos los 

reparos de legalidad fueron anuladas y reemplazadas por la Resoluciones N° 
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1873, N° 1874, N° 1875 y N° 1876, que por este acto se recurren. 

 

20. Con fecha 27 de mayo de 2019, la SFFAA dictó las resoluciones N° 1497, N° 1498, 

N° 1499 y N° 1500 (las “Declaraciones de Caducidad Originales”), en virtud de las que se 

declaró la caducidad de la Concesión N° 1, de la Concesión N° 2, de la Concesión N° 3 y de la 

Concesión N° 4, respectivamente. 

 

21. Las Declaraciones de Caducidad Originales se fundaron en la información entregada 

por el SERNAPESCA mediante Oficio Ord./Gpfa/N° 139132, de fecha 3 de mayo de 2019 

(el “Oficio N° 139132”), que señalaba que las Concesiones se encontraban en la causal de 

caducidad de conformidad con el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y 

Acuicultura.  

 

22. Tras recibir el Oficio N° 139132, la SFFAA no dio inicio a un procedimiento 

administrativo destinado a resolver la supuesta causal de caducidad denunciada por 

SERNAPESCA respecto de las Concesiones. Con ello, se vulneró el principio de contrariedad 

contenido en el Artículo 10 de la Ley 19.880 que establece las Bases Generales de los 

Procedimientos de los Órganos de la Administración del Estado (la “LBPA”), además de 

otros principios básicos del Derecho Administrativo Sancionador. 

 

23. Adicionalmente, la SFFAA infringió el procedimiento establecido en la Resolución 

Exenta N° 6092 de fecha 29 de julio de 2013, del Ministerio de Defensa Nacional que 

“Dispone Instrucciones para la aplicación de caducidad y derogación de concesiones acuícolas 

y la potestad de dejar sin efecto la resolución de otorgamiento de concesiones acuícolas”, 

según el cual el traslado que se debe otorgar al interesado un plazo de cinco días hábiles para 

que presente sus descargos ante la SFFAA constituye un trámite esencial. 

 

24. Sin haberse dado traslado ni apertura de un término probatorio, la SFFAA dictó las  

Declaraciones de Caducidad Originales, sobre las cuales Pesquera Cabo Pilar tomó 

conocimiento mediante una publicación en la prensa. A partir de ella, presentó a la SFFAA 

antecedentes para que tuviera presente a ese respecto, los que la SFFAA denomina en las 

Resoluciones de Caducidad como “descargos de Pesquera Cabo Pilar”, pero en realidad no 

son tales ya que Pesquera Cabo Pilar no supo de ninguna formulación de cargos ni de 

denuncia en su contra, sino que únicamente se enteró mediante la prensa de estas caducidades. 

 

25. En los mismos actos de fecha 26 de junio de 2019 en los que la SFFAA dictó las 

Resoluciones de Caducidad, también dejó sin efecto las Declaraciones de Caducidad 

Originales. 
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II. ACTOS ARBITRARIOS E ILEGALES DE LA RECURRIDA. 

 

26. Como veremos a continuación, las Resoluciones de Caducidad son abiertamente 

ilegales y arbitrarias. En efecto: (i) la SFFAA ha ignorado deliberadamente la suspensión de 

los plazos de caducidad expresamente decretada por SUBPESCA; (ii) las Resoluciones de 

Caducidad se basan en una errada interpretación de los actos de SUBPESCA; (iii) 

SUBPESCA mantuvo expresamente en la Resolución N° 1033 el efecto suspensivo del plazo 

de caducidad establecido en la Resolución N° 432; (iv) la SFFAA se fundó en actuaciones de 

SERNAPESCA incompatibles con la sanción que las Resoluciones de Caducidad impusieron 

a las Concesiones; (v) infracción a la letra e) Artículo 142 de la LGPA; y (vi) las Resoluciones 

de Caducidad carecen de la fundamentación que deben contener los actos administrativos. 

 

(i)  La SFFAA ha ignorado deliberadamente la suspensión de los plazos de 

caducidad expresamente decretada por SUBPESCA. 

 

27. Como se indicó previamente, la Medida Precautoria tuvo el efecto de suspender los 

plazos establecidos en el Artículo 142 letra e) de la LGPA para efectos de la caducidad de las 

Concesiones hasta la debida notificación de su alzamiento. En efecto, ello fue expresamente 

establecido por SUBPESCA en la Resolución N° 432 y luego confirmado en la Resolución N° 

1033. 

 

28. Lo anterior significa que: (a) la Medida Precautoria fue interpretada por SUBPESCA 

como una causal de fuerza mayor que impide al titular de las Concesiones dar cumplimiento a 

su obligación de explotar las mismas; (b) durante toda la vigencia de la Medida Precautoria, el 

plazo de caducidad de la letra e) del Artículo 142 de la LGPA se encontró suspendido respecto 

de las Concesiones; y (c) la causal de caducidad establecida en la letra e) del Artículo 142 no se 

pudo haber configurado porque no se ha cumplido el plazo para que ello ocurra. 

 

(ii) Las Resoluciones de Caducidad se basan en una errada interpretación de los 

actos de SUBPESCA. 

 

29. Para efectos de la dictación de las Resoluciones de Caducidad, la SFFAA consideró el 

Oficio N° 139132, que establece la caducidad de las Concesiones basada en que los 

certificados de sus inscripciones en el Registro Nacional de Acuicultura y en el Registro de 

Operación indican que los centros de cultivos asociados a las Concesiones no estuvieron en 

operación entre los años 2012 y 2019 (certificados N° 16590, N° 16951, N° 16952 y N° 

16953). Por ello, concurriría la causal de caducidad establecida en el Artículo 142 letra e) de la 

LGPA. 
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30. Por su parte, el Oficio N° 139132 se fundaría en el Oficio ORD. N° 630 de fecha 3 de 

abril de 2019 de SUBPESCA (el “Oficio N° 630 de SUBPESCA”), según el cual la suspensión 

de los plazos de caducidad se habría terminado con la dictación por parte de la SFFAA de las 

Autorizaciones de Aumento de Producción por cuanto éstas ordenaron al concesionario a dar 

cabal cumplimiento al proyecto técnico y al cronograma aprobado sin referirse a la Medida 

Precautoria ni de la suspensión del plazo da la caducidad. 

 

31. Como el mismo Oficio N° 630 de SUBPESCA indica, las Autorizaciones de Aumento 

de Producción tienen como fundamento la Resolución N° 1033. Sin embargo, esta resolución: 

(a) modificó la Resolución N° 432 para precisamente permitir al titular de las Concesiones la 

realización de todos los trámites y diligencias destinados a modificar los proyectos técnicos de 

las mismas y (b) expresamente mantuvo la Resolución N° 432 respecto a todos sus demás 

efectos “hasta que se notifique en conformidad a derecho el alzamiento de la medida precautoria”. 

 

(iii) SUBPESCA mantuvo expresamente en la Resolución N° 1033 el efecto 

suspensivo del plazo de caducidad establecido en la Resolución N° 432. 

 

32.  Come se anticipó, la Resolución N° 1033 permitió al titular de las Concesiones “la 

presentación de solicitudes que tengan por objeto la modificación de sus respectivos proyectos técnicos” y sólo 

modificó a la Resolución N° 432 en el sentido de permitir los trámites y diligencias destinados 

a modificar los proyectos técnicos de las Concesiones. En ningún caso, la Resolución N° 1033 

modifica la suspensión del plazo de caducidad establecido en la Resolución N° 432. 

 

33. En efecto, la Resolución N° 1033 establece expresamente “manténgase en lo demás los 

efectos de la Resolución N° 432 de 2009, de esta Subsecretaría, respecto de la concesión de acuicultura 

otorgadas por Resoluciones N° 1310, N° 1314, N° 1465 y N° 1570, todas de 2005 y de la Subsecretaría 

de Marina, hasta que se notifique en conformidad a derecho el alzamiento de la medida precautoria respecto de 

ella”. 

 

34. Por lo tanto, con las Autorizaciones de Aumento de Producción se confirmó la plena 

vigencia de la Resoluciones N° 432 y de la Resolución N° 1033 y, en consecuencia, la 

mantención de la suspensión del plazo de caducidad establecido en el Artículo 142 letra e) de 

la LGPA y de los efectos de la Medida Precautoria. 

 

35. Finalmente, cabe agregar que la vigencia de la suspensión de plazo de caducidad y de la 

Medida Precautoria fueron expresamente confirmadas por SERNAPESCA en la Denuncia N° 

2/2019.  
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(iv) La SFFAA se fundó en actuaciones de SERNAPESCA incompatibles con la 

sanción que las Resoluciones de Caducidad impusieron a las Concesiones. 

 

36. Además de la evidente contradicción entre el Oficio N° 630 de SUBPESCA y la 

Resolución N° 1033 de SUBPESCA, la SFFAA no observó que las actuaciones de 

SERNAPESCA en las que fundó las Resoluciones de Caducidad resultan necesariamente 

incompatibles con la declaración de caducidad de las Concesiones. 

 

37. En efecto, en la Denuncia N° 2/2019 SERNAPESCA, luego de las inspecciones del 

22 de marzo de 2019 y del 17 de abril de 2019 en que habría encontrado instalaciones y 

estructuras para el cultivo de salmones en algunas de las Concesiones, denunció a Pesquera 

Cabo Pilar por vulnerar la Medida Precautoria, que “se encontraba vigente a la fecha de las 

inspecciones”. 

 

38. Sin embargo, con fecha 3 de mayo de 2019, SERNAPESCA denunció ante 

SUBPESCA, mediante el Oficio N° 139132, que las Concesiones se encontrarían en la causal 

de caducidad de la letra e) del Artículo 142 por no registrar operaciones y no encontrarse 

operando actualmente. 

 

39. Como aparece de manifiesto S.S. Iltma., las denuncias de SERNAPESCA se 

encuentran en contradicción con la caducidad de las Concesiones. En efecto, la SFFAA se 

funda en actuaciones, con diferencia de semanas, en las que, por una parte, se denuncia a 

Pesquera Cabo Pilar por tener instalaciones asociadas a Concesiones sobre las cuales pesa la 

Medida Precautoria, que se encuentra vigente, y, por otro lado, se denuncia la caducidad de las 

Concesiones por haberse cumplido el plazo que, al estar vigente la Medida Precautoria, se 

encuentra suspendido. 

 

(v) Infracción a la letra e) del Artículo 142 de la LGPA. 

 

40. La letra e) del Artículo 142 de la LGPA establece que, en caso de acreditarse la fuerza 

mayor o caso fortuito, SUBPESCA podrá autorizar una ampliación de plazo por el tiempo de 

duración del evento que configure la fuerza mayor o el caso fortuito. Esta fue precisamente la 

facultad ejercida por SUBPESCA mediante la dictación, primero, de la Resolución N° 432, y, 

posteriormente, de la Resolución N° 1033. 

 

41. Tanto la Resolución N° 432 como la Resolución N° 1033 constituyen actos 

administrativos dictados conforme a derecho y absolutamente vigentes a la fecha de la 

dictación de las Resoluciones de Caducidad. Por lo tanto, efectivamente suspendieron el plazo 
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de caducidad de la letra e) del Artículo 142 de la LGPA. De esta manera, la SFFAA actuó 

fuera de sus atribuciones al dictar las Resoluciones de Caducidad, ya que el legislador ha 

establecido una serie de requisitos para permitirle a la SFFAA ejercer su facultad de declarar la 

caducidad de una concesión acuícola. El primero de ellos, en efecto, es que se cumpla con el 

tipo establecido en la ley, lo que en este caso no ocurre al verificarse la eximente prevista por 

el legislador para casos en que la no operación del centro de cultivo o la paralización de las 

actividades se debe a fuerza mayor o caso fortuito. 

 
42.  Al haber sido dictadas sin dar cumplimiento a los requisitos de la LGPA y fuera de las 

atribuciones de la SFFAA, las Resoluciones de Caducidad devienen en actos ilegales sin 

efectos jurídicos. 

 

(vi) Las Resoluciones de Caducidad carecen de la fundamentación que deben 

contener los actos administrativos lo que constituye por sí solo un acto ilegal. 

 

43. Como S.S. Iltma. sobradamente sabe, la LBPA impone a la Administración del Estado 

de manera expresa la obligación de fundar adecuadamente sus decisiones. Todo acto 

administrativo debe contener la relación circunstanciada de los hechos y el Derecho que 

explican, para el caso concreto, las razones de la decisión adoptada.1 En este mismo sentido se 

encuentra la nuestra jurisprudencia judicial2 y administrativa.3 

 

44. La legitimidad del acto y la posibilidad de ejercer el derecho a su impugnación 

requieren que éste haya sido suficientemente fundamentado, de modo que no se cumple con la 

exigencia de fundamentación con la mera secuencia de antecedentes del acto resolutorio, sino 

que en éste se debe explicar el razonamiento que, en consistencia con la norma legal, ha 

llevado a la Administración a resolver de tal o cual forma. 

 

45. Como S.S. Iltma. podrá constatar, las Resoluciones de Caducidad no cumplen, ni aun 

remotamente, con el estándar de motivación exigido por el legislador. En efecto, la SFFAA se 

limitó a describir ciertos antecedentes, a partir de los cuales: (a) dejó sin efecto las 

Declaraciones de Caducidad Originales, sin referirse en sentido alguno al motivo que tuvo 

para ello; y (b) declarar la Caducidad de las Concesiones, sin referirse en sentido alguno a la 

causal de caducidad específica que supuestamente concurriría respecto de las Concesiones ni 

cómo se habría acreditado la concurrencia de alguna de las causales establecidas en la LGPA. 

 

                                                 
1
 Luis Cordero Vega, Lecciones de Derecho Administrativo (Editorial Thompson Reuters, Santiago, 2015), 

pág.91; Eduardo Soto Kloss, La fundamentación del acto administrativo en la jurisprudencia de los 

Tribunales Ordinarios de Justicia, Derecho Público Iberoamericano, N° 13 (ISSN 0719-5354), págs. 225 y 

siguientes. 
2
 Excma. Corte Suprema, sentencia de fecha 29 de diciembre de 2014 en causa Rol 24.615-2014. 

3
 Dictámenes N° 43.862/2011, N°499/2012, N° 68.483/2012, N° 4.567/2015, N° 45.904/2015, N° 

95.739/2015 y N° 23.518/2016. 
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46. Si bien las Resoluciones de Caducidad no establecen la causal de caducidad que 

concurriría, en su texto se hace referencia a la letra e) del Artículo 142 de la LGPA. Las 

disposiciones contenidas en esta norma dan cuenta de dos causales diversas de caducidad de 

concesiones de acuicultura: (a) la no iniciación de operaciones en el centro de cultivo dentro 

del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión y (b) la paralización de 

actividades por más de dos años consecutivos. Como S.S. podrá constatar, las Resoluciones de 

Caducidad no indican si la causal de caducidad que afectaría a las Concesiones es una u otra. 

Tampoco señalan si la causal en que se funda la caducidad es alguna otra de las más de 20 que 

dispone la LGPA. 

 

47. De tratarse de alguna de las causales de caducidad establecidas en la letra e) del 

Artículo 142 de la LGPA, tampoco existe mención alguna a la manera cómo ésta concurriría. 

En otras palabas, la SFFAA no expresa en las Resoluciones de Caducidad la manera como se 

contó el plazo de uno o dos años, según sea la causal invocada. Tampoco se expresa desde 

cuándo habría estado contándose dicho plazo. 

 

48. Las Resoluciones de Caducidad dan una serie de explicaciones doctrinarias acerca del 

Derecho Público, la naturaleza jurídica de la caducidad y otras materias de interés, pero: (i) no 

se refieren a la cuestión controvertida en cuanto la SFFAA no da razones para desestimar los 

argumentos presentados por Pesquera Cabo Pilar con fecha 6 de junio de 2019; (ii) no 

fundamenta la ausencia de periodo probatorio ni para formular descargos; (iii) no da 

explicación sobre la manera de contar el plazo ni qué plazo de caducidad sería el 

supuestamente cumplido; y (iv) no dan razón de la declaración de caducidad. 

 

49. Por lo anterior, las Resoluciones de Caducidad corresponden a actos abiertamente 

arbitrarios, que adolecen de contradicciones, que no contienen razonamientos respecto a sus 

decisiones y que no se hacen cargo de la incompatibilidad e inconsistencias de las que 

adolecen entre sí numerosas actuaciones de la Administración que sirven, precisamente, de 

fundamento de las mismas Resoluciones de Caducidad.  

 
50. Como S.S. Iltma. entenderá, las Resoluciones de Caducidad dejan a Pesquera Cabo 

Pilar en la más absoluta indefensión, sobre todo considerando que sus efectos rigen in actum y 

que ni siquiera se suspenden con la interposición del recurso administrativo dispuesto en el 

Artículo 142 de la LGPA. 

 

III. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES VULNERADAS. 

 

51. Según se señala a continuación, la conducta arbitraria e ilegal de la SSFFA descrita 

causa una grave perturbación de diversas garantías que el Artículo 19 de la Constitución 
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asegura a todas las personas. En efecto, los derechos y garantías vulnerados por la recurrida 

son el derecho a la igualdad ante la ley, la garantía de no ser discriminado arbitrariamente en 

materia económica, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales 

que la regulen y el derecho de propiedad.  

 

(i) Perturbación del Artículo 19 N° 2. Derecho de igualdad ante la ley. 

 

52. El Artículo 19 N° 2 de la Constitución, establece: 

 

  “Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

N°2: La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no 

hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

  Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. 

 

53. La igualdad ante la ley es un principio básico en nuestra Carta Fundamental que se 

encuentra fundado en el principio de proporcionalidad y en la dignidad humana y que exige un 

trato formalmente igual por equiparación, desatendiéndose de las diferencias contingentes y, 

por otro, un trato sustancialmente igual por diferenciación, adecuando las disimilitudes 

existentes, que tengan relevancia jurídica, a las circunstancias regulatorias específicamente 

distintas.4 

 

54. Por otra parte, se ha entendido este principio “no se limita tal igualdad, entonces, a los 

tribunales en el sentido estricto, pues abarca a todo órgano estatal que, aun cuando lo haga incidental o 

excepcionalmente, ejerce jurisdicción en casos concretos, los que se hallan en su órbita de competencia”5. 

 

55. De esta forma, cualquier distinción efectuada por la autoridad debe sujetarse a criterios 

de razonabilidad, sirviendo el principio de proporcionalidad como referencia. En el caso de 

autos, resulta evidente que los vicios de ilegalidad y arbitrariedad de los que adolecen las 

Resoluciones de Caducidad, ya explicados en el capítulo anterior, vulneran la garantía en 

comento.  

 

(ii) Perturbación del Artículo 19 N° 21. Derecho a desarrollar cualquiera actividad 

económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 

nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

 

                                                 
4
 Gonzalo García Pino y Pablo Contreras Vásquez, Diccionario Constitucional Chileno (Cuadernos del 

Tribunal Constitucional, N° 55, 2014), págs. 514 y 515. 
5
 José Luis Cea Egaña, “Derecho Constitucional Chileno” (Tomo II Derechos, deberes y garantías), 

Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2003, pág. 129 
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56. El Artículo 19 número 21 de la Constitución, en su inciso primero, establece: 

 

  “Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

N°21: El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la 

moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la 

regulen”. 

 

57. La garantía constitucional citada consagra uno de los pilares básicos de nuestro orden 

público económico:  la libertad de empresa o derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica. Dicha norma garantiza a todas las personas –sin distinción alguna– la más amplia 

libertad para iniciar, desarrollar y concluir actividades económicas o empresariales, en la 

medida que se respeten las normas legales que regulan tales actividades. 

 

58. Al mismo tiempo, y como correlativo necesario del derecho asegurado a cada titular de 

la garantía señalada, el Artículo 19 N°21 prohíbe a todas las demás personas privar, perturbar 

o entorpecer de cualquier forma el derecho a desarrollar una actividad económica o 

empresarial. Tal como ha dicho nuestra doctrina, la norma citada: “Es aplicación de la igualdad de 

oportunidades, en cuanto el Estado debe garantizar condiciones jurídicas iguales para desarrollar actividades 

económicas [...]  Por ello la igualdad de oportunidades se traduce en garantizar jurídicamente que ninguna 

persona, ni aún el propio Estado a través de cualquiera de las personas jurídicas que lo componen, interferirá 

en el derecho de otra a realizar cualquier actividad económica”6. 

 
59. De lo anterior, se desprende que ninguna persona –sea natural o jurídica, de derecho 

público o privado, nacional o extranjera– puede privar o perturbar de manera alguna el 

derecho de otra a desarrollar una actividad económica lícita.   

 

60. Dado que la Constitución no efectúa distinción de ninguna clase, resulta evidente que 

esta parte tiene pleno derecho desarrollar sus actividades de producción y procesamiento de 

salmones y que ello no puede ser prohibido, impedido y ni siquiera entorpecido por la 

recurrida. Pues bien, la conducta de la recurrida amenaza y perturba –sin causa o fundamento 

alguno– el derecho de Pesquera Cabo Pilar de desarrollar un actividad económica. 

 

61. En efecto, la conducta arbitraria e ilegal de la SFFAA impide a Pesquera Cabo Pilar 

desarrollar sus actividades de acuicultura, que se encuentran debidamente amparadas en el 

otorgamiento de las Concesiones y que, como es obvio, no contrarían la moral, el orden 

público ni la seguridad nacional. 

 

                                                 
6
 Domingo Valdés Prieto “La Discriminación Arbitraria en el Derecho Económico y especialmente en la 

Legislación Antimonopólica”, Memoria de Prueba, Facultad de Derecho Universidad de Chile, Santiago, 

1991, pág. 102. 
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(iii) Perturbación del artículo 19 N° 24. Derecho de Propiedad. 

 

62. El inciso primero del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, 

establece: 

 

   “Art. 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

 N°24: El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales”. 

 

63. Adicionalmente, la Constitución asegura a las personas que nadie puede ser privado de 

su propiedad o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud 

de una ley general o especial expropiatoria. 

 
64. De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 565 del Código Civil, los bienes 

consisten en cosas que, a su vez, pueden ser corporales o incorporales, siendo éstas últimas, 

los derechos: 

 

Artículo 565.  Los bienes consisten en cosas coporales o incorporales. 

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una 

casa, un libro. 

Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.   

 

65. La interpretación conjunta del Artículo 565 del Código Civil y del Artículo 19 N° 21 

de la Constitución resulta indudable que el Constiuyente ampara el derecho de propidad que 

recae sobre las cosas incorporales. Es decir, sobre los derechos que se han incorporado al 

patrimonio de una persona. Al respecto la Excma. Corte Suprema ha señalado reiteradamente 

que: "Un análisis armónico y comparativo de la norma constitucional del artículo 19 N°24 con los preceptos 

del Código Civil referentes al dominio, por ejemplo, artículos 565, 576 y 582, conduce a un mismo concepto, 

esto es, que sobre las cosas incorporales existe un derecho de propiedad, pero con una diferencia fundamental: 

mientras la legislación civil señala que sobre las cosas incorporales existe una especie de propiedad, en la Carta 

Fundamental se garantiza la propiedad en sus diversas especies y respecto de toda clase de bienes, corporales e 

incorporales, sin excluir a ninguno de ellos de la garantía constitucional, idea reforzada en el N°25 del mismo 

artículo 19, al garantizar la propiedad sobre las obras artísticas y el intelecto”7  

 

66. En este mismo sentido, la doctrina nacional: “Al ser las concesiones constitutivas de derechos, 

los particulares que las invisten son titulares de derechos robustos, estables y permanentes, protegidos por el 

                                                 
7
 R.D.J., t.78, sec. 5°, página 178; R.G.J., N°33, página 17; R.G.J., N°34, página 37; R.G.J., N°110, página 

114; R.D.J., t.86, sec. 5°, página 96; y, R., t.86, sec. 5°, pág. 165. 
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sistema legal en la medida que son actos administrativos de contenido favorable”8. “La concesión es un acto 

administrativo que pertenece a la categoría de los actos favorables, esto es, los que amplían la esfera jurídica de 

los particulares. Dentro de dicho conjunto la concesión se caracteriza por ser de aquellos actos que crean o 

constituyen derechos ex novo a favor de particulares”9. 

 
67. Pues bien, dado que los actos administrativos mediante los cuales se otorgaron las 

Concesiones crearon derechos en el patrimonio de Pesquera Cabo Pilar, ésta tiene un derecho 

de propiedad sobre los mismos que se encuentra protegido por la garantía constitucional del 

Artículo 19 N° 24 de la Constitución. Por lo tanto, la conducta ilegal y arbitraria de la 

recurrida constituye una clara perturbación y amenaza del derecho de propiedad de Pesquera 

Cabo Pilar sobre las Concesiones y le impide ejercer el derecho de propiedad que tiene sobre 

las mismas. 

 

IV.  CONSIDERACIONES FINALES. 

 

68. Cabe hacer presente que las cuatro garantías constitucionales antes mencionadas se 

encuentran establecidas en favor de todo tipo de personas, por lo que esta parte se encuentra 

amparada por ellas y la recurrida se encuentra obligada a respetarlas en todo momento. Pese a 

lo anterior, en la especie se ha producido una situación insólita, ya que a pesar de la libertad a 

ejercer una actividad económica de conformidad a ley y el derecho de propiedad sobre las 

Concesiones, Pesquera Cabo Pilar no podrá desarrollar sus actividades porque la SFFAA ha 

decidido sin más privarle de su derecho. 

 

69. De lo expuesto, queda en evidencia que la recurrida ha vulnerado gravemente las 

garantías establecidas en el Artículo 19 N° 2, N° 21, y N°24 de la Constitución. 

  

70. De esta manera, la recurrida ha incurrido en un acto arbitrario e ilegal, respecto del 

cual, deben adoptarse las providencias necesarias a fin de poner término a la amenaza y 

perturbación que dichos actos significan para las garantías constitucionales de nuestra 

representada. 

 
V. EL PRESENTE RECURSO DE PROTECCIÓN SE INTERPONE 

DENTRO DE PLAZO Y CUMPLIENDO LOS DEMÁS REQUISITOS 

LEGALES. 

 

71. El presente recurso de protección ha sido interpuesto en tiempo y forma. Las 

Resoluciones de Caducidad fueron dictadas con fecha 26 de junio de 2019 y esta parte tomó 

                                                 
8
 Luis Cordero Vega, “Lecciones de Derecho Administrativo”, (Thomson Reuters, 2da Edición, Santiago, 

2015) pág. 475. 
9
 Santiago Montt Oyarzún, “El Dominio Público”, (Editorial Conosur, Santiago, 2002) pág. 202. 
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conocimiento de las mismas por medio de su notificación por carta certificada recibida con 

fecha 5 de julio del presente año. 

 

72. El presente recurso de protección explica suficientemente los hechos que constituyen 

una vulneración de las garantías constitucionales y se interpone por el afectado, en contra del 

causante de los actos ilegales y arbitrarios y ante la Corte de Apelaciones competente. 

 

POR TANTO, 

 

A S.S. Iltma. respetuosamente pido: se sirva tener por interpuesto recurso de protección de 

garantías constitucionales establecido en el Artículo 20 de la Constitución en contra de la 

SFFAA ya individualizada, darle tramitación legal y, en definitiva, declarar que los actos en que 

ha incurrido, son ilegales y arbitrarios, y en base a ello deje sin efecto las Resoluciones de 

Caducidad; ordenar a la SFFAA, a SUBPESCA y a SERNAPESCA disponer de todos los 

medios y medidas para garantizar la ejecución de lo resuelto; disponer toda otra medida 

necesaria tendiente a restablecer el imperio del derecho y el respeto de las garantías 

constitucionales de Pesquera Cabo Pilar; y condenar a la recurrida al pago de las costas de la 

presente causa. 

 

Primer Otrosí: Solicito a S.S. Iltma., tener por acompañados los siguientes documentos: 

 

1. Resolución del Juez Árbitro Roberto Ignacio Ávila Bedecarratz de fecha 30 de 

diciembre de 2008 en la causa A-2/2008. 

2. Resolución N° 432 de fecha 30 de enero de 2009 dictada por SUBPESCA. 

3. Resolución N° 1033 de fecha 9 de marzo de 2010 dictada por SUBPESCA. 

4. Resolución del Juez Árbitro Roberto Ignacio Ávila Bedecarratz de fecha 8 de abril de 

2019 en la causa A-2/2008. 

5. Ordinario/GPFA/N° 130132 de fecha 3 de mayo de 2019 de SERNAPESCA. 

6. Resolución Exenta N° 2181 de 11 de junio de 2019 dictada por SUBPESCA. 

7. Resolución N° 1873 de fecha 26 de junio de 2019 dictada por SFFAA. 

8. Resolución N° 1874 de fecha 26 de junio de 2019 dictada por SFFAA. 

9. Resolución N° 1875 de fecha 26 de junio de 2019 dictada por SFFAA. 

10. Resolución N° 1876 de fecha 26 de junio de 2019 dictada por SFFAA. 

11. Denuncia N° 02/2019 presentada por SERNAPESCA al Juzgado de Letras de Cabo 

de Hornos. 

 

Sírvase S.S. Iltma.: tenerlos por acompañados. 
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Segundo Otrosí: Mi personería para actuar en representación de Pesquera Cabo Pilar S.A. 

consta en escritura pública otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Roberto 

Antonio Cifuentes Allel con fecha 12 de julio de 2019 y bajo el repertorio N° 7.853/2019. 

 

Sírvase S.S. Iltma.: tener por acreditada la personería y por acompañada la copia autorizada 

de la referida escritura. 

 

Tercer Otrosí: Sírvase S.S., tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión asumo personalmente el patrocinio y poder en la presente causa. 

 

Sírvase S.S. Iltma.: tenerlo presente. 
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