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EN∴LO PR|NC工PAL: Recurre de Protecci6n; PR工M田R O冒ROS壬: Orden

de no imovar SEG町NDO O職OS主: Åcompafia Documentos.

工轟けS響R工S弧COR唖D藍ÅP田重かC工ON瞬S臼R塙的CO

/’RAUL∴A髄JANDRO GOM田Z R工VAS′　maeStrO f|orista′　RUT NO

13.815.431-9′　C○n domicilio en caユIe Blanco Encalada NO130

y dQfia DAN要珊A AL電脚RA AYALA FOENO′ mQnitora de ejercicios

COrPOral integral I RUT NO 16.105.212-4 con domicilio en calle

Blanc○ Fncalada NO 142 ′ ambos domici⊥io de la comuna y ciudad

de∴∴Temuco′　en∴adelante la parヒe reci]rrente′　a∴U.S.工.

respetuosamente digo:

Que encontrandome dentro de p|azo′　POr medio del presente

ac亡O e instrumento vengo en presentar formal recurso de

PrOteCCi6n en contra de la　工・ M`|nicipa|idad de Temuco′　RUT

69190700-7　c○n domicilio en calle Arturo Prat nO650　de la

Ciudad y comuna de Temuco′　rePreSentada　|egalmente por su

alcalde don RA工M田　SAL工NA MAN専工LLA;　SE震V工U REG工ON DE LA

ARAUCAN工A　′　RUT　61.821.000-6　domiciliado en calle O′′H工GGエNS

NO830′Temuco′　a traV6s de su representante legal don SERG工O



MER|NO P球ELLO′　y CONS職UC富ORA MARTO MAR]袖GEL L珊TADA′ RU冒

77.187.140-2′　mediante su representante legal M測O anc棚O

恥R軸過L V蘭D軸N調o ′ domiciliado en o′′H工GG工NS O760′ Temuc○,

de aqu王en adelante la recurrida′ en base a los fundamentos de

hecho y argumentaciones de Derecho que pasamos∴a∴exponer:

鱒ech°S

Que en el c。ntexto de la ejecuci6n del proyecto cze

Reposici6n eje Blanco′ Paseo Las Flores′ Temuco 〈Etapa 2), que

COnSidera la reposici6n de la calzada y aceras de la calle

Blanco Encalada′ Para e| tramo de Manuel Rodriguez y Balmaceda′

el d王a mi∈専C0les　25

ex亡racci6n de

de l]SO 即ib上土ぐo

noviembre deユ

11 arb0les

(vereda上　en

enCOntraban

Se PrOCedi6　al

′　maitenes

S土亡uados

ea上土●e b上るm二〇

Lautaro′　elim⊥nando todo rastro de dichos seres

Previa consulta o conocimien亡O de la comunidad.

COr亡e

(na亡ivo)

en un bien

DESPUES (CAユLE BLANCO ENTRE

LAUTARO Y RODR工GU巳Z〉



Segin informaci6n recabada el proyecモO Pretende c○rtar′

talar y eliminar todos |os irboles existente de cal|e Blanco

desde Rodriguez has亡a Ba⊥maceda′　enCOntrandose amenazados

ahora los arboles de calle Blanco, entre ca⊥le Lautaro hasta

aproximadamente son　30 arb0les′ arbus亡OS y rOSaS′

Predominan los maitenes (nativo)′　fresnos , arCeS, COulle o

COiguera (nativo)′　abedu⊥′　SauCeS′　a|baricoques. Tambi6n se

enCuentra un ‘‘canelo′′ irbol end台mico y sagrado para nuestra

Cul亡ura mapuche′　tiene apr。Ximadamen亡e 33　afios plan亡ado en

dicho lugar.

珊　c○rte o la　亡a|a′　ya menCionado produゴO efectos

irreversibles en e| medio ambiente′　dada la importancia que

CumPlen l。S缶b01es ′ eStOS aC亡竜n c○mo regulacIores ter皿icos′

disminuyen |a c○ntaminaci6n atmosf6rica y ac。stica′ el f01laje

de los irbo|es act丘a como recep七〇reS de pequehas particu|as

COntaminantes′　mejora la sa|ud fisica y mental de los

habitan亡es reduciendo su nivel de estres′ PreSi6n arte正a| y

meゴOrand0 la capacidad de recuperaci6n′ante enfermedades′　Sin

COnSiderar las diversas especies de aves que anidan en　|os

mismos y que tambich son parte importante de la.vida urbana y

de la fauna de nues亡ro pais.

En terminos sencillos′ limpian el aire′　PueS absorben y

fil亡ran los gases y particuias contaminantes atrapind010S en

SuS hojas y c○rteza′　funci6n muy importante para disminuir los

niveles de con亡aminaci6n de |a ciudad de Temuco′　y en亡re otras

Virtudes′　refrescan las ciudades ayudando a disminuir la

evapc)fadi錆　del agua′　feduc:iendo ade血喜室　Su esc5urri面ieh七〇

durante las |luvias. Tod0 10 an亡erior′ Sin considerar su aporte

al entomo paisajis亡ic○ de una urbe.



Se debe n融car∴que dichos　壷b0les forman pa正e de

nueStrO Paisaゴe y entorno′ tiene un valor intergeneracional en

nueStra c○munidad y en especial en el Paseo Las FIores. Hacer

PreSente tambi全n que estas cal⊥es∴rodean e⊥ Monume膿to∴蝿とural

Cerro虹e|0l′ PrOtegido por el D.S・ NO531/1967 Convenci6n de

Washington y por ⊥a∴Ley NO 19・300′ SObre Bases.Generales del

Medio Åmbiente′ trayendo desequilibrio en el ecosistema para

diferentes especies de flora y fauna.

Derecho

Los hechos que se exponen工・SS′ SOn C○nStitutivos de una

graVe y flagrante′　Vulneraci6n de garantias c○nstitucionales

aSeguradas a todas ⊥as personas conforme a lo que dispone el

articul0 19 de la Carta Fundamental′ que habilita para recurrir

de protecci6n′ Seg丘n lo consagrado en el articul0 20 。el mismo

Que el acto vulneratorio sehalado afecta la garantia

C○nStitucional establecida en el articulo 19　nO8　de　|a

Constituci6n politica de la Repdblica′　el que sehala l-La

Cons亡克uc上6n asegura a亡Odas Jas persoJlaS;現derecho a v上v互

ejl∴∴uj] med上o aI融ej克e　五bre 。e co証a庇鵬C上6n.疎deber∴de上

棟七ado職工紺Pa翻印e eS捷礎捕虜o競o∴合ea a耗c露d〇才的eユ負で

ユ良書曾e雷e蜜や轡〇五さ臓deユ包舶卸雷台上e蜜a.



Se充a|ar a su US.工⊥ma que e⊥　acto i|egal y/o a士bitrario

COnSiste en c○正ar y eliminar todo rastro de las especies

arb6reasI lo que impac亡a el medio ambiente de forma

irreversible, reSultando una amenaza directa al articu|0 19

n8 de la CPR・ Esto se c○nfigura con |a planificaci6n por par亡e

de las recurridas de la eヨecuci6n del c○rte arb0les de calle

B⊥anco, Seg丘n informaci6n indicada por la constructora y la

Municipalidad.

Å si se debe indicar que las municipalidades conforme a lo

que prescribe e|　articul0　5　|etra c〉　de la Ley NO 18.695,

C○rreSPOnde administrar　エos bienes municipales y los bienes

nacionales de uso p請olicoI CuyO dominio pertenece a la naci6n

toda, C○nCePtO que COmPrende los arb0les o arbo|edas plantadas

en las vias p創olicas emplazadas′.Para el caso que nos ocupa′

dentro de|　radio urbano de la ciudad.

曾OR i麟貧馴旺O, en raZ6n de los hechos expues亡。S maS arriba,

y de lo dispuesto en　|os　Årts. 19　n血er0　8′　articulo　20　y

demas disposiciones pertinentes de la Consti亡uci6n p01itica

de la Rep心blica y Åuto　Åc○rdado de la　日xcma. Corte Suprema

SObre　亡rami亡aci6n de|　Recurso de Pro亡ecci6n de Garan亡ias

Constitucionales y demas normas legales pertinentes.

A US・工I一皿晩・ PIDO: Se sirva tener por interpuesto Recurso de

Protecci6n en contra de la　工.Municipalidad de Temuc○,

Serviu regi6n de la　Åraucania, COnStruC亡Ora∴Mario Mariangel

Ltda.′　ya individua|izadas′　SOmeterlo a tramitaci6n y

acogerlo′　adoptando de inmediat0 las providencias necesarias

Para reStablecer el imperio del derecho y asegurar la debida

PrOteCCi6n de la especies∴todos Ios arboles que se van a ver

afectados, aSegurar la debida protecci6n de　|os recurrentes

y demas habitantes de la ciudad de Temuco, enエos terminos ya

indicados, COn COStaS.



PR工M田R O冒ROS|: SO|icita a SS工itma. decrete Orden de No imovar

C○n el obゴeto de que, en tantO Se tramita la presente acci6n

de protecci6n′ Se Ordene a la recurrida suspender la ejecuci6n

de la obra y se prohiba el c○rte　′　tala y extracci6n de las

especies arb6reas′　ubicadas en calle B|anco Encalada′　en亡re

Calle Lau亡aro y Ba⊥maceda′　S01icitud que persigue obtener un

amparo transitorio′　mientras se tramita la acci6n de

PrOteCCi6n′　Para eVitar las graves c○nsecuencias que se

OCaSionarian ante　|a amenaza de|　acto ilegal y arbi亡rario′

C○mO eS la tala de los arboles , que Se Pretende ejecutar, POr

la parte de las recurridas. De no ser otorgada la orden de no

imovar la acci6n de protecci6n resultaria esteri|′　tOda vez

que por la na亡uraleza del act。 reCurrido′ la tala de los

arboles sehalados se llevara∴a cabo′　Sin dar lugar al

C○nOCimiento y va⊥oraci6n de　|a acci6n por par亡e de este

tribunal′ ya que una VeZ C○rtad0 10S arboles la acci6n judicial

es infruc亡uosa.

Por dltimo′　aCCeder a　|a orden de no innovar s01icitada

no imp⊥ica prejuzgar, PueS la　工Itma. Corte de Apeユaciones

POdria resoIver en defini亡iva lo que estime procedente

COnfor鵬∴a derech〇・ En es亡e sen亡ido′　reSul亡a absolu亡amen亡e

indispensab|e que se decrete la orden de no innovar

S01icitada′　mientras dure la tramitaci6n de⊥　presente

reCurSO′　en CuantO C○nStituye un amparo basico y urgente.

POR TÅNTO,

A S.S.工LTMA. RESP珊UOSAMENTE PED工MOS: Decretar orden de no

ユnnovar en los terminos s01icitados′ O bien′ en aqu61los que

S.S.工Itma. Estime.



S関田Ⅲro OTROS土: Se tenga por ac○mpa充ada set fotografia de las

especies arb6reas que se pretenden cortar o talar y las

intervenidas.

roR TÅNTO, RUEGO a SS.工|tma. Se tenga por acompa充ado.


