
Rancagua, diez de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Con fecha 21 de junio de 2021, comparece Matías Tobar González, licenciado en 

medicina veterinaria y ciencias pecuarias, domiciliado en Carretera de la Fruta s/nº, La 

Esperanza,  comuna  de  Peumo,  quien  interpone  recurso  de  protección  en  contra  del 

Ministerio de Obras Públicas, representado por su Secretario Regional Ministerial, don 

Moisés  Alfonso  Saravia  Ruiz,  ingeniero  civil,  domiciliados  en  Cuevas  N°530,  piso  1, 

comuna de Rancagua y en contra de la Dirección de Obras Hidráulicas, representada por 

su Director Regional, don Norberto Candia Soto, ingeniero civil industrial, domiciliados en 

Cuevas N° 530, 2° Piso, comuna de Rancagua.

Recurre por los daños que están causando los recurridos al ecosistema de la ribera 

del río Cachapoal ubicada en el sector aguas arriba del puente Peumo, ya que desde el 10 de 

junio del año 2020 han destruido el hábitat de fauna y flora, quienes mediante maquinaria 

pesada tipo bulldozer, han ejecutado obras de retroexcavación y movimientos de material, 

destruyendo la flora y fauna en la ribera del Río Cachapoal. 

Indica  que  estos  actos  afectan  la  garantía  contemplada  en  el  artículo  19  Nº  8  de  la 

Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación.

Señala que conoce el lugar porque habitualmente concurre a fotografiar aves que 

viven en el lugar y se reproducen en los humedales ribereños, situados en el entorno que los 

recurridos han dañado y seguirán dañando de no mediar la protección de esta Corte. La 

información que reúne de las especies las ingresa a la página web www.ebird.org, que es 

una  base  de  datos  de  observaciones  sobre  aves  desarrollada  por  el  Laboratorio  de 

Ornitología de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, registrando muchas aves que 

se encuentran protegidas.

Expone que el acto es ilegal ya que se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 5º 

de la Ley Nº 20.283, sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, norma que 

establece que “toda acción de corta de bosque nativo, cualquiera sea el tipo de terreno en 

que se encuentre, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación.” Esta 

norma  debe  entenderse  complementada  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  93/2008,  del 

Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento general de la ley sobre recuperación 

del  bosque  nativo  y  fomento  forestal  y  de  lo  dispuesto  en  el  Decreto  82/2010,  del 

Ministerio de Agricultura, que aprueba el Reglamento de suelos, aguas y humedales, en 

especial con lo dispuesto en sus artículos 2º y 3º.

Refiere que los recurridos justifican su actuar en que se deben controlar las crecidas 

del río y proteger a las personas, y que se extenderán por un plazo de tres meses, argumento 

que resulta contrario a los efectos beneficiosos que tiene la flora en las riberas, las que 

producen una defensa natural al reducir la velocidad de las aguas, absorben el agua lluvia, 
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crean grandes charcas de superficie y reducen las inundaciones en las cuencas fluviales, a 

diferencia de lo que ocurre con las obras realizadas, ya que se están efectuando verdaderos 

caminos por los que el agua no tendrá ningún impedimento en poder dirigirse hacia las 

riberas, ya sin impedimento.

Indica que una situación similar se denunció en el Rol Nº 4728-2018, en la que esta 

Corte acogió la acción constitucional de protección, fallo que fue confirmado por la Excma. 

Corte Suprema en los autos Rol 6264-2019, siendo consignado en el considerando 7º de la 

sentencia lo que indicó el Servicio Agrícola y Ganadero, “que la remoción de sustrato y 

vegetación ribereña sí impacta a la fauna preexistente, lo que obliga a los entes ejecutantes 

a tomar todas las medidas previas para evitar o mitigar ese impacto. 

Agrega  que  los  recurridos  con  su  obrar  ilegal,  también  aumentan  los  efectos 

negativos del cambio climático que constituye una problemática planetaria y del que Chile 

no es ajeno. 

En definitiva, solicita se ordene a los recurridos que se realicen todas las medidas 

necesarias  y  suficientes  para  el  restablecimiento  del  medio  ambiente  dañado  por  los 

recurridos, con costas.

Acompaña a su recurso fotografías de la flora y fauna del lugar.

Con fecha 13 de julio de 2020, informa al tenor del recurso la Dirección de Obras 

Hidráulicas. Señala que atenidas las características del sector, se generó la necesidad de 

construir defensas fluviales para evitar la inundación del sector poblado de Tunca Abajo, en 

la ribera sur izquierda del Río Cachapoal. 

Expone que de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 del DFL N°850 de 1997, la 

Dirección General de Obras Públicas, previo a los estudios pertinentes, podrá modificar o 

destruir las obras de defensa existentes en la ribera de las corrientes naturales. Durante el 

año  2007  se  constató  por  la  Dirección  de  Obras  Hidráulicas  cuáles  eran  los  sectores 

inundables y las obras de protección necesarias para enfrentar dichos problemas, siendo 

calificado el sector de Tunca Abajo como de alto riesgo, de allí la necesidad de realizar las 

obras  de  defensa  fluvial,  lo  que  se  materializó  en  la  década  de  los  90  mediante  la 

construcción de espigones, unido al revestimiento de la ribera.

Refiere en relación a la vegetación en el cauce del río, es un indicador negativo de la 

dinámica geomorfológica, ya que constituye un síntoma claro de restricción de caudales.

Coincide con el recurrente en que la vegetación arbórea en la orilla del cauce juega 

un rol fundamental en su estabilización, por lo que ha llevado a cabo varios convenios de 

reforestación entre los años 2006 a 2009, motivo por el cual cuando se ejecutan los trabajos 

de encausamiento al interior del cauce, jamás se toca la vegetación ribereña. 

Refiere que anualmente se realiza una programación de los sectores de riesgo en los 

cuales trabajar, realizando labores de encauzamiento, las que siempre se realizan al interior 

del cauce, nunca en las riberas que no son intervenidas, ya que el objetivo es atenuar el 
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escurrimiento de las aguas, por lo que los ecosistemas ribereños no son afectados. Los 

trabajos realizados con maquinaria bulldozer en este tramo, tienen por objeto mantener en 

condiciones óptimas el puente Peumo, evitando la concentración del caudal en una sola 

franja de escurrimiento, faenas que comenzaron en mayo del año 2020, efectuando un talud 

extendido mediante el  arrastre  de material  desde el  centro del  río y en dirección a los 

bordes, sólo se arrastra el material no trabajándose en profundidad.

Señala finalmente que las labores concluyeron el 19 de junio de 2020, no existiendo 

ningún  acto  arbitrario  o  ilegal,  ya  que  no  es  una  zona  sujeta  a  restricción  oficial  del 

Ministerio del Medio Ambiente, y las obras y su tipología no son susceptibles de causar 

impacto ambiental, por lo que no corresponde que se ingrese al Sistema de Evaluación de 

Impacto  Ambiental,  como tampoco se trata  de un  Parque Nacional,  Reserva  Natural  o 

Santuario de la Naturaleza.

Con fecha 1 de agosto de 2020, informa la Corporación Nacional Forestal. Indica 

que concurrieron al lugar y de acuerdo a los análisis realizados se concluye que con los 

trabajos  realizados  en  el  cauce,  no  se  afectó  la  vegetación  que  constituyera  bosque, 

afectando  sólo  a  las  especies  arbustivas  que  detalla,  por  lo  que  no  se  requería  de  la 

aprobación previa de un plan de manejo forestal para la ejecución de los trabajos en el 

cauce del río.

El 2 de octubre de 2020 informa el  Servicio Agrícola y Ganadero,  adjuntando 

informe donde se detalla la fauna presente, aves acuáticas y especies que habitan en el 

sector y la afectación que dichas especies han sufrido por la destrucción de su hábitat, 

donde aparece que los trabajos con maquinaria relega a la fauna del sector a sectores donde 

sí hay vegetación.

El 8 de octubre de 2020 informa el Ministerio de Obras Públicas en los mismos 

términos de la Dirección de Obras Hidráulicas.

ऀSe hace parte en esta causa el Consejo de Defensa del Estado por las recurridas, y Diego 

Rivera Gómez, Miguel Espinoza Peña, Marlene Núñez Vásquez, Nelson Valenzuela Urzúa 

y Gloria  Aguilar  Véliz  como afectados  de los  actos  que  se denuncian  como ilegales  y 

arbitrarios.

ऀCon fecha 21 de diciembre de 2020 informa el Secretario Regional  Ministerial  del 

Medio Ambiente, señala que en el lugar donde se desarrollan las obras denunciadas no 

corresponde a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, dado que no 

forma  parte  del  listado  nacional  y  no  se  contempla  en  otros  instrumentos  de  gestión 

ambiental sectorial, los cuales propician la conservación y protección de la biodiversidad 

biológica  local.  Por  ello,  dicha  Secretaría  carece  de  atribuciones  y  competencias  para 

determinar la existencia de eventuales daños a la flora y fauna existente en el lugar.

ऀEl  25  de  marzo  de  2021  emite  informe  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente, 

señalando que no se ha recibido ninguna denuncia respecto de los hechos ni tampoco ha 
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efectuado alguna actividad de fiscalización de oficio en el lugar, y si el recurrente estima 

que  existe  alguna  infracción  ambiental,  debe  realizar  la  correspondiente  denuncia  de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia 

del Medio Ambiente, denuncia que se puede realizar vía on line.

ऀEl 27 de abril de 2021 emite informe el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 

de O’Higgins. Señaló que no figuran en sus registros que las recurridas sean titulares de 

proyectos  aprobados  con  Resolución  de  Calificación  Ambiental  o  de  proyectos  que  se 

encuentren  bajo  algún  procedimiento  de  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA)  o 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el sector Río Cachapoal, puente Peumo. Indicó 

que  tampoco  registra  consultas  de  pertinencia  de  ingreso  al  Sistema de  Evaluación de 

Impacto  Ambiental  (SEIA),  por  parte  de  algún  proyecto  o  actividad  asociado  a  las 

recurridas. Agregó que en el sector existe un proyecto denominado “Extracción de Áridos 

Río Cachapoal,  Sector  Puente Peumo,  Áridos Puente Peumo”,  cuyo titular  es Sociedad 

Concesionaria  La  Fruta  S.A.,  que  cuenta  con  Resolución  de  Calificación  Ambiental 

N°132/2012.

Se trajeron los autos en relación.

ऀCONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  el  recurso  de  protección  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye  una  acción  de  naturaleza  cautelar, 

destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma 

disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar 

ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

SEGUNDO:  Que se  interpuso recurso  de  protección  en  contra  de  la  Secretaría 

Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas 

de la Región de O’Higgins. En el libelo se denunció que las recurridas estarían realizando 

obras que causan daños al ecosistema de la ribera del río Cachapoal, ubicadas en el sector 

aguas  arriba  del  puente  Peumo,  destruyendo  la  biodiversidad  que  esta  contiene.  El 

recurrente  estimó  que  tales  actos  son  ilegales  y  arbitrarios  y  que  afectan  su  derecho 

constitucional contemplado en el número 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. En definitiva, solicitó ordenar que se realicen todas las medidas necesarias y 

suficientes  para el  restablecimiento  del  medio ambiente dañado por  los  recurridos,  con 

costas.

TERCERO:  Que,  las  recurridas  solicitaron  el  rechazo  del  recurso,  con  costas. 

Indicaron que las defensas fluviales que están construyendo son necesarias para evitar la 

inundación  del  sector  poblado  de  Tunca  Abajo  en  la  ribera  sur  del  río  Cachapoal. 

Explicaron que las faenas ejecutadas desarrollan únicamente al interior del cauce del río y 

nunca  en  las  riberas,  ni  detrás  de  ellas.  Argumentaron  que  el  proyecto  en  cuestión  se 

enmarca dentro de las facultades que le confieren el ordenamiento jurídico, se desarrolla en 
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una zona que no está sujeta a restricción oficial establecida en el Registro Nacional de áreas 

Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y, por sus características, no corresponde su 

ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

CUARTO: Que, lo planteado por el recurrente se torna dubitado por cuanto ha sido 

controvertido por las recurridas. En particular, estas negaron  que el proyecto en cuestión 

requiera  un  plan  de  manejo  aprobado por  la  Conaf  o  que  sea  sometido  al  Sistema de 

Evaluación  Ambiental  y  que  sus  faenas  produzcan  efectos  perniciosos  en  el  medio 

ambiente,  pues su intervención se concentraría en el  cauce del río y no en sus riberas. 

Además, afirmaron la idoneidad y necesidad del proyecto para servir como defensa fluvial 

contra crecidas e inundaciones. 

Por  otro  lado,  los  informes  evacuados  por  las  diversas  entidades  que  fueron 

oficiadas durante el procedimiento también dan cuenta de situaciones que contradicen lo 

sostenido por las partes. En primer lugar, el informe emitido por la Corporación Nacional 

Forestal concluyó que el proyecto en cuestión no requería de la aprobación previa de un 

plan de manejo forestal. En segundo lugar, el informe del Servicio Agrícola y Ganadero 

indicó que las faenas en cuestión “sí ejercen un impacto a la fauna preexistente y a la 

biodiversidad local en su conjunto” y que constituye una infracción a la Ley de Caza tanto 

el  dar  muerte  a  la  mayor parte  de los  animales que habitan esa zona como el  destruir  

madrigueras. Aquella entidad agregó que, dado el impacto generado en varios tramos del 

río Cachapoal por las empresas extractoras de áridos, el proyecto de las recurridas debió 

haberse sometido previamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En tercer 

lugar, el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, en su informe, afirmó que 

el  lugar  en  el  cual  se  desarrollan  las  faenas  en  cuestión  no  corresponde  a  un  “Sitio 

Prioritario  para  la  Conservación  de  la  Biodiversidad”.  En  cuarto  lugar,  la 

Superintendencia  del  Medioambiente  informó  que  no  ha  recibido  ninguna  denuncia 

respecto  de  los  hechos  del  recurso,  ni  tampoco  ha  efectuado  alguna  actividad  de 

fiscalización de oficio en el lugar. Finalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental de la 

Región  de  O’Higgins  señaló  que  no  figuran  en  sus  registros  que  las  recurridas  sean 

titulares de proyectos aprobados con Resolución de Calificación Ambiental o de proyectos 

que se encuentren bajo algún procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el sector Río Cachapoal, puente Peumo. Indicó 

que  tampoco  registra  consultas  de  pertinencia  de  ingreso  al  Sistema de  Evaluación de 

Impacto  Ambiental  (SEIA),  por  parte  de  algún  proyecto  o  actividad  asociado  a  las 

recurridas.

QUINTO: Que,  así  las  cosas,  conforme a  lo  dicho,  queda en  evidencia  que  lo 

discutido  no  es  compatible  con  el  presente  mecanismo  jurisdiccional,  de  naturaleza 

expedita y rápida para la salvaguarda del imperio del derecho, frente a los actos que priven, 

perturben o amenacen las garantías constitucionales indubitadas que protege. Atendida esas 
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características, no se trata el presente de un procedimiento que posea la forma de un juicio 

de lato conocimiento que permita la demostración de los fundamentos de quien alega la 

ocurrencia de ciertos hechos, lo que en el caso resulta particularmente importante por la 

naturaleza  de los  hechos  alegados por  la  parte  recurrente  y los  conocimientos  técnicos 

necesarios para su dilucidación. De esta forma, ante la existencia de derechos dubitados o 

de  argumentaciones  o  pruebas  que  deban  rendirse  en  el  contexto  de  una  discusión 

prolongada al  modo de un debate  adversarial,  la  vía  para  el  reconocimiento  de  dichos 

derechos o alegaciones se encuentra vinculada con otras acciones posibles de ejercer dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico.

En este mismo sentido, la Excma. Corte Suprema ha señalado que ésta no es la vía 

para dilucidar aspectos técnicos vinculados a la evaluación ambiental de proyectos como 

tampoco a la determinación de la existencia de infracciones a la normativa ambiental, sin 

embargo, es procedente la acción si, al analizar materias que eventualmente se encuentran 

vinculadas a tales aspectos, se determina la existencia de un acto ilegal y arbitrario que 

afecte  las  garantías  fundamentales  de  los  actores,  razón  que  justifica  la  adopción  de 

medidas  concretas  en resguardo de los derechos constitucionalmente protegidos.  Así,  la 

única situación en que una acción de protección puede prosperar, atendido que constituye 

una medida de tutela urgente, es ante la existencia de riesgos o amenazas graves en relación 

a las garantías constitucionales protegidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la 

República, en relación al artículo 20 del mismo texto fundamental, exigencia que en el caso 

de autos no se satisface (Excma. Corte Suprema, dictada con fecha 3 de julio de 2020, en 

los autos Rol 36.413-2019).

SEXTO: Que  en  el  caso  de  autos  estamos  frente  a  cuestiones  contenciosas 

administrativas y técnicas de naturaleza ambiental que, exigen un procedimiento de lato 

conocimiento para su resolución y que escapa a la naturaleza cautelar del presente arbitrio. 

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, en el presente caso se encuentra discutido 

entre las partes la idoneidad de las faenas efectuadas por las autoridades recurridas para 

efectos  de  proteger  a  la  población  de  inundaciones  y  crecidas  del  río  Cachapoal.  Lo 

anterior, además de ser una materia que excede los márgenes del presente procedimiento 

cautelar, como se explicó en los motivos precedentes, se trata de un asunto de hecho cuya 

resolución requiere de una sustancial actividad probatoria que no ha sido ejercida por las 

partes. Así, de tomar esta Corte una decisión al respecto sin tener plena claridad sobre tal 

punto controvertido,  podría poner en riesgo a la población de la zona,  y sufrir  ésta las 

consecuencias de la paralización de las obras que tienen por objeto, según las recurridas, 

justamente su protección.

OCTAVO: Que, en tales circunstancias y por las razones que se han expresado, el 

recurso de protección interpuesto no podrá prosperar.
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Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

tramitación y fallo del recurso de protección, se resuelve que SE RECHAZA el recurso de 

protección deducido en contra del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Obras 

Hidráulicas, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Ro Corte 7066-2020 Protección.-
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Jorge Fernandez S., Barbara

Quintana L. y Abogado Integrante Marco Antonio Arellano Q. Rancagua, diez de mayo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a diez de mayo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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