
C.A. de Concepci nó

Concepci n, treinta de agosto de dos mil veintiuno.ó

VISTOS: 

Comparece BERNARDITA  CRISTINA  NECU IRÑ  

FERNANDEZ,  trabajadora,  c dula  de  identidad  N  12.731.323-7,é °  

domiciliada  en  Tem stocles  Rojas  44,  sector  Pedro  del  R o,í í  

Concepci n,  por  s  y  en  representaci n  de  Asociaci n  Ind genaó í ó ó í  

Trawun Huechelu, legalmente constituida y con personalidad jur dicaí  

vigente,  inscrita  con  el  N  180  en  el  registro  de  Comunidades  y°  

Asociaciones  Ind genas  de  la  Corporaci n  Nacional  de  Desarrolloí ó  

Ind gena, interponiendo acci n constitucional de protecci n en contraí ó ó  

de  SERVICIO  DE EVALUACI N  AMBIENTAL  REGION DELÓ  

BIOBIO, representado por Silvana Alejandra Suanes Araneda, c dulaé  

de identidad N  14.620.054-0, ambos con domicilio en Lincoy n 14,° á  

Concepci n, seg n escrito del folio 1, por cuanto dicho organismo, enó ú  

forma arbitraria e ilegal, emiti  la Resoluci n Exenta N  11, de 11 deó ó °  

enero  de  2021,  que  calific  ambientalmente  favorable  el  proyectoó  

Construcci n  Nuevo  Puente  Ferroviario  Biob o ,  “ ó í ” sin  efectuar  el 

respectivo  proceso  de  Consulta  a  Pueblo  Ind gena  para  con  laí  

Asociaci n Trawun Huechelu, infringiendo la normativa constitucional,ó  

internacional, sectorial y reglamentaria que protege los derechos de los 

Pueblos Originarios. La resoluci n recurrida priva, perturba y amenazaó  

las garant as constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a la vidaí  

y la integridad f sica y ps quica de las personas, afectando, vulnerandoí í  

y amenazando los derechos de los pueblos ind genas que recurren. í

Indica  que  el  organismo  recurrido  ha  incurrido  en  graves 

acciones  u  omisiones,  ilegalidades  y  vulneraciones  de  derechos 

fundamentales reconocidos y garantizados por la Constituci n Pol ticaó í  

y  tratados  internacionales  suscritos  por  Chile  y  que  se  encuentran 

vigentes,  tales  como  el  Convenio  N  169  de  la  Organizaci n° ó  

Internacional del  Trabajo,  vulnerando el  procedimiento de Consulta 
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Ind gena,  parte  integrante  y  tr mite  obligatorio  del  Sistema  deí á  

Evaluaci n de Impacto Ambiental. ó

Explica  que  el  proyecto  CONSTRUCCI N  NUEVO“ Ó  

PUENTE  FERROVIARIO  BIOBIO  ” fue  ingresado  al  Sistema  de 

Evaluaci n de Impacto Ambiental, SEIA, mediante Estudio de Impactoó  

Ambiental, EIA, el 16 de junio de 2019, cuyo titular es Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado y que el 26 de junio de 2019 se resolvi  suó  

admisibilidad a evaluaci n ambiental, inici ndose el 4 de julio de 2019ó á  

el proceso de Participaci n Ciudadana, manifestando la comunidad suó  

disconformidad  en  distintas  materias  con  el  proyecto.  Agrega  que 

cumpliendo con la obligaci n legal  establecida en el art culo 86 deló í  

RSEIA, el Servicio de Evaluaci n Ambiental del Biobio se reuni  conó ó  

la Asociaci n Ind gena Trawun Huechelu el 01 de agosto de 2019,ó í  

manifestando  claramente  la  Asociaci n  que  en  el  cerro  Chepe  susó  

miembros realizan recolecci n de hierbas para la venta y subsistenciaó  

de sus integrantes as  como para fines espirituales y medicinales y queí  

existe un sitio ceremonial donde se realizan pr cticas habitualmente. á

Dice que los  diferentes Organismos Estatales  con competencia 

ambiental realizaron observaciones dadas las deficiencias del proyecto, 

lo que deriv  en el primer ICSARA, de 1 de octubre de 2019, que fueó  

respondido  mediante  Adenda  de  27  de  febrero  de  2020.  Ante  las 

deficiencias que esta Adenda tambi n present  se volvi  a dictar otroé ó ó  

ICSARA el 20 de abril de 2020, que fue respondida mediante Adenda 

Complementaria de 15 de septiembre de 2020. Luego, el Servicio de 

Evaluaci n  Ambiental  emiti  el  Informe Consolidado de Evaluaci nó ó ó  

que fue sometido a calificaci n por parte de la Comisi n Evaluadoraó ó  

Regional,  determinando calificar favorablemente el proyecto, a pesar 

de  las  inconsistencias  que  presenta.  As ,  con fecha 11 de enero  deí  

2021,  se  dict  la  Resoluci n  Exenta  N  11,  que  lo  calificó ó ° ó 

favorablemente. 

Refiere  que  la  Asociaci n  ind gena  Traw n  Huechel  es  unaó í ü ú  

organizaci n urbana de Concepci n, que seg n las bases que crea laó ó ú  
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Ley  19.253  se  conforma  como  tal  el  9  de  octubre  de  2009  y  su 

personalidad jur dica se encuentra vigente. Sus integrantes residen en laí  

poblaci n Pedro del R o Za artu, el campamento Tem stocles Rojas yó í ñ í  

campamento El Tri ngulo. Que una de las actividades comunitarias yá  

productivas que tiene mayor transversalidad dentro de los integrantes 

es la recolecci n de lawen y su posterior comercializaci n, siendo suó ó  

finalidad  primera  preservar  el  equilibrio  espiritual  como  individuos, 

como grupo y como pueblo, aunque la comercializaci n sirve comoó  

sustento econ mico para los integrantes  y familias  de la Asociaci n.ó ó  

Adem s, la Asociaci n tiene un sitio ceremonial en el winkul Chepe,á ó  

lugar  en  el  que  realizan  variados  ritos  y  pr cticas  ceremoniales,á  

culturales, espirituales, religiosas y patrimoniales, como Traw n, Pal n,ü í  

Purrun, Ayekan y Jejipun, desde la creaci n del sitio ceremonial enó  

2012.

Expone  que  en  cuanto  al  proceso  de  Consulta  a  Pueblos 

Ind genas (PCPI), la Comisi n de Expertos de la OIT ha se alado queí ó ñ  

la  consulta  y  participaci n  constituyen  la  piedra  angular  del“ ó ”  

Convenio 169 y la base de todas sus disposiciones. La aplicaci n de laó  

obligaci n de celebrar consultas con los pueblos ind genas, tiene poró í  

objetivo,  garantizar  la  participaci n  efectiva  en todos  los  niveles  deó  

decisi n en el aparato pol tico, administrativo y legislativo que puedanó í  

afectarles directa o indirectamente, siendo claves sus art culos 6 y 7.í  

Que frente a la inacci n del SEA de decretar el correspondiente PCPI,ó  

la  Asociaci n  ingres  una  carta  solicitando  se  iniciase  la  respectivaó ó  

Consulta Ind gena, con fecha 3 de diciembre de 2020. Posteriormente,í  

y  sin  dar  respuesta  a  dicha  solicitud,  el  SEA  dict  el  Informeó  

Consolidado  de  Evaluaci n  el  14  de  diciembre  de  2020,  en  queó  

recomend  la aprobaci n del proyecto en cuesti n. Luego, el 18 deó ó ó  

diciembre  de  2020,  el  SEA  Biob o  respondi  mediante  Resoluci ní ó ó  

Exenta  202008101253,  a  la  solicitud  de  Consulta  Ind gena,í  

deneg ndola  e  indicando como argumento que las  partes,  obras  yá “  

acciones del proyecto, no son susceptibles a afectar en forma directa a 
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la  Asociaci n  Traw n  Huechelu,  no  generando  ning n  impactoó ü ú  

significativo  sobre  dicho  grupo  humano  de  los  establecidos  en  el 

art culo 11 de la ley N  19.300, por lo cual no procede la realizaci ní ° ó  

de un proceso de consulta ind gena, bas ndose en informaci n err nea,í á ó ó  

incompleta y parcializada entregada por el Titular. 

Refiere  falta  de  un  adecuado  proceso  de  levantamiento  de 

informaci n  durante  la  evaluaci n  ambiental,  ya  que  el  Titular  seó ó  

limit  a bajarle el perfil a las actividades de la Asociaci n y a indicar,ó ó  

sin sustento alguno, que su Proyecto no generar  impactos sobre elá  

GHPPI.  Tampoco  indag  ni  entreg  antecedentes  en  relaci n  a  laó ó ó  

creaci n  del  sitio  ceremonial  que   existe  desde  2012.  El  Titularó  

reconoce  que  la  Asociaci n  realiza  caminatas  en  el  cerro  pero  noó  

indaga  por  qu  se  hacen  en  dicho  lugar,  cu l  es  la  relevancia  yé á  

pertinencia de hacerlo en ese lugar y no en cualquier otro y cu l es laá  

motivaci n del GHPPI.ó

Expone que para que se inicie un proceso de Consulta a Pueblo 

Ind gena  debe  verificarse  alguno  de  los  efectos,  circunstancias,í  

caracter sticas  y/o impactos  de  los  art culos  7,  8  y  10  del  RSEIA,í í  

configur ndose tales causales, pues el Proyecto genera la transgresi n alá ó  

lugar m s sagrado de la Asociaci n, el sitio ceremonial, y los domiciliosá ó  

de las y los integrantes de la Asociaci n, as  como tambi n se realizaó í é  

en l recolecci n de lawen, encontr ndose el proyecto inserto en uné ó á  

territorio con valor ambiental para el mundo Mapuche y la Asociaci nó  

recurrente.

Contin a  se alando  que  se  ha  vulnerado  el  art culo  6  delú ñ í  

Convenio 169 de la OIT, en cuanto a que cada vez que se adopte una 

medida administrativa susceptible de afectarles directamente (como lo 

es  una  RCA),  se  deber  abrir  un  proceso  de  Consulta  Ind gena,á í  

cuesti n que no ocurri  en este caso, pese a que se configuraban todosó ó  

los requisitos legales necesarios para su procedencia.

Estima  por  las  razones  que  expone  en  el  libelo,  que  se  han 

conculcado  los  derechos  fundamentales  de  los  recurrentes  a  la 

W
X

E
N

K
X

K
X

E
X



integridad f sica y ps quica; a la no discriminaci n y sobre igualdadí í ó  

ante  la  ley,  contemplados  en  el  art culo  19  n meros  1  y  2  de  laí ú  

Constituci n  Pol tica,  siendo  el  recurso  de  protecci n  la  v a  deó í ó í  

impugnaci n id nea para impugnar este tipo de resoluciones. ó ó

Solicita finalmente tener por interpuesto Recurso de Protecci nó  

en contra de Resoluci n Exenta N  11, dej ndola sin efecto, al igualó ° á  

que todos los actos jur dicos posteriores, en que sta incide, ordenandoí é  

que  se  instruya  el  correspondiente  Proceso  de  Consulta  a  Pueblos 

Ind genas correspondiente, conforme a derecho, con costas.í

Se evacu  un primer informe, seg n folio 14, por el abogadoó ú  

Jos  Ignacio Vial Barros, en representaci n del Director Ejecutivo delé ó  

Servicio de Evaluaci n Ambiental,  se alando que el 19 de junio deó ñ  

2019, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado ingres  al Sistema deó  

Evaluaci n de Impacto Ambiental, el Estudio de Impacto Ambientaló  

del proyecto Construcci n nuevo Puente Ferroviario Biob o  ante la“ ó í ”  

Direcci n Regional del Servicio de Evaluaci n Ambiental de la Regi nó ó ó  

del Biob o.í

Explica que el Proyecto consiste en la construcci n de un nuevoó  

puente ferroviario con dos v as f rreas electrificadas de una longitudí é  

total  de  1886 metros  que  cruzar  el  r o  Biobio,  de  tipo balastado,á í  

conectando las comunas de Concepci n y San Pedro de la Paz; y deó  

un t nel en el cerro Chepe, que considera dos v as f rreas y pasillos deú í é  

mantenci n  y  evacuaci n,  de  aproximadamente  325  metros  deó ó  

longitud. El objetivo es el reemplazo del puente ferroviario existente en 

consideraci n a su obsolescencia t cnica, de 120 a osó é ñ

Se ala  que  en  relaci n  a  la  materia  objeto  de  la  acci n  deñ ó ó  

protecci n,  durante  el  proceso  de  evaluaci n  se  remitieron  losó ó  

antecedentes a la Corporaci n Nacional de Desarrollo Ind gena, quienó í  

a  trav s  de  su  oficio  ORD.  N  320,  de  14  de  agosto  de  2019,é °  

manifest  observaciones  al  EIA,  las  cuales  fueron  incluidas  en  laó  

adenda respectiva. Posteriormente, mediante su oficio ORD. 407 de 8 

de  octubre  de  2020,  realiza  su  pronunciamiento  a  la  adenda 
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manifestando su conformidad con las respuestas dadas por el Titular a 

sus  observaciones formuladas  previamente,  se alando en que ... steñ “ é  

rgano de la administraci n del Estado, se pronuncia sin observaciones,ó ó  

pues  el  titular  ha  proporcionado  los  antecedentes  necesarios  para 

justificar  la  inexistencia  de  impactos  significativos  sobre  GHPPI 

presentes en las comunas de San Pedro de la Paz y Concepci n .ó ”

Que durante el referido procedimiento se llevaron a cabo dos 

reuniones  con  la  presidenta  de  la  asociaci n  ind gena,  Bernarditaó í  

Cristina Necu ir Fern ndez, recurrente de autos. El 14 de diciembreñ á  

de 2020 se emiti  el informe consolidado de la evaluaci n ambientaló ó  

del  proyecto,  a  los  rganos  miembros  del  Comit  T cnico  para  suó é é  

visaci n. Conforme a lo anterior, el proyecto fue aprobado dict ndoseó á  

la  Resoluci n  de Calificaci n  Ambiental  N  11 de 21 de enero deó ó °  

2021, acto terminal del procedimiento de evaluaci n ambiental, y queó  

ha sido impugnado en estos autos por estimarse ilegal y arbitrario.

Sobre la solicitud de inicio de un Proceso de Consulta Ind gena,í  

refiere que el 3 de diciembre de 2020, mediante carta dirigida a la 

Directora del SEA Biob o, por el Equipo de Trabajo de la Asociaci ní ó  

Ind gena Trawun Huechelu, se solicita dar inicio a un PCI. Medianteí  

Resoluci n Exenta N  digital 2020008101253 de 18 de diciembre deó °  

2020, la Direcci n Regional del SEA resolvi  no acoger la solicitud deó ó  

la asociaci n ind gena, de conformidad a los est ndares contenidos enó í á  

el Convenio N  169 de la OIT sobre Pueblos Ind genas y Tribales en° í  

Pa ses  Independientes  en  el  proceso  de  evaluaci n  del  EIA  delí ó  

Proyecto; y no admitir a tr mite la Solicitud de la asociaci n ind gena,á ó í  

respecto del acompa amiento de un equipo t cnico multidisciplinarioñ é  

que disminuya la brecha de conocimiento y le permita tomar decisiones 

con  un  acompa amiento  profesional  y  capacitado  en  el  tema.  Loñ  

anterior,  ya  que  se  concluye  que  las  partes,  obras  y  acciones  del 

proyecto  no  son  susceptibles  de  afectar  en  forma  directa  a  la 

Asociaci n Ind gena nombrada y, por lo tanto, no genera ninguno deó í  

los  impactos  significativos  sobre  dicho  grupo  humano  de  los 

W
X

E
N

K
X

K
X

E
X



establecidos  en el  art culo  11 de la  ley  N  19.300,  por  lo  cual  noí °  

procede la realizaci n de un PCI.ó

Se ala que en relaci n al  recurso de protecci n, los argumentosñ ó ó  

presentados por las Recurrentes son la falta de un adecuado proceso de 

levantamiento  de  informaci n  durante  la  evaluaci n  ambiental,ó ó  

concluyendo que no le es posible a la autoridad descartar de plano y 

sin  fundamentaci n  los  impactos  que  el  Proyecto  genera  en  laó  

Asociaci n Ind gena. Agregan los recurrentes que, como consecuenciaó í  

de la construcci n del t nel del Proyecto, sus actividades en el Cerroó ú  

Chepe ser n afectadas, el que corresponde a un sitio ceremonial. á

Refiere que el recurso de protecci n debe ser rechazado por noó  

ser  la  v a  id nea  para  impugnar  actos  administrativos  de  car cterí ó á  

ambiental atendido el contenido de car cter t cnico y discrecional queá é  

requieren  dichos  actos,  por  lo  cual,  tales  asuntos  exigen  un 

procedimiento de lato conocimiento ajeno a la naturaleza cautelar del 

recurso de protecci n y al car cter breve del procedimiento que lo rige.ó á  

Lo anterior se hace patente luego que se interpusiera el recurso de 

reclamaci n administrativa ante el Comit  de Ministros, de acuerdo aló é  

art culo 20 de la Ley N  19.300, conforme a lo se alado en el incisoí ° ñ  

final  del  art culo  29 de la  misma Ley,  en contra de la  Resoluci ní ó  

Exenta N  11 de enero de 2021. Dicha reclamaci n actualmente se° ó  

encuentra en tr mite y ha sido interpuesta contra el mismo acto queá  

mediante esta acci n se recurre, por los mismos recurrentes, entre otrasó  

personas, y en atenci n a los mismos fundamentos invocados en estaó  

acci n, cuya pretensi n consiste igualmente en dejar sin efecto la RCAó ó  

del proyecto. 

Hace  valer  adem s  argumentos de fondo para el  rechazo delá  

recurso, destacando que en la evaluaci n ambiental del Proyecto se dioó  

cumplimiento a todas y cada una de las normas aplicables, lo que llevó 

al SEA Biobio a determinar la improcedencia de llevar a cabo un PCI, 

resolvi ndose que el Proyecto no requiere de un proceso de consultaé  

ind gena  dado  que  no  se  producen  los  efectos,  caracter sticas  nií í  
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circunstancias para ello. El PCI s lo proceder  cuando dentro del reaó á á  

de influencia de un proyecto existe susceptibilidad de afectaci n directaó  

sobre uno o m s grupos humanos pertenecientes a pueblos ind genas.á í  

Se  concluye  que  el  PCI  es  una  obligaci n  de  car cter  excepcionaló á  

dentro del  SEIA, ya que s lo  puede abrirse  en forma incidental  aló  

proceso de evaluaci n cuando en el rea de influencia del Proyectoó á  

existan  Grupos  Humanos  Pertenecientes  a  Pueblos  Ind genasí  

( GHPPI ) susceptibles de ser afectados directamente.  Por su parte, el“ ”  

instructivo  N  161116,  de  24  de  agosto  de  2016,  del  Servicio  de°  

Evaluaci n Ambiental, sobre implementaci n del proceso de consulta aó ó  

pueblos ind genas en conformidad con el Convenio N  169 de la OITí °  

en el SEIA indica que el referido convenio se ala en la letra a) delñ  

n mero 1 del art culo 6 que, para que sea procedente la consulta, laú í  

medida administrativa que se prev  adoptar debe tener la capacidad deé  

afectar directamente a los pueblos ind genas. La medida administrativaí  

para  efectos  del  SEIA corresponde  a  la  Resoluci n  de  Calificaci nó ó  

Ambiental cuando esta produzca impactos ambientales sobre pueblos 

ind genas  y  cuyo  contenido  se  refiera  a  medidas  apropiadas  paraí  

hacerse cargo de ellos. 

A  su  vez,  en  el  EIA  tambi n  se  aborda  el  ejercicio  oé  

manifestaci n  de  tradiciones  culturales  o  intereses  comunitarios,ó  

se al ndose que el Proyecto no dificultar  o impedir  las mismas, lasñ á á á  

festividades  y  manifestaciones  tradiciones,  culturales  o  intereses 

comunitarios,  que  puedan  afectar  los  sentimientos  de  arraigo  o  la 

cohesi n  social  de  los  grupos  humanos,  que  se  desarrollan  en  laó  

comuna de Concepci n y San Pedro de la Paz, entre los cuales  seó  

encuentran los de la recurrente. Por lo tanto, el SEA Biob o cumplií ó 

con su obligaci n legal de llevar a cabo la reuni n del art culo 86 deló ó í  

RSEIA,  constando  en  el  expediente  de  evaluaci n  al  acta  que  daó  

cuenta  de  ello,  y  recogi  las  preocupaciones  que  los  recurrentesó  

levantaron en dicha reuni n, reproduciendo los impactos denunciadosó  

por la Asociaci n Ind gena.ó í
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Se  concluye  que,  a  partir  del  levantamiento  de  informaci nó  

antropol gica  desarrollado,  que  incluy  fuentes  de  informaci nó ó ó  

primarias  y  secundarias,  si  bien  la  Asociaci n  Ind gena  realizaó í  

actividades  de  recolecci n  en  el  cerro  Chepe,  estas  son  de  bajaó  

frecuencia e intensidad. Adem s, las obras y acciones del Proyecto noá  

afectan los lugares de acceso al cerro Chepe ni los sitios de recolecci n.ó  

Por lo tanto, se descarta que se genere un efecto adverso significativo 

respecto a la actividad de recolecci n de hierbas medicinales.ó

Dice que no se identific  la existencia de un rewe en el cerroó  

Chepe, siendo dicho aspecto relevado a partir de la reuni n sostenidaó  

con ocasi n del  art culo 86 del  RSEIA.  Con todo,  la  CONADI seó í  

manifest  conforme  con  la  informaci n  entregada  en  las  Adendas,ó ó  

se alando  en  el  Oficio  N 407/2020  que  si  bien  no  comparte  lañ °  

caracterizaci n que el Titular realiza del rewe, validan los antecedentesó  

de  que  este  no  se  ver  afectado,  toda  vez  que  á “ya  existen  obras  

anteriores en el lugar y a que el sitio ceremonial est  en la explanada yá  

las obras en reas subterr neas ya intervenidas, por lo que el lugar seá á  

podr  seguir utilizando en la forma que se ha utilizado a la fechaá .”

Agrega que el Proyecto no genera impactos en la actividad de 

recolecci n  de hierbas  medicinales  ni en el  rewe o sitio ceremonialó  

emplazado  en el  cerro  Chepe,  debiendo descartarse  que existe  una 

afectaci n  significativa  por  este  motivo.  A  su  vez,  desde  el  puntoó  

netamente  ambiental,  tambi n  se  descarta  que  se  genere  afectaci né ó  

significativa sobre la flora del lugar, por cuanto el cerro se encuentra 

altamente antropizado y no existe flora en categor a de conservaci n.í ó

Concluye el informe, indicando que la acci n de protecci n noó ó  

es la v a id nea para resolver contenciosos administrativos de car cterí ó á  

t cnico ambiental, controversia que debe ser resuelta en un proceso deé  

lato conocimiento ante la judicatura especialmente creada para ello; 

adem s, que la controversia de autos ha sido puesta en conocimientoá  

del  Comit  de  Ministros  por  los  mismos  recurrentes,  a  trav s  delé é  

recurso  de  reclamaci n  administrativa  del  art culo  29  de  la  Leyó í  
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N 19.300;  tampoco  es  la  v a  id nea  para  discutir  derechos° í ó  

controvertidos;  que durante la  evaluaci n  ambiental  del  Proyecto seó  

demostr  que el t nel no afectar  la actividad de recolecci n de hierbasó ú á ó  

medicinales que realizan los recurrentes y tambi n se demostr  que elé ó  

Proyecto no afectar  el sitio ceremonial de los recurrentes en el cerroá  

Chepe,  por  cuanto  las  obras  son  de  car cter  subterr neo  y  no  seá á  

localizan en el lugar donde se emplaza el referido sitio.

Se evacu  un segundo informe, seg n folio 15, por los abogadosó ú  

Roberto La Rosa Hern ndez, lvaro Uribe Badilla e Isidora Palmaá Á  

Elgueta,  por  la  Empresa  de  los  Ferrocarriles  del  Estado,  quienes 

primeramente alegan la falta de acreditaci n de legitimaci n activa deó ó  

la recurrente Bernardita Cristina Necu ir Fern ndez, en representaci nñ á ó  

de la Asociaci n Ind gena Trawun Huechelu, ya que del s lo m ritoó í ó é  

del  certificado  acompa ado  por  la  recurrente,  se  advierte  que  lañ  

Asociaci n cuenta con un Directorio que, a la fecha de interposici n deó ó  

la presente acci n constitucional, habr a expirado el 23 de enero deó í  

2021 y la presente acci n se ha interpuesto con fecha 20 de febrero deó  

2021, por lo que no consta en estos autos si ella sigue detentando la 

representaci n de la Asociaci n Ind gena referida a contar del 23 deó ó í  

enero de 2021, pues no se trata de una acci n popular.ó

En el desarrollo del recurso, no se especifica c mo la Resoluci nó ó  

Exenta respecto de la que alega arbitrariedad, ha afectado en espec ficoí  

sus garant as constitucionales, esto, ya que toda la argumentaci n de laí ó  

recurrente  gira  en  torno  a  la  actividad  que  realiza  la  Asociaci nó  

Ind gena, sin detallar ni siquiera en un apartado el rol que Bernarditaí  

Necu ir Fern ndez cumple en la Asociaci n, su sentido de pertenenciañ á ó  

en espec fico, si ella participa o no de las ceremonias y recoleccionesí  

se aladas  en  la  acci n  y  otros  antecedentes  que  permitan  apreciarñ ó  

c mo  se  conculcar an  sus  garant as  constitucionales,  careciendo  deó í í  

legitimaci n activa para la interposici n del recurso de protecci n.ó ó ó

Sostienen  que  la  naturaleza  de  la  acci n  es  cautelaró  

constitucional,  puesto  que  se  persigue  la  adopci n  de  medidasó  
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necesarias para restablecer el imperio del derecho que la recurrente 

estima que se le ha privado, perturbado o amenazado, otorgando la 

debida  protecci n  al  afectado.  En  el  presente  caso,  la  recurrenteó  

pretende  que  se  revise  un  procedimiento  administrativo  tramitado 

conforme a la ley, en el cual los rganos y servicios que intervinieron seó  

ajustaron a la legalidad y no incurrieron en arbitrariedad alguna; y 

asimismo  busca  que  se  emita  una  sentencia  que  le  reconozca  un 

derecho, que no es indubitado en este caso: que se realice un proceso 

de  consulta  ind gena.  Para  la  situaci n  reprochada,  la  legislaci ní ó ó  

chilena ha establecido el  recurso de reclamaci n ante el  Comit  deó é  

Ministros, de conformidad a lo dispuesto en los art culos 20 y 29 de laí  

ley N  19.300.  De hecho,  as  ya lo hizo el  26 de marzo de 2021,° í  

interponiendo  Bernardita  Cristina  Necu ir  Fern ndez,  por  s  y  enñ á í  

representaci n  de  la  Asociaci n  Ind gena  Trawun  Huechelu,  enó ó í  

conjunto con otras personas, un recurso de reclamaci n.ó

En subsidio, solicitan que se rechace en todas sus partes,  con 

costas,  el  presente  recurso  de  protecci n,  haciendo  presente  que  laó  

Asociaci n  Ind gena  Trawun  Huechelu  tuvo  un  rol  activo  en  eló í  

desarrollo de la evaluaci n, participando en diversas oportunidades, noó  

solo en aquella derivada del art culo 86 del DS 40 de 2012, sino queí  

tambi n formulando descargos y requerimientos. Dice que de acuerdoé  

con  la  informaci n  presentada  en  el  proceso  de  evaluaci n  no  seó ó  

registran  pr cticas  ceremoniales  de  car cter  ancestral,  siendo  laá á  

Asociaci n  ind gena  Traw n  Huechelu  aquella  que  trabaja  en  eló í ü  

rescate y resignificaci n del WeTripantu. No obstante, CONADI validaó  

los antecedentes presentados en el proceso de evaluaci n, relativos aó  

que el sitio ceremonial no se ver  afectado por las obras del proyecto,á  

toda vez que ya existen obras anteriores en el lugar y a que el sitio 

ceremonial est  en la explanada y las obras en reas subterr neas yaá á á  

intervenidas, por lo que el lugar se podr  seguir utilizando en la formaá  

que se ha utilizado a la fecha, se considera relevante apoyar el rescate 

de la cultura mapuche. La decisi n cuestionada que no correspond aó í  

W
X

E
N

K
X

K
X

E
X



efectuar un proceso de consulta ind gena en el proceso de evaluaci ní ó  

ambiental; se encuentra debidamente sustentada en toda la informaci nó  

presentada, no solo en el EIA y las Adendas del proyecto, sino que 

tambi n,  en  los  respectivos  informes  emanados  de  la  CONADI ené  

relaci n  a  las  declaraciones  que  EFE  como  Titular  del  proyectoó  

present .  Con la  sola  lectura  de  los  hechos,  puede descartarse  queó  

exista  arbitrariedad o ilegalidad  alguna en la dictaci n  de la  RCA,ó  

puesto que se obtuvo luego de un procedimiento justo, razonado, con 

etapas  demarcadas,  realiz ndose  una  Adenda  y  una  Adendaá  

Complementaria, informando en 3 oportunidades CONADI y con la 

realizaci n de un informe antropol gico y la reuni n dispuesta por eló ó ó  

art culo  86;  solicit ndose  informes  a  los  distintos  interesados  yí á  

autoridades  competentes,  rigi ndose  fielmente  por  los  principios  yé  

normas  en  concreto  que  regulan  el  Derecho  Ambiental.  No  puede 

esgrimirse  que  existe  un  derecho  indubitado  de  la  contraria,  quien 

mediante argumentos generales intenta construir un derecho, el que de 

manera alguna reviste el car cter de indubitado o flagrante. á

Explican que en los proyectos que ingresan al SEIA, no siempre 

procede la realizaci n de consulta ind gena. As  bien lo ha se aladoó í í ñ  

tanto  la  normativa  internacional,  nacional,  la  jurisprudencia  y  las 

pr cticas comunes de nuestras Instituciones Ambientales y Tribunales. á

En este sentido se pronuncia el instructivo N 16116 de 24 de°  

agosto  de  2016  del  Servicio  de  Evaluaci n  Ambiental  sobreó  

implementaci n del proceso de consulta a pueblos ind genas, seg n eló í ú  

cual ser  procedente la consulta ind gena cuando la Resoluci n deá í “ ó  

Calificaci n  Ambiental  tenga  la  capacidad  de  generar  uno  o  m só á  

impactos  significativos  de  forma  directa,  sobre  un  grupo  humano 

ind gena ,  entendiendo  el  SEIA  dicha  susceptibilidad  de  afectaci ní ” ó  

directa,  cuando el  proyecto genera o presenta alguno de los efectos 

caracter sticas o circunstancias establecidos en los art culos 7, 8 y 10í í  

del Reglamento del SEIA, lo que no concurre en autos, ya que como 

hemos  se alado,  se  ha  establecido  durante  el  desarrollo  de  lañ  
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Aprobaci n  de  le  Resoluci n  de  Calificaci n  ambiental  que  dichosó ó ó  

actos no afectar n a la recurrente.á

Se evacu  un ltimo informe,  seg n folio  28,  por Ana Paolaó ú ú  

Hormaz bal  Navarrete,  Directora  de  la  Corporaci n  Nacional  deá ó  

Desarrollo  Ind gena  de  la  Regi n  del  Biobio,  se alando  que  laí ó ñ  

Asociaci n Ind gena Traw n Huechelu" de Concepci n, se encuentra“ ó í ü ó  

inscrita a fojas 81, N  180 del libro segundo del Registro Asociaciones°  

de 2009, personalidad jur dica N  180, que se encuentra actualmenteí °  

vigente.  Indica  que  ese  servicio  durante  la  tramitaci n  de  la  EIA,ó  

mediante  Ordinario  N  320 responde Ordinario  de 27 de junio de°  

2019  remitido  por  la  Directora  de  SEA  con  la  finalidad  que  se 

pronunciara respecto de EIA relativo al proyecto de Construcci n deló  

Nuevo  Puente  Ferroviario.  En  dicho  oficio,  la  Corporaci n  realizaó  

varias  observaciones al  titular  solicit ndole  realizar  nuevos an lisis  oá á  

complementar  antecedentes.  Que  se  le  indica  al  titular  que  la 

informaci n entregada no es suficiente para descartar la generaci n deó ó  

efectos adversos contenidos en RSEIA en lo referente a la recolecci nó  

de hierbas medicinales, por lo que se le solicita identificar los puntos de 

recolecci n,  as  como las  hierbas  y/o plantas  medicinales  objeto deó í  

dicha pr ctica; acompa ar los medios de verificaci n de la entrevistaá ñ ó  

realizada  a  la  presidenta  de  la  asociaci n  "Traw n  Huelechu"  yó ü  

complementar la descripci n de la pr ctica de recolecci n de hierbas aó á ó  

trav s  del  levantamiento  de  informaci n  primaria  con  las  familiasé ó  

Huenteo y Necu ir. Adicionalmente se le solicita describir las dem sñ á  

manifestaciones culturales desarrolladas por la Asociaci n ind gena, aó í  

partir  de  fuentes  primarias  de  informaci n  y  a  trav s  de  unaó é  

metodolog a participativa con dicha asociaci n ind gena, acompa andoí ó í ñ  

los correspondientes medios de verificaci n. Una vez incorporados losó  

antecedentes  solicitados,  se  le  solicita  al  titular  realizar  una  nueva 

predicci n y evaluaci n del impacto del proyecto y si de la informaci nó ó ó  

solicitada se detecta alg n impacto ambiental a personas pertenecientesú  
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a grupos humanos ind genas, se pide al titular se alar las eventualesí ñ  

medidas que permitan hacerse cargo de los mismos.

Que  el  17  de  marzo  de  2020,  mediante  ordinario  N  197,°  

responde oficio  N  69  del  27  de  febrero  de  2020  remitido  por  la°  

Directora de SEA Biob o, mediante el cual este rgano se pronunciaí ó  

sin  observaciones,  pues  el  titular  proporcion  los  antecedentesó  

necesarios para justificar la inexistencia de impactos significativos sobre 

GHPPI  presentes  en  las  comunas  de  San  Pedro  de  la  Paz  y 

Concepci n. Finalmente, mediante ordinario 407 de 08 de octubre deó  

2020, esta Corporaci n responde Oficio N 272, de 16 de septiembreó °  

de 2020, enviado por la directora Regional Biob o del SEA, por medioí  

del cual se pronuncia sin observaciones a la Adenda Complementaria, 

pues  el  titular  ha  proporcionado  los  antecedentes  necesarios  para 

justificar la inexistencia de susceptibilidad de afectaci n sobre GHPPIó  

en relaci n al Cerro Chepe. ó

Indica que de acuerdo a lo se alado en el Convenio 169 de lañ  

Organizaci n  Internacional  del  Trabajo  sobre  Pueblos  Ind genas  yó í  

Tribales  en  Pa ses  Independientes,  deben  existir  mecanismos  queí  

permitan el di logo entre el Estado y los pueblos ind genas, cuando seá í  

deban  tomar  medidas  legislativas  o  administrativas,  susceptibles  de 

afectar  a  dichos  pueblos  directamente,  para  efectos  de  alcanzar  un 

acuerdo o lograr el consentimiento de las medidas propuestas, como la 

Consulta Ind gena. Respecto a este punto, el Decreto Supremo N  66í °  

del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  del  a o  2014,  establece  yñ  

reglamenta  el  Proceso  de  Consulta  Ind gena  de  manera  de  darí  

ejecuci n a lo dispuesto en el Convenio 169. A su vez, dicho Decretoó  

Supremo dispone que la Corporaci n Nacional de Desarrollo Ind genaó í  

es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su 

caso,  la  acci n  del  Estado  en  favor  del  desarrollo  integral  de  lasó  

personas  y  comunidades  ind genas,  especialmente  en  lo  econ mico,í ó  

social y cultural y de impulsar su participaci n en la vida nacional.ó  

Relativo a este mandamiento legal, esta Corporaci n no ha recibidoó  
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solicitud alguna de asistencia t cnica relativa a proceso de Consultaé  

Ind gena Extraordinario, sobre los hechos que son materia del presenteí  

recurso. Al no encontrarse dentro de la esfera de competencias de esta 

Corporaci n, se alarle a los dem s rganos de la Administraci n deló ñ á Ó ó  

Estado  en  qu  casos  debe  o  no realizarse  un  proceso  de  Consultaé  

ind gena ya sea ordinario o extraordinario, son ellos quienes, actuandoí  

dentro de la normativa legal existente, deben determinar cu ndo unaá  

de sus actuaciones se encuentra dentro de los par metros normativosá  

que hagan aplicable lo reglamentado en el decreto supremo N  66. Por°  

tanto,  en  este  caso,  es  dable  concluir,  que  el  rgano  recurrido  haó  

actuado dentro del mbito de resoluciones administrativas que no soná  

susceptibles de consulta ind gena, ya que, como bien se ala el Decretoí ñ  

Supremo N 66, no todo acto administrativo cae dentro de la esfera de°  

aplicaci n de Consulta Ind gena, m xime si dicho Decreto Supremo,ó í á  

no  se ala  taxativamente  las  materias  respecto  de  las  cuales  esñ  

improcedente  su  aplicaci n,  sino  que  se  limita  a  esbozar  ejemplosó  

respecto de los distintos actos administrativos excluidos de Consulta. 

Que,  en este  orden de cosas,  no corresponde a  este  rgano de laÓ  

Administraci n del Estado, pronunciarse respecto a la procedencia oó  

no del  proceso de consulta ind gena extraordinario solicitado por elí  

recurrente.

Se orden  traer los autos en relaci n.ó ó

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el recurso de protecci n contemplado en eló  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica es una acci ní ó í ú ó  

que persigue tutelar la  privaci n, perturbaci n o amenaza que sufranó ó  

las personas en el leg timo ejercicio de los derechos y garant as que ení í  

esa misma norma se se alan, producidas a causa de actos u omisionesñ  

arbitrarios o ilegales, mediante la adopci n inmediata por la Corte deó  

Apelaciones respectiva de las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del derecho y dar debida protecci n al afectado.ó
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Por  consiguiente,  resulta  ser  requisito  indispensable  para  la 

procedencia de la referida acci n constitucional la existencia de un actoó  

u  omisi n  ilegal  o  arbitrario,  esto  es,  que sea  contrario  a la  ley  oó  

producto del mero capricho de quien lo ejecuta o se abstiene y que 

provoque  la  afectaci n  de  alguno  de  los  derechos  fundamentalesó  

protegidos  por  el  constituyente,  en  la  forma  establecida  en  la 

disposici n antes citada.ó

SEGUNDO.-  Que  la  recurrente  de  autos  Bernardita  Cristina 

Necu ir Fern ndez, obrando por s  y en representaci n de Asociaci nñ á í ó ó  

Ind gena  TRAWUN  HUECHELU,  ha  interpuesto  acci ní ó  

constitucional  de  protecci n  en  contra  del  Servicio  de  Evaluaci nó ó  

Ambiental Regi n del Biobio, impugnando la Resoluci n Exenta Nó ó ° 

11,  de  11  de  enero  de  2021,  suscrita  por  el  Intendente  Regional 

Patricio  Kuhn  Artigues  y  la  Directora  Regional  del  Servicio  de 

Evaluaci n  Ambiental  del  Biobio   Silvana  Suanes  Araneda,  en  susó  

condiciones de Presidente y Secretaria de la Respectiva Comisi n deó  

Evaluaci n,  respectivamente,  mediante  la  cual  se  calificó ó 

favorablemente  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  del  proyecto 

denominado “Construcci n  Nuevo Puente Ferroviario  Biobioó  de la”  

Empresa  de  los  Ferrocarriles  del  Estado,  por  cumplirse  con  la 

normativa ambiental aplicable al caso. 

Argumenta que la referida Resoluci n Exenta se dict  dentro deó ó  

un procedimiento administrativo, llevado a efecto sin que se efectuara 

una  Consulta  Ind gena  a  la  Asociaci n  que  dice  representar,  deí ó  

conformidad a lo dispuesto en el art culo 6 del Convenio N  169 de laí °  

Organizaci n Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Ind genasó í  

y  Tribales,  en  atenci n  a  que  en  el  cerro  Chepe  -donde  seó  

materializar  parte de este Proyecto- se realiza por los miembros de laá  

Asociaci n  nombrada  recolecci n  de  hierbas  y  plantas  con  finesó ó  

medicinales y de comercializaci n, existiendo adem s un sitio sagradoó á  

para la pr ctica de ceremonias culturales y religiosas. De este modoá  

estima que la Resoluci n impugnada es ilegal y arbitraria, afectandoó  
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directamente  a  sus  integrantes,  pues  se  conculcan  sus  derechos 

fundamentales contemplados en el art culo 19 numerales 1 y 2 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Solicita  a esta Corte que se deje sin efecto la Resoluci n Exentaó  

N  11, al igual que todos los actos jur dicos posteriores en que incide,° í  

orden ndose que se instruya el correspondiente proceso de Consulta aá  

Pueblos Ind genas correspondiente, conforme a derecho, con costas.í

TERCERO.- Que, de acuerdo a los antecedentes del proceso, el 

objetivo del  Proyecto antes referido,  cuyo titular  es Empresa de los 

Ferrocarriles  del  Estado,  es  el  reemplazo  del  puente  ferroviario 

existente  en  el  r o  Biobio,  por  obsolescencia  t cnica  atendida  suí é  

antig edad, para lo cual se construir  un nuevo puente con sus accesos,ü á  

se alizaci n,  cruces,  obras  civiles,  electrificaci n  y  otras  obrasñ ó ó  

necesarias, contempl ndose adem s la construcci n de un nuevo t nelá á ó ú  

en el cerro Chepe ubicado en la ribera norte del r o, en la comuna deí  

Concepci n. ó

I.  EN CUANTO A LA FALTA DE LEGITIMACION  

ACTIVA.

CUARTO.- Que en el informe evacuado por Empresa de los 

Ferrocarriles  del  Estado,  seg n  folio  15,  primeramente,  se  haú  

cuestionado la falta de legitimaci n activa de la recurrente Bernarditaó  

Cristina Necu ir Fern ndez, en cuanto a la representaci n que diceñ á ó  

tener  de  la  Asociaci n  Ind gena  TRAWUN HUECHELU,  ya  queó í  

seg n  el  certificado  acompa ado  se  advierte  que  dicha  Asociaci nú ñ ó  

cuenta con un Directorio que expir  el  23 de enero de 2021 y laó  

acci n se interpuso con fecha 20 de febrero de 2021, por lo cual noó  

consta si ella sigue detentando su representaci n a contar del 23 deó  

enero de 2021, ya que  no se trata de una acci n popular.ó

Adem s,  sostiene que toda la  argumentaci n  de  la  recurrenteá ó  

gira en torno a la actividad que realiza la Asociaci n Ind gena, sinó í  

detallar  el  rol  que  Bernardita  Necu ir  Fern ndez  cumple  en  lañ á  

Asociaci n, su sentido de pertenencia en espec fico, si ella participa oó í  
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no de las ceremonias y recolecciones se aladas en la acci n y otrosñ ó  

antecedentes que permitan apreciar c mo se conculcar an sus garant asó í í  

constitucionales, careciendo de legitimaci n activa para la interposici nó ó  

del recurso de protecci n.ó

QUINTO.- Que la alegaci n precedente ha de ser acogida s loó ó  

en cuanto a la falta de legitimaci n activa de la recurrente nombradaó  

para obrar en representaci n de la Asociaci n Ind gena, ya que no seó ó í  

aportaron  antecedentes  que  justifiquen  su  actual  personer a  paraí  

accionar  judicialmente  por  dicha  entidad,  debiendo desestimarse  en 

cuanto  a  su  carencia  de  inter s  personal  pues  resulta  evidente  queé  

forma parte de la comunidad mapuche, desde que integr  el directorioó  

de la referida asociaci n, teniendo por ello un inter s leg timo en queó é í  

sus derechos que considera afectados se puedan tutelar a trav s de laé  

acci n de protecci n intentada.ó ó

II .  EN CUANTO AL FONDO DEL RECURSO.

SEXTO.-  Que  la  cuesti n  a  dilucidar  por  esta  Corte  es  laó  

procedencia  de  la  Consulta  Ind gena  en  el  procedimientoí  

administrativo  seguido  para  la  Calificaci n  del  Estudio  de  Impactoó  

Ambiental  del  Proyecto  denominado  Construcci n  Nuevo  Puente“ ó  

Ferroviario  Biobio  a  que  se  hizo  referencia  en  el  motivo  tercero,”  

conforme  a  la  normativa  del  Convenio  N  169  de  la  OIT  y,°  

consecuencialmente, determinar si la Resoluci n Exenta N  11 antesó °  

mencionada,  de  fecha  11  de  enero  de  2021,  que  lo  calificó 

ambientalmente favorable  es arbitraria  o ilegal,  a fin de resolver su 

eventual invalidaci n.ó

SEPTIMO. Que sobre dicho particular,  debe tenerse presente 

que la acci n de protecci n es un medio que permite a los tribunalesó ó  

superiores adoptar medidas de urgencia para restablecer el imperio del 

derecho, con el objeto de tutelar la  privaci n, perturbaci n o amenazaó ó  

que  sufran  las  personas  en  el  leg timo  ejercicio  de  determinadosí  

derechos  y  garant as  indubitadas  que  la  Constituci n  contempla,  aí ó  

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales.
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Sin embargo y como se ha resuelto reiteradamente, cabe se alar queñ  

esta acci n constitucional no resulta ser la v a id nea para impugnaró í ó  

actos  administrativos  relativos  a  materias  de  car cter  ambiental,á  

atendido  su  contenido  t cnico  y  discrecional,  como  sucede  en  laé  

especie,  pues estos asuntos contencioso administrativos de naturaleza 

ambiental requieren de un proceso id neo para solucionar pretensionesó  

como la de la recurrente a fin de determinar si se generan los efectos 

adversos  denunciados  en  el  libelo  del  recurso,  cuya  competencia  le 

corresponde a la autoridad administrativa, habi ndose encomendado sué  

control jurisdiccional a los Tribunales Ambientales creados por la Ley 

N  20.600.°

En  efecto,  no  puede  perderse  de  vista  que  a  contar  de  la 

dictaci n de la Ley antes citada, que crea los Tribunales Ambientales,ó  

son stos rganos especiales los llamados a conocer de las controversiasé ó  

medioambientales sometidas a su competencia, dentro de las cuales se 

encuentra la solicitud de invalidaci n de una resoluci n de calificaci nó ó ó  

ambiental.

OCTAVO.-  Que,  a  mayor  abundamiento,  consta  de  los 

antecedentes acompa ados al proceso que el asunto planteado en lañ  

presente acci n de protecci n, se encuentra actualmente sometido aló ó  

imperio del derecho ya que en marzo de 2021 se ha interpuesto por las 

recurrentes de autos y por otras personas un recurso de reclamaci nó  

conforme a las normas de la Ley N  19.300 en contra de la misma°  

Resoluci n Exenta N  11 de 2021, con id ntica finalidad de dejar sinó ° é  

efecto dicho acto administrativo,  acci n que se encuentra en actualó  

tramitaci n y que se ha intentado ante el Comit  de Ministros queó é  

se ala la ley, de cuya resoluci n puede -a su vez- reclamarse ante losñ ó  

Tribunales  Ambientales  con  competencia  en  la  materia,  no  siendo 

pertinente  que  en  tales  circunstancias  esta  Corte  emita 

pronunciamiento  en  el  asunto  a  fin  de  evitar  posibles  decisiones 

contradictorias.
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NOVENO.-  Que,  igualmente,  debe  tenerse  presente  que  la 

citada Resoluci n Exenta impugnada por esta v a de protecci n, gozaó í ó  

de  una  presunci n  de  legalidad  en  su  g nesis  y  otorgamiento,  deó é  

acuerdo al ordenamiento jur dico que rige los actos administrativos, noí  

habi ndose desvirtuado de ning n modo esa presunci n en esta sede,é ú ó  

ya  que  el  derecho  a  la  Consulta  Ind gena  que  se  reclama  comoí  

fundamento  de  la  acci n  no  aparece  como  indubitado,  seg n  seó ú  

observa  de  los  informes  evacuados  en  estos  autos,  ya  que  se  la 

recurrida  lo  estima  improcedente  en  este  caso,  por  las  razones 

rese adas en lo expositivo de este fallo.ñ

DECIMO.-  Que as  las  cosas  y  de  acuerdo  a  las  reflexionesí  

precedentemente  expuestas,  el  recurso  de  protecci n  intentado  noó  

puede prosperar y ser  desestimado sin costas.á

Por  estos  fundamentos  y  lo  dispuesto  en  las  leyes  19.300  y 

20.600, en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  

en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci nó  

del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, se resuelve: ó í

I. Que SE ACOGE sin costas la alegaci n de la Empresa de losó  

Ferrocarriles del Estado de falta de legitimaci n activa de la recurrenteó  

Bernardita Cristina Necu ir Fern ndez para actuar en representaci nñ á ó  

de la Asociaci n Ind gena Trawun Huechelu; ó í

II.  Que  SE  RECHAZA  sin  costas  la  acci n  de  protecci nó ó  

deducida por la nombrada Bernardita Cristina Necu ir Fern dez, porñ á  

s , en contra del Servicio de Evaluaci n Ambiental de la Regi n delí ó ó  

Biobio.

Reg strese, comun quese y en su oportunidad arch vese. í í í

Redacci n del abogado integrante don Hugo Tapia Elorza.ó

Libro Protecci n Rol N  487-2021.ó °
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Vivian Adriana Toloza F.,

Camilo Alejandro Alvarez O. y Abogado Integrante Hugo Tapia E. Concepcion, treinta de agosto de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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