MATERIA

: RECURSO DE PROTECCIÓN

RECURRENTE N° 1

: JUNTA DE VECINOS PARQUE VILLARRICA

R.U.N.|

: 65.946.130-7

RECURRENTE N° 2

: LUCRECIA JOHANA ANTILLANCA DELGADO

R.U.N.|

: 15.265.956-3

RECURRENTE N° 3

: NANCY ESTER CÁRCAMO GODOY

R.U.N.|

: 7.122.092-3

RECURRENTE N° 4

: LORETO ELIZABETH CAMAÑO CÁRCAMO

R.U.N.|

: 16.060.683-5

RECURRENTE N° 5

: SUSANA VANESSA VALLE SEVERINO

R.U.N.|

: 12.630.885-k

RECURRENTE N° 6

: MARÍA FERNANDA TORO LATORRE

R.U.N.|

: 12.858.060-3

RECURRENTE N° 7

: PAULA ALEXIA MARTÍNEZ DÍAZ

R.U.N.|

: 17.826.786-8

RECURRENTE N° 8

: MACARENA IVÓN ABARZÚA PICHINAO

R.U.N.|

: 17.440.722-3

RECURRENTE N° 9

: PAULA ANDREA BELTRÁN SÁEZ

R.U.N.|

: 18.631.454-9

RECURRENTE N° 10

: CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ AGUILERA

R.U.N.|

: 16.423.876-8

RECURRENTE N° 11

: VALERIA NICOL ULLOA RIVAS

R.U.N.|

: 19.058.810-6

RECURRENTE N° 12

: EDWARD MAURICIO BUSTOS MEDINA

R.U.N.|

: 13.569.719-2

RECURRENTE N° 13

: JAVIERA BELÉN LUNA CAMAÑO

R.U.N.|

: 21.333.647-9

RECURRENTE N° 14

: NICOL ISAMAR OBREQUE RIVERAS

R.U.N.|

: 17.880.835-4

RECURRENTE N° 15

: MARIO ALBERTO ENCALADA CAVADA

R.U.N.|

: 10.512.863-0

RECURRENTE N° 16

: DANIELA FRANCISCA NEIRA ZALDIVAR
1

R.U.N.|

: 18.661.281-7

RECURRENTE N° 17

: SEBASTIÁN ANTONIO PAIVA CONSTANZO

R.U.N.|

: 18.150.599-0

RECURRENTE N° 18

: RODRIGO ANDRÉS HERRERA MANSILLA

R.U.N.|

: 15.254.177-5

RECURRENTE N° 19

: ELBA RAQUEL JARA LEAL

R.U.N.|

: 14.078.953-4

RECURRENTE N° 20

: RODRIGO ESTEBAN MUÑOZ FIGUEROA

R.U.N.|

: 13.586.189-8

RECURRENTE N° 21

: INGRID DANIELA VERA FIGUEROA

R.U.N.|

: 15.579.499-2

RECURRENTE N° 22

: JOSÉ ENRIQUE JARA LEAL

R.U.N.|

: 15.254.882-6

RECURRENTE N° 23

: FELIX MAURICIO SUAZO RUIZ

R.U.N.|

: 16.205.400-7

RECURRENTE N° 24

: ELIBERTO ELÍAS ROJAS CASTILLO

R.U.N.|

: 8.905.514-8

RECURRENTE N° 25

: MARÍA ELIANA MONTECINOS BAEZA

R.U.N.|

: 11.969.735-2

RECURRENTE N° 26

: DORIS IVETH ALBORNOZ COÑUEN

R.U.N.|

: 15.864.322-7

RECURRENTE N° 27

: MATÍAS JOAQUÍN NARVÁEZ JARA

R.U.N.|

: 21.180.681-8

RECURRENTE N° 28

:

CAROLINA

ANDREA

VALDEBENITO

VILLARROEL
R.U.N.|

: 16.534.319-0

RECURRENTE N° 29

:

MARÍA

ERMINDA

DEL

CARMEN

LEAL

VALDEBENITO
R.U.N.|

: 8.057.503-3

RECURRENTE N° 30

: SARA EVELYN ALBORNOZ COÑUEN

R.U.N.|

: 14.078.982-8

RECURRENTE N° 31

: ANA MATILDE FIGUEROA JELVES
2

R.U.N.|

: 8.608.127-K

RECURRENTE N° 32

: JOSÉ ROMÁN VERA ORTIZ

R.U.N.|

: 8.599.249-K

RECURRENTE N° 33

: CAROLA CARMEN LAGOS PARRA

R.U.N.|

: 13.157.783-4

RECURRENTE N° 34

: GÉNESIS YAMILETT FLORES ALBORNOZ

R.U.N.|

: 21.358.078-7

RECURRENTE N° 35

: MIREYA MAGDALENA HERNÁNDEZ ROJAS

R.U.N.|

: 12.335.218-1

RECURRENTE N° 36

: YERTY NATALY BASCUR BASCUR

R.U.N.|

: 16.281.018-9

RECURRENTE N° 37

: YESSENIA PÍA ARRIAGADA SANDOVAL

R.U.N.|

: 17.827.065-6

RECURRENTE N° 38

: CLAUDIA ANDREA ESPARZA RIFFO

R.U.N.|

: 15.578.737-6

RECURRENTE N° 39

: VALERIE CHRISTINE COXHEAD CALDERÓN

R.U.N.|

: 7.024.923-5

RECURRENTE N° 40

: ALEXANDER FERNÁNDEZ MÉNDEZ

R.U.N.|

: 16.570.985-3

RECURRENTE N° 41

:

ALYETH

CAROLINA

VALDEBENITO

BASCUÑAN
R.U.N.|

: 17.762.509-4

RECURRENTE N° 42

: KAROL NICOL CARRASCO CANUQUEO

R.U.N.|

: 17.881.153-3

RECURRENTE N° 43

: FRANCISCO MANUEL ENRIQUE REBOLLEDO
PALMA

R.U.N.

: 19.519.629-K

RECURRENTE N° 44

: SOLANGE MARIBEL CARIMÁN VALLEJOS

R.U.N.|

: 15.255.685-3

RECURRENTE N° 45

: BARBRA VALENTINA GARLAND CASTRO

R.U.N.|

: 18.299.720-k

RECURRENTE N° 46

: CARLOS ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ
3

R.U.N.

: 17.303.921-2

RECURRENTE N° 47

:

MATÍAS

ALEJANDRO

VALENZUELA

NAHUELPÁN
R.U.N.

: 19.608.028-7

RECURRENTE N° 48

: SOPHIA GERALDIN VERGARA BARAHONA

R.U.N.|

: 17.673.712-3

RECURRENTE N° 49

: MARIO ERNESTO FLORES CIFUENTES

R.U.N.|

: 17.827.002-8

RECURRENTE N° 50

: WILMA MABEL REYES NIRIAN

R.U.N.|

: 20.253.027-3

RECURRENTE N° 51

: GUSTAVO ADOLFO ROJAS VALENCIA

R.U.N.

: 18.149.489-1

RECURRENTE N° 52

: PALOMA CAROLINA ULLOA INALEF

R.U.N.

: 17.881.172-3

RECURRENTE N° 53

: BRAIAN JOAV WEISSER SAN MARÍN

R.U.N.

: 19.200.634-1

RECURRENTE N° 54

: CONSTANZA ELIZABETH CURIÑANCO ULLOA

R.U.N.

: 20.872.585-8

RECURRENTE N ° 55

: DIDIER IGNACIO ANTILEF LARA

R.U.N.

: 19.304.276-7

RECURRENTE N° 56

: MARÍA EVANGELINA ULLOA DÍAZ

R.U.N.

: 17.115.908-3

ABOGADA PATROCINANTE

:

LESLYE

GINEVER

ISABEL

VILLEGAS

BENAVENTE
R.U.N.

: 17.116.513-K

APODERADO

: JUAN ANTONIO GALLO RINGELING

R.U.N.

: 18.173.912-6

RECURRIDA

: “INMOBILIARIA MARTABID SpA”

R.U.N.

: 76.062.760-7

REPRESENTANTE LEGAL

: JORGE FRANCISCO MARTABID RAZAZI

R.U.N.

: 8.631.962-4

4

EN LO PRINCIPAL: Recurre de protección.
EN EL PRIMER OTROSÍ: Se ordene la suspensión del acto arbitrario, mientras se
resuelve el recurso.
EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Se solicita oficios que se indica
EN EL TERCER OTROSÍ: Se tenga presenta.

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO

LESLYE GINEVER ISABEL VILLEGAS BENAVENTE, abogada, cédula
nacional de identidad: 17.116.513-k, y JUAN ANTONIO GALLO RINGELING, habilitado
en derecho, cédula nacional de identidad N°: 18.173.912-6; ambos domiciliados en avenida
Rudecindo Ortega N° 04205, condominio Vista Golf, casa 125, ciudad y comuna de Temuco;
que en nombre de JUNTA DE VECINOS PARQUE VILLARRICA, organización territorial
sin fines de lucro, Rol Único Tributario N°: 65.946.130-7, personalidad jurídica N° 168865,
representada legalmente por doña LUCRECIA JOHANA ANTILLANCA DELGADO,
comerciante, cédula nacional de identidad N° 15.265.956-3, ambas domiciliadas para estos
efectos en calle Vicente Huidobro N° 1090, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de
Villarrica; doña LUCRECIA JOHANA ANTILLANCA DELGADO, comerciante, cédula
nacional de identidad N° 15.265.956-3, domiciliada para estos efectos en calle Vicente Huidobro
N° 1090, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña NANCY ESTER
CÁRCAMO GODOY, secretaria, cédula nacional de identidad N°: 7.122.092-3, domiciliada en
Claro de Luna N° 1025, Villa “Puesta del Sol”, ciudad y comuna de Villarrica; doña LORETO
ELIZABETH CAMAÑO CÁRCAMO, técnico psicosocial, cédula nacional de identidad N°:
16.060.683-5, domiciliada en Ocaso N° 1655, villa “Puesta de Sol”, ciudad y comuna de
Villarrica; doña SUSANA VANESSA VALLE SEVERINO, sonidista, cédula nacional de
identidad N°: 12.630.885-k, sonidista, calle Río Pedregoso N° 1165, villa “Parque residencial el
Mirador”, ciudad y comuna de Villarrica; doña MARÍA FERNANDA TORO LATORRE,
ingeniera, cédula nacional de identidad N°:12.858.060-3, domiciliada en calle Saturnino Epulef
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N° 1815, ciudad y comuna de Villarrica; doña PAULA ALEXIA MARTÍNEZ DÍAZ,
traductora, cédula nacional de identidad N°: 17.826.786-8, domiciliada en Km 4, camino
Villarrica a Ñancul, comuna de Villarrica; doña MACARENA IVÓN ABARZÚA
PICHINAO, profesora, cédula nacional de identidad N°: 17.440.722-3, profesora, domiciliada
en sector Conquil Km 4, comunidad indígena “Manquepillán”, comuna de Villarrica; doña
PAULA ANDREA BELTRÁN SÁEZ, estudiante, cédula nacional de identidad N°:
18.631.454-9, domiciliada en calle Las Industrias N° 1251, ciudad y comuna de Villarrica; don
CARLOS GABRIEL GONZÁLEZ AGUILERA, trabajador social, cédula nacional de
identidad N°: 16.423.876-8, domiciliado en calle Las Industrias N° 1251, ciudad y comuna de
Villarrica; doña VALERIA NICOL ULLOA RIVAS, ingeniera en conservación de recursos
naturales, cédula nacional de identidad N°: 19.058.810-6, domiciliada en calle Inés de Aguilera
N° 360, población “Ancahual”, ciudad y comuna Villarrica; don EDWARD MAURICIO
BUSTOS MEDINA, trabajador dependiente, cédula nacional de identidad N°: 13.569.719-2,
domiciliado en Ocaso N° 1655, villa “Puesta de Sol”, ciudad y comuna de Villarrica; doña
JAVIERA BELÉN LUNA CAMAÑO, estudiante, 21.333.647-9, domiciliada en Ocaso N°
1655, villa “Puesta de Sol”, ciudad y comuna de Villarrica; doña NICOL ISAMAR OBREQUE
RIVERAS, estudiante, cédula nacional de identidad N°: 17.880.835-4, domiciliada en calle San
Juan N° 1845, ciudad y comuna de Villarrica; don MARIO ALBERTO ENCALADA
CAVADA, sonidista, cédula nacional de identidad N°: 10.512.863-0, domiciliado en calle Río
Pedregoso N° 1165, villa “Parque Residencial el Mirador”, ciudad y comuna de Villarrica; doña
DANIELA FRANCISCA NEIRA ZALDIVAR, técnico en agricultura ecológica, cédula
nacional de identidad N°: 18.661.281-7, domiciliada en pasaje Isla Guafo N° 1285, villa “Parque
Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; don SEBASTIÁN ANTONIO PAIVA
CONSTANZO, cédula nacional de identidad N° 18.150.599-0, técnico agrícola, domiciliado en
pasaje Isla Guafo N° 1285, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; don
RODRIGO ANDRÉS HERRERA MANSILLA, profesor, cédula nacional de identidad N°
15.254.177-5, domiciliado en pasaje La Llanura N° 1055, villa “Los Alpes”, ciudad y comuna de
Villarrica; doña ELBA RAQUEL JARA LEAL, camarera, cédula nacional de identidad N°:
14.078.953-4, domiciliada en calle Quetropillán N° 1435, población Diego Portales, ciudad y
comuna de Villarrica; don RODRIGO ESTEBAN MUÑOZ FIGUEROA, técnico en
construcción de interiores, cédula nacional de identidad N°: 13.586.189-8, domiciliado en calle
José Zapiola N° 1865, villa “Parque Villarrica 3”, ciudad y comuna de Villarrica; doña INGRID
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DANIELA VERA FIGUEROA, terapeuta, cédula nacional de identidad N°: 15.579.499-2,
domiciliada en calle Patricio Manss N° 1310, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de
Villarrica; don JOSÉ ENRIQUE JARA LEAL, hojalatero, cédula nacional de identidad N°:
15.254.882-6, domiciliado en calle Patricio Manss N° 1310, villa “Parque Villarrica”, ciudad y
comuna de Villarrica; don FELIX MAURICIO SUAZO RUIZ, electricista, cédula nacional
de identidad N°: 16.205.400-7, domiciliado en calle Vicente Huidobro N° 1340, villa “Parque
Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; don ELIBERTO ELÍAS ROJAS CASTILLO,
operador, cédula nacional de identidad N°: 8.905.514-8, domiciliado en pasaje La Llanura N°
1055, villa “Los Alpes”, ciudad y comuna de Villarrica; doña MARÍA ELIANA
MONTECINOS BAEZA, labores de casa, cédula nacional de identidad N°: 11.969.735-2,
domiciliada en calle Ernesto Wagner N° 1429, ciudad y comuna de Villarrica; doña DORIS
IVETH ALBORNOZ COÑUEN, comerciante, cédula nacional de identidad N°: 15.864.3227, domiciliada en calle Porvenir N° 2645, villa Nuevo Porvenir, ciudad y comuna de Villarrica;
don MATÍAS JOAQUÍN NARVÁEZ JARA, estudiante universitario, cédula nacional de
identidad N°: 21.180.681-8, domiciliado en calle Quetropillán N° 1435, ciudad y comuna de
Villarrica; doña CAROLINA ANDREA VALDEBENITO VILLARROEL, administrativo,
cédula nacional de identidad N°: 16.534.319-0, calle José Zapiola N° 1865, villa “Parque
Villarrica 3”, ciudad y comuna de Villarrica; doña MARÍA ERMINDA DEL CARMEN
LEAL VALDEBENITO, cuidadora, cédula nacional de identidad N°: 8.057.503-3,
domiciliada en pasaje Lago las Rocas N° 2135, villa “Esperanza”, ciudad y comuna de Villarrica;
doña SARA EVELYN ALBORNOZ COÑUEN, artesana, cédula nacional de identidad N°:
14.078.982-8, domiciliada en calle Luis Advis N° 1665, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna
de Villarrica; doña ANA MATILDE FIGUEROA JELVES, asesora de hogar, cédula nacional
de identidad N°: 8.608.127-K, domiciliada en calle Pablo de Rockha N° 2050, villa “Parque
Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; don JOSÉ ROMÁN VERA ORTIZ, cuidador,
cédula nacional de identidad N°:8.599.249-K, domiciliado en calle Pablo de Rockha N° 2050,
villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña CAROLA CARMEN LAGOS
PARRA, repostera, cédula nacional de identidad N°: 13.157.783-4, domiciliada en Las
Codornices N°: 1275, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña GÉNESIS
YAMILETT FLORES ALBORNOZ, estudiante, cédula nacional de identidad N°:
21.358.078-7, domiciliada en calle Porvenir N°2645, villa “Nueva Porvenir”, ciudad y comuna
de Villarrica; doña MIREYA MAGDALENA HERNÁNDEZ ROJAS, labores de casa,
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cédula nacional de identidad N°: 12.335.218-1, domiciliada en calle Vicente Huidobro N° 1345,
villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña YERTY NATALY BASCUR
BASCUR, vendedora, cédula nacional de identidad N°: 16.281.018-9, domiciliada en calle Colo
- Colo N°: 1098, ciudad y comuna de Villarrica; doña YESSENIA PÍA ARRIAGADA
SANDOVAL, psicopedagoga, cédula nacional de identidad N°: 17.827.065-6, domiciliada en
calle Lago Panguipulli N° 2660, ciudad y comuna de Villarrica; doña CLAUDIA ANDREA
ESPARZA RIFFO, ingeniera en ejecución en administración de empresas, cédula nacional de
identidad N°: 15.578.737-6, domiciliada en calle Gonzalo Rojas N° 1145, “Parque Villarrica”,
ciudad y comuna de Villarrica; doña VALERIE CHRISTINE COXHEAD CALDERÓN,
instructora de ciclismo, cédula nacional de identidad N°: 7.024.923-5, domiciliada en calle Julio
Zegers N° 1051, ciudad y comuna de Villarrica; don ALEXANDER FERNÁNDEZ
MÉNDEZ, profesor de educación física, cédula nacional de identidad N°: 16.570.985-3,
domiciliado en calle Vicente Huidobro N° 1150, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de
Villarrica; doña ALYETH CAROLINA VALDEBENITO BASCUÑAN, profesora de
lenguaje, cédula nacional de identidad N°: 17.762.509-4, domiciliada en calle Vicente Huidobro
N° 1150, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña KAROL NICOL
CARRASCO CANUQUEO, trabajadora dependiente, cédula nacional de identidad N°:
17.881.153-3, domiciliada en calle Luis Durand N° 1620, villa “Parque Villarrica”, ciudad y
comuna de Villarrica; don FRANCISCO MANUEL ENRIQUE REBOLLEDO PALMA,
estudiante, cédula nacional de identidad N°: 19.519.629-K, domiciliado en calle Voipire N° 955,
villa “Las Lomas del Lago”, ciudad y comuna de Villarrica; doña SOLANGE MARIBEL
CARIMÁN VALLEJOS, comerciante, cédula nacional de identidad N°: 15.255.685-3,
domiciliada en calle Río Chol Chol N° 1665, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de
Villarrica; BARBRA VALENTINA GARLAND CASTRO, socióloga, cédula nacional de
identidad N°: 18.299.720-k, domiciliada en calle Los Acacios N° 1100, ciudad y comuna de
Villarrica; don CARLOS ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ, profesor, cédula nacional
de identidad N°: 17.303.921-2, domiciliado en pasaje Isla Mocha N° 1325, villa “Parque
Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; don MATÍAS ALEJANDRO VALENZUELA
NAHUELPÁN, músico, cédula nacional de identidad N°: 19.608.028-7, domiciliado en calle
José Zapiola N° 1765, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna de Villarrica; doña SOPHIA
GERALDIN VERGARA BARAHONA, artesana, cédula nacional de identidad N°:
17.673.712-3, domiciliada en calle Luis Advis N° 1525, villa “Parque Villarrica”, ciudad y comuna
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de Villarrica; don MARIO ERNESTO FLORES CIFUENTES, independiente, cédula
nacional de identidad N°: 17.827.002-8, domiciliado en calle El Alba N° 2270, villa “Amanecer”,
ciudad y comuna de Villarrica; doña WILMA MABEL REYES NIRIAN, estudiante, cédula
nacional de identidad N°: 20.253.027-3, pasaje Volcán Tupungato N° 1075, ciudad y comuna de
Villarrica; don GUSTAVO ADOLFO ROJAS VALENCIA, estudiante, cédula nacional de
identidad N° 18.149.489-1, calle Quetrupillan N° 1245, población Diego Portales, ciudad y
comuna de Villarrica; doña PALOMA CAROLINA ULLOA INALEF, masajista, cédula
nacional de identidad N° 17.881.172-K, domiciliada en Los Guindos, sector Conquil, comuna
Villarrica; don BRAIAN JOAV WEISSER SAN MARTÍN, albañil, cédula nacional de
identidad N° 19.200.634-1, domiciliado en Km 10, sector Conquil, comuna de Villarrica; doña
CONSTANZA ELIZABETH CURIÑANCO ULLOA, estudiante, cédula nacional de
identidad N° 20.872.585-8, domiciliada pasaje Remigio Schneider N° 2198, población Padre
Hurtado, ciudad y comuna Villarrica; don DIDIER IGNACIO ANTILEF LARA, estudiante,
cédula nacional de identidad N° 19.304.276-7, domiciliado en calle Los Chilcos N° 655, villa Los
Copihues del Volcán, Segunda Faja, comuna de Villarrica; y doña MARÍA EVANGELINA
ULLOA DÍAZ, profesora, cédula nacional de identidad N° 17.115.998-3, domiciliada en calle
Quetrupillán N° 1245, población Diego Portales, ciudad y comuna de Villarrica; a V.S.
Ilustrísima con respeto decimos:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la
República, y según lo faculta el artículo 2º del Auto Acordado de la Excelentísima Corte
Suprema, sobre tramitación del recurso de protección de garantías constitucionales, por nuestros
representados, interponemos recurso de protección de las garantías constitucionales que a
continuación se señalarán, quienes RECURREN DE PROTECCIÓN, en contra de la
“INMOBILIARIA MARTABID SpA”, persona jurídica del giro de su denominación, Rol
Único Tributario N°: 76.062.760-7, representada legalmente por don JORGE FRANCISCO
MARTABID RAZAZI, cédula nacional de identidad N°: 8.631.962-4, en su calidad de
representante legal de la recurrida, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Las
Quilas N° 1535, ciudad y comuna de Temuco; EN RAZÓN de los siguientes antecedentes de
hecho y fundamentos de derecho que se exponen:
I.- LOS HECHOS:
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I.I.- ANTECEDENTES PREVIOS RELATIVOS A LA PIEDRA IRRIBAREN O
“RETXICURA DEL MALLOWELAFKEN”:
1. La Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken”, corresponde a un gran bloque
errático ubicado en el quiebre de las dos últimas terrazas lacustres a la salida este de la
ciudad de Villarrica – cuya ubicación aproximada se encuentra en las coordenadas UTM
739.961 E y 5.646.171 N, Datum WGS84, Huso 18 – ; este bloque actúa como abrigo
rocoso, reconociéndose además en el área del sitio, una ocupación adscrita al período
Alfarero Tardío en la secuencia arqueológica del Centro – Sur o Gúllumapu,
registrada mediante una dispersión superficial de material cerámico que se
extiende al menos 70 m al oeste.
Cabe mencionar que las ocupaciones humanas más antiguas reconocidas en las
comunas lacustres de las regiones de La Araucanía y Los Ríos han sido
registradas en abrigos rocosos – por ejemplo antigüedades de 10.000 a 2.000 años en
los Alero Pucón 6 de la península de Pucón y alero Marifilo 1, Alero Loncoñanco y Alero
los Resfalines en el lago Calafquén –, por lo que es posible suponer una amplia
profundidad temporal para este sitio de características únicas en la ciudad de Villarrica,
el cual corresponde a la “Piedra Iribarren” o “Retxikura del Mallowelafken”.1
Cabe señalar, que la “Piedra Iribarren” o “Retxikura del Mallowelafken”, en
su cara oeste presenta vestigios culturales mapuche, correspondientes a fragmentos
cerámicos monocromáticos de Metawe o cántaros; lentes de arcilla conocida, que se
presentan de color marrón claro, liso y de grosor mediano; negro acanalado de grosor
mediano con abundante mica y cuarzo; rojo liso y de pulido, de espesor delgado y con
abundante pirita como abrasivo; vestigios que en primera instancias llevan a especular
que estos corresponderían a antiguas ofrendas o tributos otorgados a aquella roca, algo
propio de un rol religioso-mitológico-terapéutico.2
2. Si bien, la “Piedra Iribarren” o “Retxikura del Mallowelafken”, es un sitio históricoarqueológico de conocida data, el sitio no gozó de protección si no hasta el 15 de febrero
de 2021, lo anterior, al iniciarse en el mes de junio del año 2019 en que personas
1

Ordinario 546, de fecha 05 de febrero de 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

2

AGUILERA, Marco. “Antigua Villarrica: Historia, arqueología y tradición.”
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pertenecientes a la “Junta de Vecinos Villa Los Volcanes”, R.U.T. 65.500.570-6, y de
la “Junta de Vecinos Parque Villarrica”, R.U.T.: 65.946.130-7, manifestaron su
preocupación por la situación en la que se encontraba la “Piedra Iribarren” o
“Retxikura del Mallowelafken”, sitio patrimonial mapuche, presentando mediante
cartas de fecha 10 de octubre del 2019, solicitud ante el Consejo de Monumentos
Nacionales de la región de La Araucanía, a fin de lograr algún tipo de protección al lugar
y a fin de “iniciar una investigación formal y rescate del sitio histórico”.
3. Tras el ingreso de la solicitud y el desarrollo de la investigación, mediante ORD.: 546 de
fecha 05 de febrero de 2021 del Consejo de Monumentos Nacionales,
perteneciente al Ministerio de Las Culturas, Las Artes y Patrimonio; se informa la
presencia y relevancia del sitio arqueológico Piedra Iribarren, en la ciudad de Villarrica,
y se solicita antecedentes acerca de eventuales obras proyectadas en el área de su
emplazamiento, dirigiendo el Ord. Indicado a la Ilustre Municipalidad de Villarrica,
comunicando en concreto, la existencia del sitio arqueológico.
4. Que, luego de 5 meses de que el consejo de monumentos nacionales notificara el
municipio, el 5 de febrero de 2021, respeto a la declaración de patrimonio que, tal como
indica un oficio “se solicita que no se desarrollen faenas que puedan alterar la superficie
y el subsuelo en toda el área del sitio arqueológico (escarpes, limpieza de vegetación,
excavaciones, corte de perfiles, etc.) pues, en conformidad con los artículos 6 No 6, y 22
de la Ley No 17.288, se requiere autorización previa del Consejo de Monumentos
Nacionales para realizar excavaciones arqueológicas” y que ordena hacer las advertencias
pertinentes, el municipio es INFORMADO del oficio enviado al consultar solamente
por lo metros involucrados lo que demuestra la nula cultura de la importancia de esta
declaración con el nulo interés en contactar al Consejo de Monumentos Nacionales para
recibir la asesoría ofrecida y recomendada para una adecuada protección del espacio que
NO HA INFORMADO SU DEBER DE PROTEGER a las empresas que día a día se
encuentran trabajando en el sector.
5. Que, desde el 03 de agosto de 2021, comienzan a intervenir el perímetro de la
Piedra, lo cual no ha cesado a la fecha de esta presentación en conjunto con la
intervención del estero Iribarren, el cual es un cause hídrico con afluente directo al lago
Villarrica, siendo intervenido en toda la ribera a un radio de 10 metros de borde de estero,
con afectación al cauce hídrico, cortando bosque de copihues, sin autorización de la
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Dirección General de Aguas (DGA), ni tampoco del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG).
6. Que, al 07 de diciembre de 2021, la intervención al estero Iribarren ha implicado
depósitos de escombros de construcción y de restos de tala de árboles del lugar en el
mismo estero, lo cual ha generado que, a la fecha de esta presentación, el estero se
encuentre, además, seco.
I.II.- INFORME TÉCNICO SOBRE SITUACIÓN DE SECTOR PIEDRA
RETXIKURA-IRIBARREN REALIZADO POR VALERIA ULLOA, INGENIERA
EN CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES.

Introducción
Los ecosistemas naturales son muy importantes, debido a que ofrecen bienes y servicios que
favorecen la calidad de vida humana y así también al bienestar del medio ambiente. El sector
Retxikura conocido localmente cómo la pampa del pelao Iribarren, corresponde a un ecosistema
complejo constituido por diferentes vertientes y cursos de agua que bajan superficial y
subterráneamente del cerro, las cuáles actúan como un sistema de drenaje natural, capturando
contaminantes y nutrientes, actuando cómo un bio receptor y purificador del agua que llega al
lago Villarrica, por lo que cumple un rol ecosistémico muy importante.
El sector es uno de los últimos relictos de bosque nativo centenario en nuestra ciudad,
albergando una gran biodiversidad de especies. De acuerdo al catastro de CONAF del año 2016,
la vegetación del sector se compone de bosque nativo, bosque nativo secundario, árboles
remanentes en estado adulto, matorrales, quilantales y praderas, creando condiciones favorables
para el establecimiento de otras especies, cómo helechos, líquenes, árboles frutales, hierbas
medicinales, hongos, berries silvestres y enredaderas cómo el copihue. Por otro lado, se ha
podido identificar la abundante presencia de fauna nativa, incluso algunas de ellas con problemas
en su estado de conservación. Dentro de las especies presentes predominan las aves, tanto
migratorias, de praderas, acuáticas y de sotobosque. Asimismo, según registros ciudadanos se
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han avistado reptiles, gran riqueza de insectos y diferentes mamíferos cómo pudúes, roedores,
zorros, chingues e incluso pumas.
Las amenazas hacia estos sensibles y complejos ecosistemas traerían consecuencias
ambientales irreparables, agregando también, la actual contingencia de cambio climático que vive
el planeta. Es por ello que se hace tan necesario preservar y mantener en condiciones favorables
los distintos ecosistemas naturales que aportan en la mitigación de la contaminación ambiental
y del cambio climático.

Objetivo general
A través del levantamiento de un recurso de protección, las ciudadanas y ciudadanos de
Villarrica buscan detener perturbaciones y dar protección al último ecosistema natural en la
ciudad de Villarrica y velar por el derecho de Ley 19.300 de vivir en un ambiente libre de
contaminación, por la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y de las
amenazas medioambientales que se presenten. Y de esta forma, valorar y reconocer la
importancia y beneficio de los ambientes naturales para el bienestar humano.

Antecedentes generales y su localización
El sector Piedra Retxikura del Mallolhafkenh se ubica al sur oeste de la ciudad de Villarrica,
Región de la Araucanía, Chile; coordenadas 39°18`02.4” S 72°13`01.6” W (Figura 1). El origen
geomorfológico del área se remonta a 12.000 años atrás, cuando masas de hielo se deslizaban
desde el volcán Rukapillan moldeando los paisajes de la comuna de Villarrica.
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Figura 1. Ubicación y radio de protección del sector Piedra Retxikura 39°18`02.4” S 72°͒13`01.6”
W, colindante con el Hospital nuevo, el condominio residencial EL Mirador, la población Diego
Portales y la Segunda Faja en la ciudad de Villarrica, Región de la Araucanía, Chile (Fuente:
elaboración propia, Julio 2021).

El área se caracteriza por la diversidad de paisajes observados como volcanes, bosques nativos,
matorrales, praderas, lagos, humedales, ríos y arroyos. La superficie total aproximada en estudio
corresponde a un área de 159.28 hectáreas, perteneciendo al fundo El Recreo de la familia
Iribarren y en menor proporción a la Inmobiliaria Martabid. El predio presenta pendientes
onduladas a escarpadas suaves entre 30% y 45% de inclinación, condición que favorece el
proceso de erosión, debido a la uniformidad de las características físicas del suelo. Hasta el mes
de julio del año 2021, la cobertura vegetal que predomina en el sector Retxikura es formaciones
vegetales de matorral-pradera y bosque nativo (Figura 2).
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Figura 2. Mapa de uso de suelo del sector Piedra Retxikura, donde predomina el uso de matorralpradera y en menor superficie el uso de suelo de bosque nativo (Fuente: elaboración propia, Julio
2021).

En cuanto a la estructura poblacional se conforma principalmente de especies de crecimiento
herbáceo como Diente de león (Taraxacum officinale) y Pasto dulce (Holcus lanatus), además, de
especies que forman parte del sotobosque, matorrales y praderas como Calafate (Berberis
buxifolia), Zarzamora (Rubus ulmifolius), Espinillo (Ulex europaeus) y Maqui (Aristotelia chilensis), así
también, se observan especies de árboles nativos e introducidos tales como Arrayán (Luma
apiculata), Canelo (Drimys winteri), Olivillo (Aextoxicon punctatum), Boldo (Peumus boldus), Laurel
(Laurus nobilis), Sauce llorón (Salix babylonica) y Pino (Pinus radiata), con individuos perennes y
caducifolios de Roble (Nothofagus obliqua), Raulí (Nothofagus alpina) y Coigüe (Nothofagus dombeyi),
finalmente, se encuentra vegetación ribereña y vegetación típica de humedales como Costilla de
vaca (Blechnum chilense), Copihue (Lapageria rosea), Chilco (Fuchsia magellanica), Quila (Chusquea
quila) y Junco (Juncus sp.) (Figura 3).
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Figura 3. Principales formaciones vegetales del sector Piedra Retxikura, las imágenes dan cuenta
de la cobertura vegetal y de la biodiversidad de flora nativa del área (Fuente: proporcionadas por
ciudadanos de Villarrica 20 agosto 2021).

Los servicios ecosistémicos asociados al sector Retxikura del Mallolhafkenh en términos
generales son control de inundaciones, recarga de aguas subterráneas, retención y exportación
de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas, reserva de biodiversidad, corredores biológicos,
valoración paisajística, valores culturales, entre otros.
Dentro de los principales servicios ecosistémicos se puede identificar los siguientes:
Aprovisionamiento, permitiendo a la comunidad de Villarrica la recolección de productos
forestales no madereros y alimentos, del mismo modo, brinda a la ciudadanía la oportunidad de
vivir experiencias culturales, de turismo y deporte, conocer sitios arqueológicos de la cultura
ancestral Mapuche, dando paso a la investigación y a la educación ambiental. Por otro lado, los
servicios ecosistémicos presentes proporcionan un soporte vital para el mantenimiento de la
biodiversidad, permitiendo el endemismo de especies y la reserva de material genético, así
también, contribuyen a la formación de suelo, a la presencia de corredor biológico, beneficiando
el desplazamiento y refugio de fauna nativa, de igual forma, ayudan en la regulación de las
interacciones biológicas entre organismos y al mantenimiento del ciclo de nutrientes, como
también, en el ámbito de la regulación de contaminantes y organismos nocivos, siendo un aporte
en la descontaminación ambiental y de igual forma para la salud humana (Figura 4).
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Figura 4. Mapa de los principales bienes y servicios ecosistémicos que provee la naturaleza del
sector Piedra Retxikura, Humedal (Menoko sagrado), Corredor biológico de fauna nativa, Sitio
Histórico Arqueológico (Piedra Retxikura) y Bosque nativo de Roble-Raulí-Coihue (Fuente:
elaboración propia, julio 2021).

Planteamiento del problema
En la actualidad existe un incremento de la población humana y con ello un aumento en la
expansión inmobiliaria tanto a nivel nacional como también en la ciudad de Villarrica, dónde,
muchas de esas construcciones se proyectan en sectores periurbanos. Áreas dónde no se les
estaría exigiendo a las constructoras cumplir con requisitos mínimos para el desarrollo de
proyectos inmobiliarios. El 03 de agosto del año 2021 la empresa Martabid comenzó a ejecutar
operaciones de limpieza de vegetación en el sector Retxikura sin tener los permisos necesarios
de acuerdo con la legislación vigente. Como por ejemplo contar con un “Plan de manejo” para
talar árboles, permiso otorgado por la Corporación Nacional Forestal CONAF, el cual determina
el volumen de vegetación que puede ser extraído de un predio, aplicando principios silvícolas
para asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales. En terreno el 07 de
agosto del 2021 se logró constatar a través de un Inspector Municipal que la constructora
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Martabid no posee el permiso mencionado, ordenando detener inmediatamente el avance de
obras hasta conseguir un Plan de manejo de parte de CONAF (Figura 5). No obstante, lo
ordenado no fue considerado y las operaciones de la inmobiliaria siguieron hasta el día de hoy.

Figura 5. Se adjunta el acta de fiscalización municipal y una imagen para comprobar la tala de
árboles nativos, se puede observar el corte de individuos de Canelo (Drimys winteri) en el sector
Piedra Retxikura (Fuente: proporcionadas por ciudadanos de Villarrica).

Además, es necesario mencionar la extracción de un bosque de copihues (Lapageria rosea)
coordenadas 39°17`39” N 72°13`01” E, especie autóctona del Sur de Chile, la cual se encuentra
en peligro de extinción debido a su extracción indiscriminada, encontrándose actualmente
protegida por la ley 16.640, decreto N° 62, siendo la obligación del Servicio Agrícola y Ganadero
SAG velar por el cuidado de esta especie. En esta ocasión se ha vulnerado toda normativa que
protege al copihue, por lo tanto, se conversó y exigió una explicación a la inmobiliaria, sin
embargo, se excusaron en que el maquinista de la retroexcavadora debía realizar faenas de
limpieza de vegetación del terreno, dado que era una orden de su empleador (Figura 6).
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Figura 6. Registro fotográfico de copihues (Lapageria rosea) encontrados en el sector Piedra
Retxikura, especie vegetal típica del sur de Chile protegida por la ley 16.640, decreto N° 62
(Fuente: proporcionadas por ciudadanos de Villarrica, 20 agosto 2021).
Del mismo modo, otro de los acontecimientos que se logró evidenciar en terreno el 13 de
octubre fue la tala rasa de la franja de vegetación adyacente a un cauce de agua, coordenadas
39°18’03” S 72°12’57” W. Dentro de las medidas de protección ambiental que contempla un
plan de manejo forestal específica que “no se cortará, destruirá o eliminará árboles y arbustos
nativos ubicados a menos de 20 metros de cursos naturales de agua, medidos horizontalmente
desde la orilla del curso de agua”. La vegetación de riberas se conforma de plantas adaptadas a
vivir en ambientes húmedos y su sistema vascular absorbe naturalmente el nitrógeno y fósforo,
elementos que en grandes cantidades pueden resultar altamente contaminantes, por lo que las
plantas presentes en riberas contribuyen significativamente a mejorar la calidad de las aguas
(Figura 7). Por ende, al arrancar las plantas depuradoras, se estarían alterando las condiciones
ambientales del lugar. La vegetación ribereña es de gran importancia porque protege y aísla los
cursos de agua, formando una barrera biológica la cual crea una zona de amortiguación alrededor
del cauce, lo que evita la pérdida y erosión de suelos, y también para evitar el efecto de actividades
humanas. Cabe recordar la importancia de mantener una cobertura vegetal que brinde protección
al curso de agua y a toda la biodiversidad asociada a ese ecosistema, intervenciones como estas,
en orillas de cursos de agua sin consentimiento de la Dirección General de Aguas, ente encargado
de la conservación y protección del recurso hídrico de nuestro país, es un acto absolutamente
grave.
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Figura 7. Evidencia de la limpieza vegetacional de toda la franja de protección del curso de agua
Estero Iribarren, realizada por la inmobiliaria Martabid en el sector Piedra Retxikura (Fuente:
Diego Villagrán, 13 octubre 2021).
De la misma manera, el relleno de cursos de agua y humedales es una práctica que hasta el día
de hoy nadie ha puesto un alto, se sigue realizando día a día en diferentes lugares del país. El día
15 de noviembre se pudo constatar en terreno que la Inmobiliaria Martabid se encuentra
rellenando el curso de agua que lleva por nombre Estero Iribarren precisamente en las
coordenadas 39°18’05” S 72°12’53” W (Figura 8). Acondicionando el terreno y trasladando tierra
y la propia vegetación ribereña sacada para bloquear la única vía del sistema hídrico superficial
del sector Piedra Retxikura.
Según lo estipulado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), los proyectos
inmobiliarios u otras actividades que realicen faenas de limpieza de vegetación sólo pueden
intervenir las superficies solicitadas previamente a través de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), y de esa forma evitar la caída de árboles y daños sobre la vegetación circundante hacia la
zona de protección de cursos de agua, como una medida de disminuir los procesos erosivos y
de contaminación al curso de agua. Y, además, se les pide que el material retirado en las obras
de limpieza no podrá ser vertido en manantiales, humedales, cauces y cursos de agua naturales
con el objetivo de no alterar ni obstruir el libre escurrimiento del agua superficial del cauce.
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La acción de rellenar humedales, cuerpos y cursos de agua no sólo es un delito ambiental, la
Ley Nº 20.017, lo tipifica como un "hecho delictivo" que debería ser regulado por la Dirección
General de Aguas (DGA) como autoridad hídrica.

Figura 8. Evidencia del relleno del curso de agua Estero Iribarren coordenadas 39°18’05”S
72°12’53”W, realizada por la inmobiliaria Martabid en el sector Piedra Retxikura (Fuente: Carlos
Gonzales, 15 noviembre 2021).
Es necesario recordar la existencia de un Anteproyecto del Plan de Descontaminación de la
Cuenca del Lago Villarrica, que en el capítulo IV sobre fuentes difusas, en el punto 2 sobre
cobertura de suelo silvoagropecuario, en el punto 24 se habla de un programa que "Tendrá por
objetivo preservar y mejorar la función ecosistémica de la vegetación nativa de la cuenca para
regular la escorrentía superficial o subsuperficial, retener o disminuir el arrastre de sedimentos y
permitir la retención y asimilación de nutrientes mediante la restauración de la vegetación de
riberas. El programa tendrá también como misión, la forestación, reforestación y/o restauración
de 2.000 hectáreas, dentro del período de implementación del PDAV, relevando el valor de la
protección de la calidad de las aguas de la Cuenca del Lago Villarrica". Ante lo mencionado, es
posible deducir que aquellas intervenciones que consideramos “alteraciones negativas al
ecosistema” realizadas en el sector Piedra Retxikura se estarían ejecutando con rapidez, con la
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intención de trabajar apresuradamente y no tener que enfrentar las medidas contempladas en el
Plan de Descontaminación que prontamente entrará en implementación.
Debemos entender que cualquier alteración de cursos de agua que conforman la cuenca del
Lago Villarrica aumenta la disponibilidad de materia orgánica y sustancias nocivas, por ende, se
estaría incrementando la contaminación difusa que desemboca al Lago Villarrica, sistema lacustre
que sobrepasó su capacidad para mantener sus condiciones naturales, a causa de la alta
concentración de clorofila (a), fósforo y nitrógeno, según lo dispuesto por decreto supremo Nº
19, de 27 de mayo de 2013.
Entre los beneficios del manejo y protección de cauces, se encuentran:
• La vegetación protectora actúa como un filtro biológico efectivo de sedimentos y productos
químicos, provenientes de pesticidas, herbicidas y fertilizantes, disminuyendo su concentración
en el agua, mejorando así su calidad.
• Prevención de inundaciones en periodos de lluvia, debido al control en la fluctuación de niveles
freáticos de napas.
• La vegetación proporciona sombra al agua, reduce variaciones de su temperatura y mejora las
condiciones para la vida acuática existente en ella, además, constituye una fuente de alimento
para la vida acuática.
• Sirve de protección y de hábitat para la fauna nativa.
• Los árboles y arbustos presentes en estas zonas sirven de estabilizador del suelo, de sus riberas
y áreas adyacentes.
• Mejoramiento de las características físicas, químicas y biológicas del agua.
• Mantenimiento de la biodiversidad biológica.
• Aumento en la captura de carbono (CO2).
• Mejoramiento en la valoración del paisaje para la comunidad de Villarrica.
Actualmente los suelos del área están sometidos a un gran estrés, debido en gran parte a la
expansión de asentamientos humanos y sus actividades productivas, que han llevado a la
devastación de algunos ecosistemas. Hasta el momento la inmobiliaria ha intervenido en el sector
Piedra Retxikura en 10,5 hectáreas en total, una superficie de 3,31 hectáreas permanecía a bosque
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nativo secundario mixto con la presencia de individuos adultos. Mientras que el resto de la
superficie deforestada corresponde a praderas y matorrales nativos con 7,19 hectáreas en total
(Figura 9).
Debemos recordar que estos hechos de intervención ocurrieron a 60 metros de un Sitio
Arqueológico reconocido por el Consejo de Monumentos Nacionales el 05 de febrero del año
2021, el cual está protegido por su gran relevancia histórica en un radio de 100 metros de
diámetro según la Ley N° 17.288, Artículo 21° de Monumentos Nacionales, siendo necesario
velar por su protección y propender a su puesta en valor.
De acuerdo a lo señalado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), el municipio
debiera pronunciarse al respecto del desarrollo de faenas que puedan alterar tanto la superficie
como el subsuelo en todo el radio de protección del sitio histórico arqueológico contemplando
un buffer de al menos 100 metros de diámetro total alrededor de la Piedra Retxikura-Iribarren.
Por lo cual, en conformidad a la Ley N° 17.288 toda excavación, limpieza de vegetación, escarpe
o corte de perfil debiese contar con previa autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

Figura 9. El área delimitada corresponde a todo el sitio donde el suelo se encuentra removido
por las actividades de faena de una inmobiliaria, cambiando el uso y la cobertura vegetal del suelo
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en el sector Piedra Retxikura (Fuente: Fotointerpretación Diego Villagrán, mapa elaboración
propia, 10 noviembre 2021).
Finalmente, la intervención del estero Iribarren por parte de la recurrida, ha sido de tal
magnitud, que en la actualidad y particularmente, registrado desde el 07 de diciembre del año
2021, ha consistido en que el estero ha sido utilizado como depósito de escombros de la
construcción y de movimientos de tierra, generando la sequía del estero que permanece a la fecha
de presentación de este recurso. Lo anterior se vislumbra en fotos comparativas del estero en
años anteriores como el año 2020, en el cual se contaba incluso con un pozón de agua en el cual
vecinos recurrentes se bañaban en periodo estival.

Figuras 10 y 11. El área corresponde al estero Iribarren (Fuente: Fotografía proporcionada por
Carlos González, 07 diciembre 2021).
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Conclusión y Recomendación
El sector antes mencionado, cuenta con una vasta biodiversidad de especies, constituyendo
un ecosistema natural importante. Siendo uno de los últimos remanentes de bosque nativo y
reservorio biológico presente en la ciudad de Villarrica.
El desarrollo inmobiliario, sin aprobación de proyectos sometidos a una evaluación ambiental,
podría causar directa o indirectamente la alteración del medio ambiente. Esto genera mayor
preocupación ante el alza del boom inmobiliario en la comuna. En este caso puntual conlleva
una irresponsabilidad ambiental por parte de la inmobiliaria con la protección, resguardo y
preservación de un medioambiente no contaminado.
Todas las actividades de desarrollo que se proyecten en el sector Retxikura deben someterse
a un estudio de impacto el cual permitirá pronosticar los distintos Impactos ambientales, que
pueden producirse en las distintas etapas de una actividad, obra o proyecto sobre el medio
ambiente. Podemos precisar que estos estudios técnicos adquieren mayor relevancia, pues hoy
en día se busca tener construcciones sustentables y que sean amistosas con el medio ambiente.
Se recomienda la protección y recuperación de riberas y cursos de agua en el sector Retxikura,
decretando acciones y medidas correctivas, considerar una futura reforestación estableciendo
especies nativas y de esta forma evitar la pérdida y erosión de suelo, la disminución de la calidad
de aguas y el arrastre de sedimentos y contaminantes. Además, las plantas deberán corresponder
a especies apropiadas para la zona, siendo esta reforestación de manera conjunta con
organizaciones ciudadanas y medioambientales de la ciudad de Villarrica.

II.- EL DERECHO:
II.I. NORMATIVA E IDONEIDAD DEL RECURSO DE PROTECCIÓN
El art. 20 de la Constitución Política de la República establece que “El que por causa de
actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías
establecidas en el art. 19, números 1°, 2°, 3° inc. 5., 4°, 5°, 6°, 9° inc. final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo
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relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inc. 4,
19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte

de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue
necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del
afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o
los tribunales correspondientes”; asimismo, el inc. 2 del mismo artículo establece que
“Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N°8° del artículo 19, cuando el derecho a

vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión
ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.
Al mismo tiempo, el “Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías
constitucionales” establece en su primer artículo que “El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte
de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión

arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo
ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde estos hubieren producido sus
efectos”.
El mismo Auto acordado en su segundo artículo establece que “El recurso se interpondrá por

el afectado o por cualquier otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque
no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico”.
En cuanto al artículo quinto, este establece que “Para mejor acierto del fallo se podrán

decretar todas las diligencias que el Tribunal estime necesarias. La Corte apreciará de acuerdo
con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante
su tramitación”.
El recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el art. 20 ya
mencionado, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el
legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Constitución
Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante
un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Esta acción
constitucional ha sido entendida “como una acción cautelar de ciertos derechos
fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia
de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares”.3 Que es

3

Derecho Constitucional”, NOGUEIRA, H., PFEFFER, E. y VERDUGO, M. Op. Cit. P. 338
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mediante la mencionada acción cautelar que se buscó introducir a nuestra Constitución, un
procedimiento judicial y de emergencia mediante el cual se proteja el legítimo ejercicio de un
derecho constitucional determinado. En este mismo sentido la doctrina nacional, entre ellos el
profesor Emilio Pfeffer, nos expresa que “Dada la naturaleza no contradictoria o bilateral y
sumaria de este recurso, el ámbito de su aplicación se limita a aquellas actuaciones que deban
repararse con prontitud, en las que simplemente se trate de mantener el statu quo
vigente. En otras palabras, impedir que las partes se hagan justicia por sí mismas o a
través de conductas de facto que alteren el orden jurídico establecido. De allí que se haya
afirmado que la infracción debe ser patente, manifiesta, grave y palmariamente antijurídica”. 4
Este es precisamente el caso de autos, en que se solicita el resguardo de nuestros derechos
fundamentales, puesto que no es un hecho cuestionado que la ejecución de un proyecto sin la
autorización ambiental que exige la ley vulnera nuestro derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación. De esta manera, de los antecedentes presentados por esta parte, no se
pide a esta Iltma. Corte que dirima si nuestros derechos han sido conculcados, lo que es un
hecho cierto, si no que verificando la omisión en que ha incurrido la Inmobiliaria
MARTABID SpA al comenzar la construcción de un proyecto sin ingresar al SEIA,
adopte las medidas de cautela urgente para resguardar nuestros derechos indubitados.
Por lo demás, cabe agregar que el recurso de protección se verifica como la vía idónea para
impugnar la ejecución del proyecto, y la omisión de someterlo al SEIA (Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental) por cuanto estos hechos no se configuran como actos que puedan
ser impugnados ante los Tribunales Ambientales, según lo dispuesto en los artículos 17 y
18 de la Ley N°20.600 que crea los Tribunales Ambientales.
Finalmente, para la procedencia del recurso de protección deben verificarse copulativamente
los siguientes requisitos: i) la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria; ii) una privación,
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho fundamental consagrado en el art.
20 de la Constitución de la república; y iii) que el acto u omisión pueda ser imputable a una
autoridad o persona determinada. En el presente caso se verifican todos los presupuestos
indicados, como se pasará a exponer a continuación.

4

6 Pfeffer Urquiaga, Emilio (2000). “Naturaleza, características y fines del recurso de protección”. En:
Acciones constitucionales de amparo y protección: realidad y prospectiva en Chile y América Latina Nogueira
Alcalá, Humberto (Ed.), Talca: Editorial Universidad de Talca, p. 148.
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II.II. MEDIO AMBIENTE E ILEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN
SOMETERLO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
La Constitución Política de la República, consagra un catálogo de derechos a todas las
personas, dentro de ellos señala en su numeral 8° el derecho a vivir en un medio ambiente libre
contaminación. Estableciendo consecuentemente el deber estatal de velar por la no
afectación de dicho derecho, así como de la obligación de velar por la preservación de la
naturaleza.
La ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, contiene, en su artículo 1, “El
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio
ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se
regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales
establezcan sobre la materia”
Que la misma ley contiene en su artículo 2 letra ll), una definición en sentido amplio del
concepto de Medio Ambiente, señalando que es “el sistema global constituido por elementos
naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”.
1. Que bajo dicha definición cabe entender no solamente sus características naturales que
rodean un sector o locación, sino que al conjunto de elementos que lo componen, ya sea
naturales o artificiales, entre los que cabe destacar, en el caso de la localidad de “La
Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken”, sus importantes elementos
históricos y arqueológicos, especialmente para el pueblo Mapuche.
2. Que la ejecución del proyecto en que se encuentran actualmente trabajando, al no haber
este ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, vulnera el ejercicio del
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación consagrado en el art. 19
N°8 de la Constitución de la República. Que, en efecto, la construcción de este proyecto
sin contar con las autorizaciones que la propia ley contempla para resguardar este
derecho, como lo es la Ley 19.300, atentan contra el derecho de mis representados,
puesto que se verá afectado el medio ambiente, ya definido anteriormente. Que esto, se
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verifica, ya que dada la ubicación de este proyecto, se configuran las siguientes
circunstancias: (i) Se afectará la zona llamada “La Piedra Iribarren o “Retxikura del
Mallowelafken”; (ii) Se emplaza en un territorio que actualmente se encuentra protegido
debido a su calidad de Monumento Nacional, específicamente como Monumento
Arqueológico; (iii) Se han generado actualmente efectos adversos significativos sobre los
recursos naturales renovables, incluyendo el suelo, el agua, y la flora y fauna; (iv) Altera
de forma significativa el valor ambiental del sector, los servicios ecosistémicos, y con ello
el valor paisajístico y turístico de este lugar que es único y característico en la comunidad
de Villarrica.
3. Que en cuánto a la necesidad de que exista un acto imputable a una persona o
autoridad determinada, el recurso de protección se interpone en contra de la
Inmobiliaria MARTABID SpA, representada por don Jorge Francisco Martabid Razazi,
al ser ellos identificados como los responsables de los trabajos en aquella zona.
4. Que el art. 9 de la Ley 19.300 establece que “El titular de todo proyecto o actividad comprendido
en el art. 10 deberá presentar una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un

Estudio de Impacto Ambiental, según corresponda. Aquéllos no comprendidos en dicho
artículo podrán acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo.
5. Que el art. 8 de la misma ley establece que “Los proyectos o actividades señalados en el art. 10

sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental,
de acuerdo a lo establecido en la presente ley”.
6. Que en el art. 10 establece que “Los proyectos o actividades susceptibles de causar
impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de
evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:”, siendo la letra p), “Ejecución de
obras, programas o actividades en parque nacionales, reservas nacionales,
monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza,
parques marinos, reservas marinas, humedales urbanos o en cualesquiera otras
áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación
respectiva lo permita;”.
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7. Que también, se cumple el art. 10 letra s), el cual establece que deberá someterse al
sistema de evaluación de impacto ambiental, la “Ejecución de obras o actividades que
puedan significar una alteración física o química a los componentes bióticos, a
sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales que se encuentran
total o parcialmente dentro del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje,
secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de la barra terminal, de
la vegetación azonal hídrica y ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de
turberas o el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la flora y la
fauna contenida dentro del humedal, indistintamente de su superficie”
8. Que al mismo tiempo, el art 11 del mismo cuerpo legal establece que “Los proyectos o
actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un
Estudio de Impacto Ambiental(EIA), si generan o presentan a lo menos uno de los
siguientes efectos, características o circunstancias:”, siendo la letra f), “Alteración de
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general,
los pertenecientes al patrimonio cultural”, y siendo la letra d), “Localización en o
próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la
conservación, humedales protegidos, glaciares y áreas con valor para la
observación astronómica con fines de investigación científica, susceptibles de ser
afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende
emplazar”. Que, al mismo tiempo, la letra e) del mismo artículo nos habla sobre
producir “Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor
paisajístico o turístico de una zona”. También, la letra b) habla sobre producir
“efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire”, y la letra a) establece la
circunstancia de producir “Riesgo para la salud de la población, debido a la
cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos”.
9. Finalmente, el art. 9 en su segundo inciso establece que “Las declaraciones de Impacto
Ambiental o los Estudios de Impacto Ambiental se presentarán, para obtener las
autorizaciones correspondientes, ante la Comisión establecida en el artículo 86 o
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Comisión de Evaluación en que se realizarán las obras materiales que contemple
el proyecto o actividad, con anterioridad a su ejecución”.
10. En cuanto a la ilegalidad de una acción u omisión, ésta ha sido definida por el destacado
constitucionalista Humberto Nogueira, como “La ilegalidad supone algo contrario a los
preceptos legales, por tanto, ilícito. El acto o hecho jurídico para ser ilícito requiere
una actividad y su concreción, aun cuando puede surgir también de una amenaza
inminente de agresión al derecho. La ilegalidad autoriza la defensa del orden
constitucional para restablecer el imperio del derecho, ya que la ilegalidad implica algo
contrario a derecho”5. En este contexto, la aplicación del criterio de ilegalidad resulta
bastante literal, al requerir un actuar contrario a la norma jurídica, como ha dicho nuestra
jurisprudencia a propósito del recurso de protección: “La existencia de ilegalidad
conjuga tanto la idea de lo contrario a derecho, o más técnicamente, el no
respetarse o infringirse una norma jurídica”.6
11. En este caso en específico, la conducta ilegal se verifica puesta que la Inmobiliaria
Martabid SpA comenzó a trabajar en el lugar con maquinaria pesada, comenzando a
destruir tanto árboles como también lugares de anidación de distintas especies animales,
y al mismo tiempo afectando con relleno los cauces de río e interrumpiéndolos y
logrando que se sequen, todo esto, sin someter su proyecto al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, incumpliendo con ello las exigencias de la ley 19.300 ya antes
mencionada, y por lo tanto, no teniendo una Resolución de Calificación Ambiental
que les permita iniciar su proyecto.
12. En consideración a la norma ya mencionada, se verifica que el proyecto debe ingresar al
SEIA puesto que su obra produce los efectos mencionados antes en los art. 11 letra b)
f), d) y e) cumpliendo también con lo expuesto en el art. 10 letra p) y letra s)

Nogueira Alcalá, Humberto, “La Acción Constitucional de Protección en Chile y la Acción Constitucional de
Amparo en México”. Ius et Praxis[online]. 2010, vol.16, n.1 [citado 2018-10-10], pp. 219-286, Acápite VII,
número 2. Disponible en:
6 Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol N° 28 -2006, de fecha 21 de febrero de 2007, Considerando 4°.
5
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13. Que en cuánto al art. 10 letra p) de la ley 19.300, el proyecto debe ingresar al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental debido a la especial protección que tiene el lugar en
cuestión, debido a su condición de Monumento Nacional en la categoría de
Monumento Arqueológico, lo cuál ha sido reiterado de forma expresa por parte del
Consejo de Monumentos Nacionales a través del Ord. CMN N° 546 del 5 de febrero de
2021, y a través del Ord. CMN N° 3097 del 14 de Julio de 2021. Aquí, se informa que
“Debido a su condición de Monumento Nacional, además de la importancia que
reviste este espacio de significación cultural, se solicita que no se desarrollen
faenas que puedan alterar la superficie y el subsuelo en toda el área del sitio
arqueológico (escarpes, limpieza de vegetación, excavaciones, cortes de perfiles, etc.)
pues, en conformidad con los artículos 6 N°6, y 22 de la Ley N°17.288, se requiere
autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales para realizar
excavaciones arqueológicas”. Al mismo tiempo, señalan que “ Respecto al área de
protección que debiera considerarse, se indica que los hallazgos arqueológicos
reportados en el área del sitio durante las prospecciones realizadas en el marco del
proyecto de investigación “Habitando bosques, lagos y volcanes: comparación de las
ocupaciones Arcaico y Alfarero Temprano en los ámbitos cordilleranos LlaimaLonquimay y Villarrica-Lanín (36°S)”, correspondiente al proyecto FONDECYT
1060216 (2006-2010) a cargo de la arqueóloga Sra. Leonor Adán, dan cuenta de una
distribución de materiales arqueológicos superficiales de, al menos, 70 metros en
torno al bloque rocoso; acorde a dicha información y considerando un buffer
adecuado de 30 metros desde los últimos hallazgos registrados, se considera un
radio de amortiguación de al menos 100 metros considerando a la Piedra
Iribarren como punto central (200 metros de diámetro total para el área de
protección). Esto se plantea de acuerdo a los antecedentes arqueológicos que se maneja
actualmente, los cuales pueden ser complementados en el futuro”. Destacando al mismo
tiempo, que la primera Ord. N° 546 fue enviada con copia al Director de Obras de la
Municipalidad de Villarrica, al Director SERVIU de la región de la Araucanía, a la
Consejera MINVU de la Consejo de Monumentos Naturales, al Director SECPLAN de
la Municipalidad de Villarrica, al Director regional del Servicio Nacional del Patrimonio
Cultural, a la DEPO del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y al encargado de la
Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Naturales. En cuanto a la Ord.
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3097 que se refiere a la Ord. anterior, ésta fue distribuida al Alcalde de la comuna de
Villarrica don Germán Vergara, a la propietaria del predio de emplazamiento
arqueológica Sra. Marcela Iribarren, a los pobladores requirentes de la ciudad de
Villarrica, al Director Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, al
encargado de la Oficina Técnica Regional de la CMN, junto con el Archivo de la CMN.
14. Que en cuanto al art 10 letra s) de la misma ley, como ya fue expresado dentro del
Informe técnico, el estero el cuál ha sido rellanado y posteriormente secado, es un cauce
que desemboca directamente al lago, a orillas del humedal urbano Mallolhafkenh, el cual
se encuentra actualmente en espera de ser reconocido por el Ministerio del medio
ambiente. Así, esta alteración significaría cambios importantes en la disponibilidad de
materiales orgánicos y de sustancias nocivas, aumentando la contaminación en el lago
que actualmente ya es algo preocupante, el cuál como indica el Informe, ya sobrepasó su
capacidad para mantener sus condiciones naturales, “a causa de la alta concentración de
Clorofila(a), fósforo, y nitrógeno, según lo dispuesto por decreto supremo N°19, de 27
de mayo de 2013”.
15. Que en cuanto al art. 11 letra d) de la ley 19.300, el proyecto debe ingresar al Sistema
debido a su gran valor ambiental que posee. En cuanto a esto, el art. 8 del Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental establece que “Se entenderá que un
territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula
o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales
relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales
presentan características de unicidad, escasez o representatividad”. Al mismo
tiempo, el proyecto debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental debido
no sólo al valor ambiental del lugar que actualmente se está interviniendo, sino que
también el lugar mencionado se encuentra en una zona justamente protegida, como
mencionamos anteriormente. Debido a esto, es un lugar en el que su conservación es
prioritaria producto de las especiales cualidades que posee.
16. Que en cuánto al art. 11 letra e) de la ley 19.300, el proyecto debe ingresar al Sistema de
Evaluación de Impacto ambiental debido a que justamente el comienzo de este proyecto
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ya ha alterado de forma significativa no sólo el valor ambiental referido anteriormente,
sino también de su valor paisajístico y turístico. Frente a esto, el artículo 9 del Reglamento
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que “Se entenderá que una
zona tiene valor paisajístico cuando, siendo perceptible visualmente, posee
atributos naturales que le otorgan una calidad que la hace única y
representativa”. También, establece que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad,
en cualquiera de sus fases, genera o presenta alteración significativa del valor paisajístico
de una zona, se considerará: a) La duración o magnitud en que se obstruye la visibilidad
de una zona con valor paisajístico, b) La duración o la magnitud en que se alteren
atributos de una zona con valor paisajístico; Se entenderá que una zona tiene valor
turístico cuando, teniendo valor paisajístico, cultural y/o patrimonial, atraiga
flujos de visitantes o turistas hacia ella. A objeto de evaluar si el proyecto o actividad,
en cualquiera de sus fases, genera o presenta alteración significativa del valor turístico de
una zona, se considerará la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren
zonas con valor turístico”.
17. Que en cuanto al art. 11 letra f) de la ley 19.300, el proyecto debe ingresar al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental debido a la grave alteración que ya se está
produciendo en el ya declarado Monumento Nacional en la categoría específica de
Monumento Arqueológico, el cuál es conocido por su interés antropológico, histórico y
cultural. Que frente a esto, el art. 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental establece que “A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera
o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, se considerará: a)La
magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o
se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos
definidos por la Ley N°17.288(Ley de Monumentos Nacionales)”. Al mismo
tiempo, la letra b) del mismo artículo establece que “b) La magnitud en que se
modifiquen o deterioren de forma permanente construcciones, lugares o sitios que,
por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico,
por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural,
incluido el patrimonio cultural indígena”. En cuanto a la letra c), esta establece que
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“La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones
habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano,
derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del
proyecto o actividad, considerando especialmente las referidas a los pueblos
indígenas”. De esta forma, y como mencionamos anteriormente, el lugar cuenta con
una especial protección debido a su gran importancia no sólo arqueológica e histórica,
como ya declaró el Consejo de Monumentos Nacionales, si no también debido a su gran
importancia cultural, especialmente para la cosmovisión Mapuche.
18. Que en cuánto al art. 11 letra b) de la ley 19.300, el informe Técnico hace mención a los
graves daños que actualmente se están produciendo en el sector descrito, el cual no sólo
se encuentra afectando al cauce y por lo tanto el recurso hídrico, sino también a los suelos
aledaños y al ecosistema.
19. Que finalmente, en cuánto al art. 11 letra a) de la misma ley, se debe tener en cuenta el
peligro que puede significar a la salud de la población, el resultado de una mayor
contaminación dentro del lago que sabemos actualmente ya se encuentra saturado en
términos de contaminación, recordando la forma en la cual se ha afectado el estero
Iribarren.
20. En este contexto, se hace imperioso que el proyecto en cuestión de la Inmobiliaria
Martabid SpA ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en miras
a evaluar los impactos que se generarán, y con ello adoptar las medidas de mitigación,
compensación y reparación que sean necesarias, y verificar si un proyecto de esta
naturaleza puede efectivamente construirse en consideración a las perniciosas
consecuencias que se prevé generará.

II.III. NORMATIVA SOBRE MONUMENTOS NACIONALES
1. El art. 1 de la Ley 17.288 de Monumentos nacionales establece que “ Son monumentos
nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas,
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construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o
cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropoarqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la
superficie del territorio nacional o en la plataforma submarina de sus aguas
jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, el arte o la ciencia; los
santuarios de la naturaleza; los monumentos, estatuas, columnas, pirámides, fuentes,
placas, coronas, inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados a
permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. Su tuición y protección se
ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la forma que determina
la presente ley”.
2. El art. 21 de la misma ley establece que: “Por el solo ministerio de la ley, son
monumentos arqueológicos de propiedad del Estado los lugares, ruinas, y
yacimientos y piezas antropo-arqueológicas que existan sobre o bajo la superficie
del territorio nacional”.
3. En cuanto al art. 29, éste establece que “Para el efecto de mantener el carácter ambiental
y propio de ciertas poblaciones o lugares donde existieren ruinas arqueológicas, o ruinas
y edificios declarados Monumentos Históricos, el Consejo de Monumentos
Nacionales podrá solicitar se declare de interés público la protección y
conservación del aspecto típico y pintoresco de dichas poblaciones o lugares o
de determinadas zonas de ellas”.
4. El art. 30 establece que “La declaración que previene el artículo anterior se hará por
medio de decreto y sus efectos serán los siguientes: 1.- Para hacer construcciones
nuevas en una zona declarada típica o pintoresca, o para ejecutar obras de
reconstrucción o de mera conservación, se requerirá la autorización previa del
Consejo de Monumentos Nacionales, la que sólo se concederá cuando la obra guarde
relación con el estilo arquitectónico general de dicha zona, de acuerdo a los proyectos
presentados”.
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5. Que como ya mencionamos anteriormente, el Consejo de Monumentos Nacionales
solicitó en su Ord. 3097 del 14 de Julio de 2021, “que no se desarrollen faenas que puedan
alterar la superficie y el subsuelo en toda el área del sitio arqueológico (escarpes, límites
de vegetación, excavaciones, cortes de perfiles, etc.…) pues en conformidad con los art.
6 N°6 y 22 de la Ley N° 17.288, se requiere autorización previa del CMN (Consejo de
Monumentos Nacionales) para realizar excavaciones arqueológicas”. Esto, teniendo en
cuenta que el art. 6 establece que “son atribuciones y deberes del Consejo: N°6:
Conceder los permisos o autorizaciones para excavaciones de carácter histórico,
arqueológico, antropológico o paleontológico en cualquier punto del territorio
nacional, que soliciten las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras
en la forma que determine el Reglamento”. Al mismo tiempo, el art. 22 establece
que “Ninguna persona natural o jurídica chilena podrá hacer en el territorio nacional
excavaciones de carácter arqueológico, antropológico o paleontológico, sin haber
obtenido previamente autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, en
la forma establecida por el reglamento”.
6. Que, en este sentido, la Inmobiliaria MARTABID SpA no cuenta tampoco con
autorización actualmente por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para
poder trabajar en aquella zona que cuenta con especial protección, lo que significa que
actualmente se encuentra trabajando dentro de la ilegalidad.

II.IV. NORMATIVA SOBRE REGULACIÓN URBANÍSTICA Y LOTEO DE
TERRENOS.
1. El D.F.L N°458/1976 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de
Urbanismo y Construcciones (LGUC) constituye la principal norma del ordenamiento
jurídico nacional que contiene los principios, atribuciones, potestades, facultades,
responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a los organismos y
particulares en las acciones de planificación urbana, urbanización y construcción.
2. El art. 41 de dicho cuerpo normativo señala que “Se entenderá por Planificación Urbana
Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en
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especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo
económico-social. La planificación urbana comunal se realizará por medio del Plan
Regulador Comunal.” En su inc. 3 se señala que “Sus disposiciones se refieren al uso del
suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento,
jerarquización de la estructura vial, fijación de limites urbanos, densidades y
determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la
ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas,
y demás aspectos urbanísticos”.
3. De acuerdo con el artículo 55, “Fuera de los límites urbanos no se podrá abrir calles,
subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones salvo ciertas salvedades”.
Asimismo, en su inciso tercero se agrega que corresponderá a la Secretaría Regional
de Vivienda y Urbanismo respectiva cautelar que las subdivisiones y construcciones
en terrenos rurales, que no se destinen a fines agrícolas, no origen nuevos núcleos
urbanos al margen de la planificación urbana. Cuando sea necesario subdividir y
urbanizar terrenos rurales, la autorización que debe otorgar la Secretaría Regional del
Ministerio de Agricultura requerirá del informe previo favorable de la Secretaría
Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo respectivo.
4. A su vez, el artículo 116 señala que la construcción, reconstrucción, reparación,
alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier
naturaleza, sean urbanas o rurales, requieren del permiso de la Dirección de Obras
Municipales.
5. Los artículos 134 y 135 dan cuenta de las obras de urbanización y de acceso a servicios
básicos que el propietario del terreno deberá ejecutar a su costo. Una vez realizados estos
trabajos, se señala que el propietario y el arquitecto deben solicitar su recepción al
Director de Obras Municipales respectivo.
6. El artículo 136, por su parte, menciona que mientras no se hubieran realizado los trabajos
de urbanización que exigen los dos artículos anteriores, no será lícito al propietario,
loteador o urbanizador de los terrenos correspondientes enajenarlos (…) o celebrar
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cualquier clase de actos o contrato que tengan por finalidad última o inmediata la
transferencia del dominio de dichos terrenos”.
7. Finalmente, el artículo 138 establece la sanción aplicable a quienes incurran en el ilícito
mencionado en la disposición. A su vez, el artículo 139 señala que es obligación de las
máximas autoridades comunales, provinciales y regionales, así como de los servicios
regionales o metropolitanos del sector vivienda, ejercer las acciones penales cuando
tengan conocimiento de la comisión del ilícito sancionado en la disposición anterior.
III.-DOCTRINA
1. El recurso de protección ha significado una gran herramienta para hacer frente a
ilegalidades cometidas por un particular determinado en aquellos casos en que
se vulnere la garantía establecida en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política
de la República. Esto pese a que en materia ambiental se incluyan ciertos matices que
restringen las posibilidades de su accionar.7
2. Si bien el inciso 2° del art. 20 de la Constitución señala que procederá el recurso cuando
se produzca una “afectación”, y en ese sentido, puede interpretarse de forma literal y
entender que solo se refiere a hechos consumados, se ha entendido que una
interpretación extensiva favorece más a los derechos fundamentales.
Esta visión interpretativa encuentra amparo también si se vincula con el elemento
sistemático, así puede mencionarse que la justificación de la exclusión de una “amenaza”
se daba previo a la reforma constitucional del año 2005 porque no se consideraban las
omisiones dentro del ámbito de protección de la acción. De la misma manera, distintas
disposiciones legales contenidas en la Ley N°19.300 dan cuenta que el riesgo es un
elemento

que

debe

ser

considerado

en

materia

ambiental.8

BERMÚDEZ SOTO, Jorge. Fundamentos del Derecho Ambiental, 2° Ed. Valparaíso, Ediciones Universitarias
de Valparaíso PUCV, 2014. p. 139
8
BERMÚDEZ SOTO, Jorge. Fundamentos del Derecho Ambiental, 2° Ed. Valparaíso, Ediciones Universitarias
de Valparaíso PUCV, 2014. p. 140
7
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3. Respecto a la legitimación procesal activa, se ha señalado reiteradamente que la acción
de protección no tiene el carácter de popular o general, sino que debe existir un interés
directo o inmediato en la protección de la garantía invocada9. En ese sentido, mis
representados forman parte de la comunidad de Villarrica, dentro de la cual se han
preocupado a través de la JUNTA DE VECINOS DE PARQUE VILLARRICA, la
defensa integral de la localidad y su ambiente, dada su importancia en aspectos como el
patrimonial, ecológico, turístico, cultural, entre otros.
IV.- JURISPRUDENCIA:
1. Continuando con el tópico de legitimación activa, es necesario hacer énfasis en que la
Corte Suprema ha señalado reiteradamente que los vecinos de un sector que está siendo
afectado ambientalmente cuentan con un interés legítimo y directo para interponer esta
acción. De este modo, en la sentencia Causa Rol N°12.808-2019, el máximo tribunal
expresa que “la legitimación activa requiere, en principio, que la persona tenga un
interés real, concreto, personal, directo y actualmente comprometido en el asunto
(…) y en la especie las recurrentes han manifestado que les asiste un interés legítimo y
directo en la construcción de los dos edificios, toda vez que la obra podría significar un
impacto ambiental, consistente en la destrucción y/o deterioro de un Santuario Natural”.

2. En relación con lo mismo, la Corte señala que “El derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación es un derecho humano con rango constitucional, el que presenta
un doble carácter: derecho subjetivo público y derecho colectivo público. El primer
aspecto se caracteriza porque su ejercicio corresponde, como lo señala el artículo 19 de
la Constitución Política a todas las personas, debiendo ser protegido y amparado por la
autoridad a través de los recursos ordinarios y el recurso de protección. Y, en lo que
dice relación con el segundo carácter del derecho en análisis, es decir, el derecho
colectivo público, él está destinado a proteger y amparar derechos sociales de
carácter colectivo, cuyo resguardo interesa a la comunidad toda, tanto en el plano

NAVARRO BELTRÁN, Enrique. Recurso de Protección y Medio Ambiente. Revista de Derecho Universidad
Finis Terrae, Año II (2). 2014. P. 42
9

40

local como en el nivel nacional (…) ello porque se comprometen las bases de la
existencia como sociedad y nación, porque al dañarse o limitarse el medio ambiente y los
recursos naturales, se limitan las posibilidades de vida y desarrollo (…)”.
3. En la sentencia Causa ROL N°43.910-2020, la Corte Suprema se ha pronunciado en el
mismo sentido en un caso de loteos irregulares en una zona no apta para usos
residenciales, así ha dicho que “el mérito de los antecedentes da cuenta de una
afectación al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación,
sufrida por los recurrentes, quienes han visto modificado el entorno donde viven
por la existencia de loteos irregulares (…) con el objeto de emplazar construcciones
destinadas a la habitación, lo cual trae como consecuencia la necesidad de servicios
básicos y equipamiento de los cuales el sector no dispone, en razón de su destino (…)”.
4. Que en la Causa ROL N° 15.501-2018, la Corte Suprema declara en el sexto
considerando de su sentencia, “En consonancia con el art. 19 N°8 de la Constitución
Política de la República, el art. 1 de la ley N° 19.300 dispone que el derecho a vivir
en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente,
la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se
regularán por las disposiciones de dicha ley, sin perjuicio de lo que otras normas
legales establezcan sobre la materia. Para estos efectos, su art.2 literal e) define el
daño ambiental como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo
significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes los que,
conforme lo precisa la letra 11) de la misma disposición, pueden ser elementos naturales
o artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales o sus
interacciones”.
5. Que, al mismo tiempo, el mismo fallo en su noveno considerando establece “Que, como
puede advertirse, la autoridad ambiental tiene una obligación general de preservar
la naturaleza y proteger el medio ambiente, para evitar el daño ambiental. Con
este fin, se hace necesario que cuando existe riesgo de producir los daños a que se
refiere el art. 2° letra e), se evalúe el impacto ambiental que puede producir un
determinado proyecto, impacto que debe ser entendido en los términos descritos por
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la letra k) del mismo artículo, esto es, como la alteración del medio ambiente, provocada
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada”.
6. Que, en la causa anteriormente descrita, la Corte Suprema revoca la sentencia apelada de
la Corte de Apelaciones de Valparaíso y acoge el recurso de protección en contra de
Prohabit Ltda. Y de la Dirección de Obras Municipales de la comuna de Papudo,
debiendo ingresar el proyecto mencionado en la causa, al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, incluso estableciendo “Que, en este orden de ideas, se hace también
necesario consignar que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto
ambiental no son únicamente aquellos enumerados en el art. 10 de la Ley 19.300 y en el
art. 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dichas
disposiciones, sólo señalan aquellos en que resulta obligatorio para el
desarrollador someterlos al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no
se excluye la posibilidad de que otros proyectos puedan ser también evaluados”.
7. Que en la causa ROL N° 32.959-2021, la Corte Suprema declara admisible recurso de
protección interpuesto en contra del Proyecto Inmobiliario “Mirasol Norte”, por cuanto,
de los antecedentes acompañados, aparece que eventualmente, se están infringiendo
garantías constitucionales consagradas en el art. 20 de la CPR, pues su ejecución
se estaría realizando sin haber echo ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, pese a que sus características son subsumibles en la Ley N°19.300,
declarando “Que del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el líbelo
interpuesto en autos se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la
vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de
la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación”,
revocando finalmente la resolución apelada, declarando admisible el recurso de
protección.
8. Que en la causa ROL N°21.970-2021, la Corte Suprema declara admisible recurso de
protección interpuesto en contra de Inmobiliaria Pocuro Sur Spa y la Ilustre
Municipalidad de Puerto Montt por parte de la Comunidad Indígena Lof Coñuecar, la
Comunidad Indígena Pascal Huanel y la Asociación Indígena Lahuen, denunciando una
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“vulneración a sus garantías fundamentales de derecho a la vida e integridad física y
psíquica, igualdad ante la ley, igual protección de la ley ante el ejercicio de sus derechos,
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y derecho de propiedad
en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales”,
expresando en su noveno considerando, “Que, además de lo señalado, lo cierto es que,
en la actualidad, de acuerdo con lo informado por la Super Intendencia del Medio
Ambiente, el proyecto tal como fue concebido no cuenta con autorización
medioambiental para su ejecución, ya que requiere de su ingreso al SEIA,
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y una resolución favorable para
aquello. No constituye un óbice para lo anterior el hecho que la inmobiliaria haya
obtenido, en su minuto, permisos de edificación y urbanización por parte de la
Municipalidad, al formar parte de una normativa y materia completamente
diferentes, al no ajustarse el procedimiento a los términos planteados, efectivamente se
ha producido afectación al derecho de los actores a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, por cuanto, como se ha dicho, el humedal urbano “Artesanos” se verá
afectado por el proyecto de construcción, conforme se ha indicado por la autoridad. En
consecuencia, el recurso será acogido según se dirá en lo resolutivo”. De esta forma, la
Corte indica en el mismo considerando, “Que se acoge, el recurso de protección
interpuesto por la Comunidad Indígena Lof Coñuecar, la Comunidad Indígena
Pascal Huanel y la Asociación indígena Lahuen, sólo en cuanto se ordena la
paralización de la ejecución y tramitación del proyecto mientras no obtenga la
aprobación medioambiental correspondiente, para lo cual deberá ingresar el
Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.
9. Que, en cuanto a la Causa ROL N° 3918-2012 en relación al proyecto “Hotel Punta
Piqueros”, la Corte Suprema resuelve “Que no es posible obviar los antecedentes antes
descritos dada la envergadura de la obra de que se trata, el entorno de naturaleza
donde se emplaza y los eventuales riesgos que conlleva, por lo que la ausencia de
la evaluación ambiental de este proyecto no resulta razonable ni coherente para
esta Corte, infringiendo claramente la institucionalidad ambiental, pilar de nuestro
desarrollo sustentable como país. En efecto, se trata de la ejecución de una obra dentro
de un área, como es el borde costero, que se halla especialmente protegida,
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circunstancia que hacía necesario su ingreso al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental pues además presenta o genera de manera evidente alguna
de las características que describe el artículo 11 de la ley N ° 19.300, que tornan
exigible un Estudio de Impacto Ambiental, tales como su localización en un área
cuyo valor ambiental es susceptible de ser afectado y la alteración significativa
del valor paisajístico o turístico de una zona”.
10. Que, asimismo, en la causa ROL N° 88411-2020, también en contra de la Inmobiliaria
Punta Piqueros, por parte de la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y
Cultural de Viña del Mar, en su sentencia con fecha 29 de marzo de 2021, se establece
en su novena considerando “Que el recurso en estudio se funda en la vulneración
del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en
el art. 19 N°8 de la Constitución Política de la República. Si bien el texto
constitucional no contiene directrices sobre qué debe entenderse por dicho concepto, él
se encuentra definido en el artículo 2°, letra 11) de la Ley de Bases Generales del Medio
Ambiente, conforme al cual se trata de “El sistema global constituido por elementos
naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus
interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige o
condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones”. Esta
definición legal consagra en nuestro ordenamiento jurídico un concepto amplio,
que abarca no sólo los componentes naturales sino también toda manifestación
sociocultural. Así lo ha resuelto esta Corte con anterioridad, al señalar: “La Constitución
Política de la República asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación. La obligación constitucional que se le impone al
Estado de proteger el medio ambiente sólo puede entenderse bajo la premisa que
a partir de él se desarrolla toda forma de vida” (CS Rol N° 1219-2009). Así lo ha
entendido también la doctrina, al explicar: “El derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación incluiría también el patrimonio cultural como elemento
del medio ambiente. Esto es, el patrimonio cultural, lato sensu, integra el ámbito
amparado por el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Este
aspecto material del derecho ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia ordinaria
como constitucional (…) Si el patrimonio cultural inmaterial ingreso dentro del
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ámbito de protección del medio ambiente y, por tanto, dentro de la esfera de
protección que despliega el derecho a vivir en un medio ambiente Libre de
contaminación, con mayor razón debería entenderse incorporado el patrimonio
cultural material”. (A.C., G. Las deficiencias de la Fórmula “derecho a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación” en la Constitución Chilena y Algunas
Propuestas para su Revisión. Revista Estudios Constitucionales, Santiago, v. 14, n. 2 (año
2016) p. 365-416)”.
11. Que en cuanto a la procedencia del recurso, la Causa ROL N° 505-2021 por parte de
los vecinos de la Villa Concepción de la comuna de Laja en contra de la Municipalidad
de la comuna de Laja y el SERVIU producto de la construcción de un proyecto
Inmobiliario de departamentos Los Guindos I y Los Guindos II en el cual la Corte de
Apelaciones de Concepción acoge el recurso de protección, establece en su fallo en
su cuarto considerando, “Que la recurrida también sostiene la improcedencia del recurso
interpuesto, ya que estima que no es la vía para solucionar los cuestionamientos que se
plantean, ya que todos ellos aluden a normativas sectoriales, imposibles de analizar a
través de esta vía proteccional. Baste para desestimar tal alegación, que la acción
constitucional entablada se confiere a todo aquél que estime vulnerado algún
derecho o garantía amparada por la Constitución Política de la República; de
modo que la improcedencia como alegación previa no resulta admisible en este
arbitrio constitucional cuando los recurrentes han reclamado el resguardo de su
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, expresamente
amparado por la acción constitucional en el inciso 2 del artículo 20 de nuestra
Carta Fundamental”.
12. Que en cuanto a las funciones de la Municipalidad, la Corte de Apelaciones en el mismo
fallo señala en su décimo quinto considerando “Que, a su turno, la Ley 18.695, texto
refundido, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone en su artículo 1 que las
municipalidades tiene por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad
local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de
las respectivas comunas; podrán en el ámbito de su territorio desarrollar
funciones relacionadas con la protección del medio ambiente, según el artículo 4;
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administrar los bienes nacionales de uso público, pueden colaborar con la
fiscalización y en el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites
comunales(Artículo 5); conforme al artículo 22 la Unidad de Desarrollo Comunitario
tendrá como funciones específicas proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando
corresponda, medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con la
protección del medio ambiente(entre otras); y la Unidad encargada de las obras
municipales tiene como una de sus funciones aplicar normas ambientales
relacionadas con obras de construcción y urbanización (artículo 24). De acuerdo
al artículo 25 a la Unidad encargada de la función del medio ambiente, aseo y
ornato, le corresponde proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar
acciones y programas relacionados con el medio ambiente, aplicar las normas
ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia y elaborar el
anteproyecto de ordenanza ambiental. El artículo 93 regula las circunstancias de
participación ciudadana.”. Al mismo tiempo, en su considerando décimo noveno, la
Corte de Apelaciones expresa que “Encontrándose obligada a velar por las necesidades
de la comunidad local, dentro de las cuales se encuentra vivir en un medio ambiente libre
de contaminación, debió instar, como también su propia Ordenanza lo disponía, por
consultar la necesidad de ingresar al proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, máxime en la etapa que hasta el año pasado se encontraba. Por
consiguiente, la Ilustre Municipalidad de Laja incurrió en una omisión ilegal,
desoír la política ambiental que se viene desarrollando en el país, teniendo los
mecanismos para hacerse cargo del desarrollo sustentable de su comuna”. Que,
considerando la causa en autos, la Ordenanza Ambiental Comunal de Villarrica emitida
el 25 de febrero de 2019 por parte de la Municipalidad, establece en su art. 5 letra f), que
“Toda persona tiene derecho a denunciar una situación que ponga en riesgo la
calidad ambiental de la comuna. La municipalidad pondrá a disposición de la
comunidad, los medios para que ésta ingrese responsablemente sus denuncias”,
lo cual se ha realizado en incontables veces sin respuesta seria por parte de la
municipalidad, faltando a sus deberes, específicamente los del art. 6 inc. 2, el cual
establece que “El municipio pondrá a disposición de los habitantes de Villarrica,
los mecanismos que faciliten y favorezcan el compromiso y cuidado del medio ambiente,
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por parte de todos los habitantes”, y también que, “Será deber del Municipio a través
del personal a cargo y/o designado, cautelar y fiscalizar con todos los medios
legales disponibles vigentes para la completa y cabal aplicación de la presente
Ordenanza”. Que, al mismo tiempo, a través del art. 7 sobre difusión de proyectos
sometidos al SEIA, y sobre el art. 8 sobre pronunciamientos de proyectos en el marco
del SEIA Y LA EAE, ambos de la misma Ordenanza Ambiental comunal de Villarrica,
se puede inferir que la Municipalidad también debería pronunciarse sobre los proyectos
comunales que deberían ingresar al SEIA, y que no lo han hecho.
13. Que en el mismo fallo, en su considerando décimo octavo establece “Que, como
podemos observar nuestra normativa ambiental, establece dos claros parámetros, uno,
la conservación del patrimonio ambiental, exigiendo un uso racional de los
elementos del medio ambiente dentro de un desarrollo sustentable; y dos, el principio
preventivo, lo que supone que “cuando una actividad económica presente riesgos
para el medio ambiente, aun cuando no exista certeza de los mismos, deben
adoptarse las medidas que permitan resguardar el ambiente, pues su degradación
afecta a toda la comunidad al impactar en el medio…”(Sentencia Excma. Corte
Suprema, causa ROL N° 3918-2012”.
14. Que en cuanto a la causa D-39-2017 conocida por el Tribunal Ambiental de Santiago,
éste acogió la demanda de reparación por daño ambiental presentada por la
Municipalidad de Santo Domingo en contra de la Inmobiliaria Altos del Yali Ltda.,
condenando a la empresa a reparar el daño causado al medio ambiente en el sector
denominado Quebrada La Loma, ubicada en la comuna de Santo Domingo, Región de
Valparaíso. Que, en su sentencia, el Tribunal declara que “En síntesis, la prueba allegada
al proceso permite al Tribunal concluir que la acción, a lo menos culpable, en que incurrió
la Sociedad Inmobiliaria Altos del Yali Ltda. –acción- hizo posible la corta y descepado
de bosque nativo, la eliminación de la capa vegetal, la exposición del suelo a procesos
erosivos y la alteración del cauce de la Quebrada La Loma, causando daño ambiental a
los componentes vegetación, suelo y cauce. En consecuencia, el Tribunal concluye que
el nexo causal entre la acción, a lo menos culposa, de la demandada y el daño a los
componentes vegetación, suelo y cauce en la Quebrada de la Loma, comuna de Santo
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Domingo, se encuentra plenamente acreditado. Por esta razón, concurren en el presente
caso todos los elementos para establecer la responsabilidad por daño ambiental de
Sociedad Inmobiliaria Altos Del Yali Ltda.” Podemos notar la cercanía que tiene esta
situación junto con la que actualmente nos encontramos relatando, debido al poco
cuidado que hubo por parte de la Inmobiliaria en no dañar la vegetación, el cauce y el
suelo, como está sucediendo actualmente en el sector Retxikura también por parte de
una Inmobiliaria.
15. Que en cuanto a la Causa Rol N°2608-2020 , se acoge el recurso de protección por
parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, el cuál fue interpuesto por las Comunidades
Aymaras de Timar, de Cobija, y miembros de la Comunidad de Ticnamar en contra de
la Minera sociedad Plata Carina SpA, ordenando a la minera ingresar su proyecto al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, declarando en su décimo cuarto
considerando: “Que, por lo antedicho, habiéndose acreditado la existencia de una
conducta ilegal y arbitraria ejecutada por la recurrida, así como la afectación del
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de los recurrentes,
el presente arbitrio deberá ser acogido, adoptándose la medida de protección o
cautela que se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo
20 de la Constitución de la República y en el Auto Acordado de esta Corte sobre la
materia, se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve y, en su lugar, se acoge, sin costas, el recurso de protección
interpuesto en contra de Minera Plata Carina SpA, debiendo la recurrida ingresar
al proyecto minero de exploración ya singularizado al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental”.

POR TANTO, en mérito de lo expuesto; en virtud de lo
dispuesto en los artículos 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República; Auto Acordado
N°173 del año 2018 de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso
de Protección de Garantías Constitucionales y demás normativa aplicable al caso; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Ley N° 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; y demás normas pertinentes;
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SOLICITAMOS A U.S ILTMA: tener por interpuesto el presente recurso de protección,
acogerlo a tramitación, amparando a las personas en cuyo favor recurrimos en el legítimo
ejercicio de su derecho constitucional al medio ambiente libre de contaminación, derecho
constitucional que actualmente se encuentra amenazado por la persona jurídica recurrida,
INMOBILIARIA MARTABID SpA, representada legalmente por don JORGE
FRANCISCO MARTABID RAZAZI, ambos ya individualizados; al iniciar obras en la zona
mencionada, esto con el fin de materializar un proyecto inmobiliario irregular; y que en definitiva,
se ordene por esta Iltma Corte a los recurridos no realizar acto material o jurídico alguno con
ese ilícito y a los servicios públicos competentes, que fiscalicen efectivamente el cumplimiento
de la normativa vigente a dicho respecto, a fin de que esta situación no se repita en el sector, con
expresa condena en costas, junto con declarar que las obras se reanuden siempre y cuando exista
una Resolución de Calificación Ambiental, luego de someterse a un proceso de Evaluación
Ambiental que deberá ingresar a través de un Estudio de Impacto Ambiental, al tratarse de un
Monumento Nacional en su categoría de Monumento Arqueológico, así como el deterioro a
suelo y agua del lugar y que, producto de los daños que actualmente ya ha causado y seguirá
causando si no es detenido; o lo que Usía Iltma., estime pertinente conforme a derecho, equidad
y justicia. –
PRIMER OTROSÍ: SOLICITAMOS A U.S ILTMA., conceder orden de no innovar con
el objeto de paralizar de inmediato la construcción del proyecto impugnado, en consideración a
la gravedad de los hechos denunciados y a la ilegalidad manifiesta en que ha incurrido el titular
del proyecto.
En el presente caso se verifican los requisitos para que se otorgue esta medida, en cuanto se hace
urgente su aplicación para asegurar el resultado del recurso, ya que nos encontramos ante la
existencia de un peligro o amenaza efectiva que ya se ha materializado, y de no paralizarse la
ejecución del proyecto, los impactos que éste genera no podrán remediarse a futuro.
Así, en cuanto al periculum in mora o necesidad de cautelar urgente, esta se verifica ya que las
obras ya ejecutadas por el titular han causado un daño irreparable en el recurso suelo, flora y
fauna.
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Los hechos descritos son evidencia material de que la falta de ingreso de este proyecto
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ya ha generado daños al Medio Ambiente,
vulnerando con ello el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, los cuales
podrían prevenirse si es que se evalúan los impactos que se ha demostrado genera este proyecto,
adoptándose las medidas de mitigación, compensación y reparación que ordena la ley. En la
medida que esta Iltma. Corte no acoge esta solicitud de no innovar, se le permitirá al titular de
este proyecto continuar con la construcción, generando impactos irremediables en la zona de
La Piedra Iribarren, o “Retxikura del Mallowelafken”, incluyendo los recursos naturales
renovables y desviación de recursos hídricos, que existen en este sector, la calidad de vida de las
personas que suelen visitar este lugar y las que viven cerca del lugar también. Al mismo tiempo,
se verá afectado el valor ambiental del territorio ya mencionado en autos, junto también con su
valor paisajístico, su valor turístico, y su valor como patrimonio cultural.
La cautela urgente por parte de su ILSMA. Corte para paralizar las obras de este proyecto
hasta que cuente con la autorización ambiental que exige la ley, también se hace necesario, ya
que es un hecho cierto y comprobado el extenso tiempo que demora la Superintendencia de
Medio Ambiente en tramitar las denuncias por infracciones a la normativa ambiental, incluyendo
como en este caso las elusiones al SEIA, los que pueden llegar a ser de más de 2 años.10 Tiempo
del todo insuficiente para garantizar que no se vulneren los derechos de mis representados, y
tras el cual los daños causados al medio ambiente ya se habrán generado.
Como modo de ejemplo, hace unos años la SMA instruyó la paralización de un proyecto
inmobiliario con el potencial de afectar un humedal urbano en la comuna de Lampa, cuyo titular
a pesar de haber sido apercibido para ingresar al SEIA, continuó con la ejecución de las obras.
Estos hechos se originaron en una denuncia realizada en septiembre de 2019, el apercibimiento
para ingresar al SEIA se realizó en septiembre de 2020, un año después de realizada la denuncia,
y la orden de paralizar las obras, recién se verifica en enero de 2021.11
En cuanto al fomus boni iuris o verosimilitud de la pretensión invocada, este requisito
también se verifica, ya que, de los argumentos y antecedentes presentados en el presente recurso,
se ha demostrado que se cumplen a cabalidad las exigencias legales para el ingreso del proyecto
10

Espacio Público, “Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile”
(2017), pg. 35.
11
4 https://portal.sma.gob.cl/index.php/2021/01/18/superintendencia-del-medio-ambiente-instruyoparalizacion-totalde-obras-de-inversiones-lampa-spa/
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al SEIA, los cuales además ha sido confirmado por la Excelentísima Corte Suprema. A modo de
ejemplo, se deben tener presente los siguientes fallos, a los cuales hemos hecho referencia a lo
largo del presente recurso.
1. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha, Rol N° 12.808-2019
2. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha, Rol N° 43.910-2020
3. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 18 de mayo de 2021, Rol N°
32.959-2021
4. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha, Rol N°21.970-2021
5. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 2 de mayo de 2013, Rol N° 39182012
6. Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, de fecha 16 de junio de
2021, Rol N° 505-2021
7. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 24 de diciembre de 2018, Rol N°
15.501-2018
8. Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 21 de septiembre de 2020, Rol
N° 2608-2020.
9. Sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso de fecha 05 de
noviembre de 2020, Rol N° 34.140-20. Confirmada por nuestra Excelentísima Corte
Suprema en sentencia de fecha 16 de febrero de 2021, causa Rol N° 138.427-2020.
10. Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema de fecha 05 de junio de 2019, Rol
N° 10477-2019.
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11. Sentencia dictada por el Tribunal Ambiental de Santiago de fecha 29 de mayo de 2021,
Rol D N° 39-2017.
12. Sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema de fecha 29 de marzo de 2021,
Rol N° 88411-2020.

En este escenario se hace imperioso que Ssa. Iltma., adopte las medidas de cautela
urgente solicitadas, esto es, que se paralice la ejecución de este proyecto, y se ordene su ingreso
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Es así que el estado actual de la causa de autos, en primera instancia y atendiendo la
naturaleza de la tramitación, la discusión y la OBLIGACIÓN de preservar y garantizar conforme
al principio PREVENTIVO que rige la legislación ambiental y que hace imperiosa la necesidad
de que su Ssa. Iltma., mientras no se conozca y falle el presente recurso por este Tribunal de
alzada, dicte ORDEN DE NO INNOVAR, para el resguardo del debido proceso consagrado
en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República y de un medio ambiente libre
de contaminación y alteración en sus elementos esenciales, tal como ha estado ocurriendo
ININTERRUMPIDAMENTE con los elementos de suelo y agua en el sector cuya protección
se solicita. SEGUNDO OTROSÍ: Solicitamos a U.S ILTMA. sirva oficiar a los siguientes organismos y
entidades públicas con el fin de que informen sobre los hechos materia de este recurso:
1. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL DE LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA, COMUNA DE VILLARRICA: con domicilio en calle Valentín
Letelier

N°

414,

ciudad

y

comuna

de

Villarrica,

correo

electrónico

Ignacio.espina@conaf.cl; específicamente acerca de permisos o cualquier otra
información relativa a talas, remoción de tierra, excavaciones y o construcciones
realizadas por “Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de Villarrica,
específicamente en el sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken”
y sus alrededores, y especialmente respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso
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para realizar obras de urbanización; remitiendo informe con toda la documentación
atingente a esta Ilustrísima Corte.2. DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA DEL SERVICIO AGRÍCOLA
GANADERO: con domicilio en Francisco Bilbao N° 931, Piso 3, ciudad y comuna de
Temuco; correo electrónico contacto.araucania@sag.gob.cl;

especialmente acerca

conocimiento o permisos otorgados sobre talas, remoción de tierra, excavaciones y o
construcciones realizadas por “Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de
Villarrica, específicamente en el sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del
Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente respecto a si dicho titular ha
solicitado un permiso para realizar obras de urbanización; remitiendo informe con toda
la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.-

3. DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS: con domicilio en calle Manuel Bulnes N° 897, segundo piso,
ciudad y comuna de Temuco; especialmente respecto del conocimiento y permisos
otorgados sobre trabajos realizados, talas, remoción de tierra, excavaciones y o
construcciones realizadas por la “Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de
Villarrica, específicamente en el sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del
Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente respecto a si dicho titular ha
solicitado un permiso para realizar obras de urbanización; remitiendo informe con toda
la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.-

4. SECRETARÍA REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LA REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA: con domicilio en calle Arturo Prat N° 834, ciudad y comuna de
Temuco; respecto del conocimiento y permisos otorgados sobre trabajos realizados,
talas, remoción de tierra, excavaciones y o construcciones realizadas por la por
“Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de Villarrica, específicamente en el
sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken” y sus alrededores, y
especialmente respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso para realizar obras de
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urbanización; remitiendo informe con toda la documentación atingente a esta Ilustrísima
Corte.-

5. SECRETARÍA REGIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA: especialmente respecto del conocimiento y
permisos otorgados sobre trabajos realizados, talas, remoción de tierra, excavaciones y o
construcciones realizadas por la “Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de
Villarrica, específicamente en el sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del
Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente respecto a si dicho titular ha
solicitado un permiso para realizar obras de urbanización; remitiendo informe con toda
la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.-

6. DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE VILLARRICA: con domicilio en avenida Pedro de Valdivia N° 810, ciudad y
comuna de Villarrica, correo electrónico directordom@munivillarrica.cl; para que
informe del conocimiento y permisos otorgados sobre trabajos realizados, talas,
remoción de tierra, excavaciones y o construcciones realizadas por la “Inmobiliaria
MARTABID SpA” en la comuna de Villarrica, específicamente en el sector “La Piedra
Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente
respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso para realizar obras de urbanización;
remitiendo informe con toda la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.-

7. DIRECCIÓN

REGIONAL

DEL

SERVICIO

DE

EVALUACIÓN

AMBIENTAL: con domicilio en calle España N° 460, piso 11, edificio Centro Plaza,
ciudad y comuna de Temuco; correo electrónico: oficinapartes.sea.araucania@sea.gob.cl
para que se efectúe consulta de pertenencia de ingreso a SEIA acerca de los trabajos
realizados por “Inmobiliaria MARTABID SpA” en la comuna de Villarrica,
específicamente en el sector “La Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken”
y sus alrededores, y especialmente respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso
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para realizar obras de urbanización; remitiendo informe con toda la documentación
atingente a esta Ilustrísima Corte.8. Consejo de Monumentos Nacionales de La Araucanía, Oficina Técnica
Regional: con domicilio en calle O´Higgins N° 874, ciudad y comuna de Temuco;
correo

electrónico:

crodriguez@monumentos.gob.cl;

para

que

informe

del

conocimiento y permisos otorgados sobre trabajos realizados, talas, remoción de tierra,
excavaciones y o construcciones realizadas por la “Inmobiliaria MARTABID SpA”
en la comuna de Villarrica; para poder comenzar un proyecto en el sector “La Piedra
Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente
respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso para realizar obras de urbanización;
remitiendo informe con toda la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.9. Corporación Nacional Indígena de La Araucanía: con domicilio en calle Vicuña
Mackenna N° 399, ciudad y comuna de Temuco; correo electrónico: para que informe
del conocimiento y permisos otorgados sobre trabajos realizados, talas, remoción de
tierra, excavaciones y o construcciones realizadas por la “Inmobiliaria MARTABID
SpA” en la comuna de Villarrica; para poder comenzar un proyecto en el sector “La
Piedra Iribarren o “Retxikura del Mallowelafken” y sus alrededores, y especialmente
respecto a si dicho titular ha solicitado un permiso para realizar obras de urbanización;
remitiendo informe con toda la documentación atingente a esta Ilustrísima Corte.POR TANTO,
SOLICITO A U.S ILTMA: Ordenar que los organismos públicos mencionados informen
sobre lo requerido.
TERCER OTROSÍ: Solicitamos a U.S ILSTMA., tener presente que, en virtud de mi calidad
de abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, yo LESLYE GINEVER ISABEL
VILLEGAS BENAVENTE, cédula nacional de identidad N°: 17.116.513-k, actúo por y en
representación de las personas individualizadas en el presente recurso, asumiendo patrocinio y
poder en estos autos, con todas las facultades establecidas en el art. 7° del Código de
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Procedimiento Civil; solicitando en este mismo acto tener presente para cualquier comunicación
el correo electrónico: leslye.villegas.b@gmail.com y juan_a_gallo@hotmail.com
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