Rancagua, veintisiete de enero de dos mil veinte.
VISTOS:
Con fecha 5 de diciembre de 2019, comparece don Rodrigo Fernando Guerrero
Román, domiciliado en Olegario Lazo N°1291, San Fernando, quien deduce recurso de
protección en contra del Director Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de la
Región de O´Higgins, Norberto Herminio Candia Soto, y en contra de la Inspectora
Fiscal de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de O´Higgins, Andrea Paola
Casanova Aguilar.
Señala que es dueño de una propiedad denominada Parcela N°2 y resto de la 41
ava parte de los bienes comunes respectivos del Proyecto de Parcelación “San José de
Peñuelas” de la comuna de Placilla, que tiene una superficie aproximada de 12 hectáreas
y deslinda con el Río Tinguiririca, la que se encuentra inscrita a fojas 536 N°566 del año
2014 del Conservador de Bienes Raíces de San Fernando.
Refiere que la Dirección de Obras Hidráulicas realizó una serie de obras
destinadas a la defensa fluvial en la ribera sur del referido río, todo a cargo de la
Inspectora Fiscal recurrida, obras que tuvieron un alto costo y que fueron entregadas
hace un par de meses, pero mantiene grandes desperfectos que deben ser reparados
antes que comiencen las lluvias, ya que podrían ocurrir inundaciones tanto en su
propiedad como en las vecinas.
Hace presente que con fecha 11 de septiembre de 2018 presentó otro recurso de
protección en contra de los recurridos de esta causa, correspondiente al ROL 4791-2018
de esta Corte. Asimismo se presentaron otros vecinos presentando otros recursos de
protección en contra del mismo recurrido, correspondiente a los Roles 4979-2018 y 44062018, ambos de esta Corte. Añade que en el Primer Juzgado Civil de San Fernando se
presentó una denuncia de obra nueva (ROL C-3422-2018) en contra de la empresa
constructora, alcanzando un avenimiento que fue visado por la Dirección de Obras
Hidráulicas. Señala que con esto pretende demostrar que siempre manifestó su temor por
las obras y nunca fue escuchado ni acogido su reclamo por los tribunales del país.
Expresa que todos sus temores eran ciertos ya que dichos desperfectos en la
defensa fluvial terminaron ocasionando el colapso de dicha estructura y el desborde del
río Tinguiririca el 14 de noviembre de 2019, inundando una serie de parcelas, incluida la
suya
Refiere que lo anterior se debió a la deficiencia de los trabajos, provocando una
recurrida, teniendo él mismo que gestionar la solución provisoria con maquinaria y
trabajadores.
Por ello, solicita se ordene a las recurridas, que con la debida antelación, realicen
las reparaciones necesarias, definitivas, eficientes y seguras de la defensa fluvial.
Especifica que recurre en contra del deficiente actuar a la hora de edificar la
respectiva defensa fluvial y la nula reacción posterior al colapso de dicha estructura, lo
que ha provocado la perturbación y amenaza de las garantías constitucionales del artículo
19 N°1, 8 y 24, integridad física, vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de
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serie de perjuicios y daños en su persona y bienes, no realizando gestión alguna la

propiedad, solicitando en definitiva se ordene reparar de forma inmediata y segura la
defensa fluvial, se designe un perito judicial externo de la contraria, con el fin de revisar la
obra, informar y realizar las respectivas recomendaciones sobre dicha obra, se declaren
las responsabilidades funcionarias respectivas, con costas.
Acompaña acta notarial de fecha 14 de noviembre de 2019, y copia de las causas
señaladas en su recurso.
El 9 de diciembre de 2019 se declara admisible el recurso.
Con fecha 31 de diciembre de 2019 consta informe evacuado por el Director
Regional de Obras Hidráulicas de la Región de O´Higgins, solicitando el rechazo del
recurso, con costas.
Refiere que la obra objeto del presente recurso se ejecutó conforme a lo
establecido en las bases de licitación y a las modificaciones que establecieron las
resoluciones respectivas. La fecha de inicio de la ejecución fue el 6 de abril de 2018 y la
de término, el 5 de julio de 2019.
Hace presente que durante el curso de las obras, hubo distintos aspectos legales
que interfirieron en su normal desarrollo, toda vez que se interpusieron 3 recursos de
protección ante esta misma Corte, correspondientes a los roles 4791-2018, 4797-2018 y
4406-2018, cuyos fallos fueron favorables a la Dirección. Sin embargo, ellos fueron
presentados por los ribereños que colindan con la defensa fluvial por considerar que
afectaba sus límites prediales, no así por las deficiencias en las obras como indica el
recurrente. Agrega que en cuanto a la causa tramitada en el Juzgado Civil de San
Fernando, la Dirección no era parte en aquella y el avenimiento alcanzado entre las partes
no le compete.
En relación a lo ocurrido el 14 de noviembre de 2019, manifiesta que se pudo
constatar que los tres tubos ubicados en el inicio de la descarga del remanente de las
aguas de los regantes al Río Tinguiririca se encontraban fuera de lugar, producto del
aumento del caudal en la bocatoma de los regantes y no por crecidas del río, por lo que
no se descarta la intervención de terceros.
Ese mismo día la Dirección de Obras Hidráulicas gestionó maquinaria de la
Dirección de Vialidad, para realizar los movimientos de tierra necesarios para evacuar
parte del remanente de las aguas de los regantes hacia el río a través de una salida
directa al mismo. En la actualidad el remanente de aguas es evacuado hacia el río, parte
en forma directa y parte a través de los tubos que se encuentran bajo la defensa fluvial.
es atribuible al aumento del caudal de la bocatoma de los regantes y no debido a
insuficiencias de orden técnico de la defensa fluvial, por tanto no ha existido ninguna
acción u omisión ilegal por parte del Servicio que haya vulnerado alguna garantía
constitucional del recurrente.
Acompaña los documentos que constan en autos y que se encuentran
custodiados.
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Concluye entonces, que el eventual daño ocasionado a la propiedad del recurrente

Con fecha 3 de enero de 2020, se hace parte el Consejo de Defensa del Estado en
representación de las recurridas, por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Sexta
Región.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
1°. - Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución
Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a
amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición
enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un
acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio, para lo cual
es necesario determinar si existe un derecho indubitado en relación al recurrente que se
encuentre afectado o amenazado para proceder a pronunciarse respecto de alguna
medida que a su respecto se pueda adoptar para efecto de garantizar su ejercicio.
2°.- Que, en base a lo expuesto en el motivo anterior, es dable concluir que los
hechos que motivan el recurso y cuya protección reclama el recurrente no tienen el
carácter de indubitados, ya que por un lado el recurrente señala que las obras realizadas
en la defensa fluvial del Río Tinguiririca adolecen de grandes deficiencias, mientras que la
recurrida lo ha desmentido, refiriendo que la inundación ocurrida en noviembre de 2019 es
atribuible al aumento del caudal de la bocatoma de los regantes y no a insuficiencias de
orden técnico de la defensa fluvial, no descartando la participación de terceros en la
modificación de la ubicación de los tres tubos ubicados en el inicio de la descarga del
remanente de las aguas de los regantes al Río Tinguiririca, por lo que queda en evidencia
que actualmente existe controversia sobre la efectividad de existir en la actualidad un
hecho ilegal y arbitrario que sea procedente de enmendar a través de esta vía, ya que no
es un hecho pacífico que la defensa fluvial tenga deficiencias en su construcción.
3°.- Que, además, aún si se pretendiera determinar la efectividad de dichas
deficiencias, se requerirían de antecedentes técnicos cuyo análisis y revisión escapa a
esta acción cautelar que sólo tiene por objeto resguardar los derechos de carácter
indubitado, lo que no acontece en este caso, debiendo la parte recurrente ejercer los
procedimientos administrativos y judiciales ordinarios para obtener las pretensiones que a
través de este recurso requiere, puesto que esta acción cautelar no constituye una
instancia para aclarar hechos, ni constituir ni declarar derechos, sino para proteger
derechos no discutidos.
dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección,
se resuelve:
Que, se rechaza, con costas, el recurso de protección interpuesto el 5 de
diciembre de 2019 por Rodrigo Fernando Guerrero Román, en contra del Director
Regional de la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de O´Higgins, Norberto
Herminio Candia Soto y en contra de la Inspectora Fiscal de la Dirección de Obras
Hidráulicas de la Región de O´Higgins, Andrea Paola Casanova Aguilar.
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Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
ROL 21.187- 2019 Protección

Miguel Angel Santibañez Artigas
Ministro(S)
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JOSE HECTOR MARINELLO FEDERICI
Ministro(S)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Suplentes Miguel
Santibañez A., Jose H. Marinello F. y Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. Rancagua, veintisiete de enero de dos
mil veinte.

En Rancagua, a veintisiete de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
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tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
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