
 Chill n, diez de marzo de dos mil veinte.á

Proveyendo lo pendiente al tercer otros  del escrito del recursoí : No 

estim ndose necesario para la resoluci n del asunto, no ha lugar al oficioá ó  

solicitado.

Vistos:

1 .-°  Que,  comparece don Camilo Benavente  Jim nez,  periodista  yé  

Concejal  de  la  Municipalidad  de  Chill n,  interponiendo  recurso  deá  

protecci n en contra de la Ilustre Municipalidad De Chill n, corporaci nó á ó  

aut noma de derecho p blico representada legalmente por su Alcalde, donó ú  

Sergio Zarzar Andonie, por vulnerar las garant as del art culo 19, n merosí í ú  

1 y 8 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.  ó í ú

Refiere  que,  como  es  de  p blico  conocimiento,  el  domingo  2  deú  

Febrero de 2020 un rbol de gran tama o de la Plaza de Armas de laá ñ  

comuna de Chill n, se desplom  y cay  sobre el joven Juan Jos  Mart n,á ó ó é í  

caus ndole lesiones que le costaron la vida, por lo que la recurrida solicit  aá ó  

la empresa concesionaria de la mantenci n de reas verdes de la comuna,ó á  

Servicios Ingesan S.A., un informe fitosanitario para determinar el estado de 

los  rboles  de  las  Plazas  de  Armas,  La  Victoria,  H roes  de  Iquique  yá é  

General  Lagos,  de  esta  ciudad.  Agrega  que,  ese  informe  lo  suscribe  el 

Ingeniero  Agr cola  Walter  S ez  y  fue  entregado a  los  Concejales  de  laí á  

comuna  el  18  de  Febrero  pasado  y,  sin  embargo,  la  Municipalidad  de 

Chill n orden  y procedi  a la tala de un rbol de judea y una acaciaá ó ó á  

japon s, el s bado 15 de febrero, seg n da cuenta la prensa en diario Laé á ú  

Discusi n, como parte de un operativo, cuyo t tulo fue "ó í municipio ordena 

talar rboles en riesgo tras informe de concesionariaá ".  

 Considera que la tala llevada a cabo en la Plaza de Armas, es solo el 

comienzo de  una tala  mayor que cambiar  la  cara  de las  plazas  de laá  

ciudad, eliminando, sin reponer, 22 rboles, cuyo desglose es  4 especies deá  

la Plaza de Armas, 8 especies de la Plaza General Lagos, 7 de la Plaza La 

Victoria y 3 en la Plaza M xico, lo cual  se realiza conforme a informesé  

fitosanitarios que no cuentan con la fundamentaci n t cnica necesaria, puesó é  
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el profesional llega a la conclusi n de proponer la tala luego de un examenó  

visual, lo que no parece suficiente para justificar una acci n que genera unó  

da o ecol gico y que afecta derechos fundamentales para los vecinos deñ ó  

Chill n,  sin  un  plan  de  recuperaci n,  no  existir  antecedentes  t cnicosá ó é  

expertos que demuestren de manera irrefutable la necesidad de proceder a 

la eliminaci n de especies y establezcan medidas de mitigaci n, de maneraó ó  

de compatibilizar la protecci n de la vida e integridad f sica de los vecinosó í  

ante el peligro de ca da y la vida e integridad f sica y el derecho a vivir ení í  

un medio ambiente libre de contaminaci n de aquellos, para lo cual lasó  

reas  verdes  resultan  vitales,  por  lo  cual  estima  que  la  recurrida  debeá  

abstenerse  de continuar  con la  tala  indiscriminada de rboles  hasta  queá  

cuente con un informe t cnico especializado. é

Manifiesta que se encuentra justificada la interposici n de esta acci nó ó  

constitucional, dado que existe un acto ilegal y arbitrario al ordenarse por la 

Municipalidad  de  Chill n  la  tala  de  rboles  sin  contar  con  suficientesá á  

antecedentes t cnicos para motivar dicho acto administrativo, encontr ndoseé á  

al margen del ordenamiento jur dico, debiendo realizarse nuevos informesí  

que  permitan  tomar  decisiones  fundadas  sobre  el  tema  y  un  plan  de 

recuperaci n  de  especies  y  reas  verdes.  Adem s,  existe  perturbaci n  yó á á ó  

amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  un  derecho  constitucionalmenteí  

garantizado, pues se vulnera el derecho a la vida y a la integridad f sica yí  

ps quica de las personas, consagrado en el n mero 1 del art culo 19 de laí ú í  

Constituci n Pol tica, al generarse un da o ecol gico en la ciudad en pocaó í ñ ó é  

de crisis h drica severa y calentamiento global, donde los rboles cumplení á  

roles esenciales en el proceso de generaci n de ox geno y mejoramiento deó í  

las condiciones de vida de los vecinos de la ciudad. Tambi n, vulnera elé  

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminaci n del art culoó í  

19 numeral 8  de la Constituci n, al producirse una p rdida de especies que° ó é  

jam s es repuesta y provoca un d ficit en cuanto a la relaci n sugerida porá é ó  

rganos internacionales entre poblaci n y reas verdes, con afectaci n de laó ó á ó  

calidad de vida de las personas.

Finaliza citando jurisprudencia y solicita tener por interpuesto recurso 

de protecci n en su favor y de los vecinos de la ciudad de Chill n,  enó á  
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contra de la Municipalidad de Chill n, representada por su Alcalde doná  

Sergio Zarzar Andonie, ambos ya individualizados, acogerlo a tramitaci n yó  

en  definitiva  dar  lugar  a  l,  adoptando  las  medidas  que  se  estimené  

conducentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida 

protecci n de los afectados vecinos de la ciudad de Chill n, en especial,ó á  

ordenando  que  no  se  realicen  actos  arbitrarios  o  ilegales  como  la  tala 

indiscriminada  de  rboles,  sin  la  fundamentaci n  t cnica  especializadaá ó é  

necesaria e imprescindible, con expresa condena en costas.

2 .-°  Que,  informa  por  la  Municipalidad  de  Chill n,  la  abogadaá  

Carolina Zuleta Torres, se alando que es un hecho de p blico conocimientoñ ú  

que  la  manutenci n  de  las  reas  verdes  de  la  ciudad  se  encuentraó á  

concesionada a la empresa OHL Servicios-Ingesan S.A. mediante licitaci nó  

p blica  I.D.  2467-332-LR18,  cuyos  antecedentes,  bases  administrativas  yú  

t cnicas se encuentran disponibles en el portal de mercado p blico para elé ú  

conocimiento general, y que en el marco de lamentables hechos acontecidos 

el pasado mes de febrero, la empresa llev  a cabo inspecciones en las 4ó  

plazas c ntricas de la ciudad, emitiendo informes fitosanitarios que han sidoé  

acompa ados por la recurrente,  donde se recomienda la tala de algunosñ  

individuos arb reos, detallados para cada plaza y por las razones que seó  

indican, emitidos por el Ingeniero Agr cola dependiente de la concesionaria.í

Agrega  que,  es  en  m rito  de  esos  informes,  que  se  toma  laé  

determinaci n  por  la  recurrida  de  proceder  a  la  eliminaci n  de  losó ó  

individuos  afectados,  pues  de  acuerdo al  criterio  del  profesional  revisten 

inminente peligro para la comunidad, lo que salta a la vista en las im genesá  

adjuntas,  no  siendo  especies  protegidas  con  una  regulaci n  especial,  sinó  

perjuicio que en las bases t cnicas de la licitaci n, punto 4.3.2.11 relativo aé ó  

la extracci n de arbolado, dispone la obligaci n de reposici n del mismo,ó ó ó  

descartando la afirmaci n del recurrente en cuanto a que solo se procederó á 

a la tala, todo lo cual aquel conoce y no se comprende su pretensi n conó  

este recurso.  

Estima que no existe ilegalidad, sino que la decisi n se aviene con eló  

ordenamiento jur dico,  citando al  efecto el  art culo 1  y 19 N  1 de laí í ° °  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica;  art culo  1  de  la  Ley  de  Basesó í ú í °  

JD
N

W
X

X
R

D
X

M



Generales de la Administraci n del Estado; art culo 589 del C digo Civil  yó í ó  

art culos  3  letra  f),  4  letra  i)   y  5  letra  c)  de  la  Ley  Org nica  deí á  

Municipalidades, conforme a lo cual y en ejercicio de la funci n preventivaó  

y resguardo, se ha ordenado la tala de especies arb reas generadoras deó  

riesgos dentro de las plazas de la ciudad, correspondiendo al municipio el 

aseo  y  ornato  de  la  comuna,  teniendo  el  deber  de  prevenir  riesgos  y 

administra  los  bienes  municipales  y  nacionales  de  uso  p blico  enú  

cumplimiento  de  tales  funciones,  determinando  la  disposici n,  dise o  yó ñ  

manutenci n de esos espacios, dentro de lo cual se contemplan las accionesó  

de  tala  y  reposici n  de  arbolado.  Asimismo,  destaca  que  en  las  basesó  

administrativas  y  t cnicas,  se  regula  la  extracci n  de  rboles  por  laé ó á  

concesionaria,  entre  otros  motivos,  por  la  imposibilidad  de  podas, 

debilitamiento  de  vigor  o  estabilidad,  envejecimiento,  pudrici n  central,ó  

pat geno de dif cil eliminaci n, no existiendo limitaci n a que el informeó í ó ó  

fitosanitario emitido pueda fundarse en la apreciaci n visual del profesionaló  

competente,  adopt ndose  la  decisi n  de  tala  previa  evaluaci n  entre  laá ó ó  

empresa  y  la  municipalidad,   no  aport ndose  por  el  recurrente  otrosá  

antecedentes  t cnicos  que  permitan  desvirtuar  las  conclusiones  elé  

profesional. En raz n de lo mismo, descarta la arbitrariedad, no trat ndoseó á  

de una decisi n antojadiza, sino solo el cumplimiento de deberes y accionaró  

ante una situaci n de contingencia local, en pos de la prevenci n de nuevosó ó  

incidentes  y  la  protecci n  de  la  integridad  de  los  miembros  de  laó  

comunidad.

Sostiene que no hay privaci n, perturbaci n o amenaza de derechosó ó  

constitucionales, por lo ya indicado y porque en las bases administrativas y 

en el contrato de concesi n de reas verdes, se encuentra contemplada laó á  

reposici n  del  arbolado  extra do,  lo  que  se  efectuar  en  proporcionesó í á  

superiores  a  lo  talado,  cuestionando  la  jurisprudencia  invocada,  por  no 

ajustarse al presente caso, citando, a su vez, fallos que sustentan la decisi nó  

del municipio, no encontr ndose en los supuestos que se contienen en lasá  

disposiciones del decreto ley 701 de 1974 en el mbito forestal, la ley 20.283á  

sobre bosque nativo, ni se trata de reas de conservaci n en que se aplica laá ó  

ley 19.300, de modo que la extracci n de rboles ornamentales en regularó á  

estado o pernicioso en pos de su manutenci n, solo se trata del ejercicio deó  
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las  facultades  de administraci n conferidas al  rgano p blico, asumiendoó ó ú  

desconocimiento  o  eventual  mala  fe  de  la  recurrente,  con  la  presunta 

asesor a de letrado en su interposici n, motivos por los que pide se rechaceí ó  

la acci n de protecci n interpuesta, con expresa condenaci n en costas.ó ó ó

3 .-°  Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la  presente  v a,í  

resulta  conveniente  consignar que el  recurso de Protecci n de Garant asó í  

Constitucionales, establecido en  el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n, destinada a amparar elú í ó  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí í  

disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que priva, oó  

amenace ese atributo. 

4 .-°  Que,  como se  desprende  de  lo  se alado precedentemente,  esñ  

requisito indispensable de la acci n de protecci n, la existencia de un acto uó ó  

omisi n ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del meroó  

capricho de qui n  incurre en l, y que provoque algunas de las situacionesé é  

o efectos  que se  han indicado,  afectando a una o m s de las  garant asá í  

-preexistentes- protegidas, consideraci n que resulta b sica para el examen yó á  

la decisi n de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.ó

5 .-°  Que, cabe reflexionar, a la luz de lo reci n expuesto, que staé é  

acci n de cautela de derechos constitucionales constituye una v a destinadaó í  

a  dar  protecci n  respecto  de  garant as  cuya  existencia  se  encuentreó í  

indubitada.

6 .-°  Que, el recurrente estima vulnerados sus derechos y el de los 

vecinos,  en cuanto a la vida e integridad f sica y ps quica y el de vivir ení í  

un medio ambiente libre de contaminaci n, garantizados en los numerales 1ó  

y 8 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, afectaci ní ó í ú ó  

que se produce por el actuar de la Municipalidad de Chill n, que procediá ó 

a talar rboles ubicados en distintas plazas de la ciudad, usando como baseá  

solo un informe emitido por la empresa concesionaria de reas verdes, cuyaá  

idoneidad cuestiona,  lo  que,  a  su juicio,  transforma al  acto  en uno sin 

fundamentaci n,  no  constando,  por  otro  lado,  que  las  especies  retiradasó  
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vayan  a  ser  renovadas  posteriormente,  lo  que  conlleva  perjuicios  en  la 

calidad de vida de la comunidad. 

7 .-°  Que,  la  recurrida  descarta  la  ilegalidad  y  arbitrariedad 

denunciadas,  desde  que  la  decisi n  encuentra  fundamento  f ctico  yó á  

normativo en eventos tr gicos ocurridos con anterioridad y la necesidad deá  

planificaci n y mejoramiento de las reas que se encuentran entregadas poró á  

la ley a su cuidado, evitando el riesgo que las especies taladas representaban 

para  las  personas,  sin  perjuicio  de  lo  cual,  su  reposici n  se  encuentraó  

contemplada para una etapa posterior, no afect ndose as  derecho alguno.á í

8 .-°  Que,  conforme se  expone por  las  partes  y  se  aprecia  en los 

documentos  allegados,  no  se  encuentran  discutidas  las  circunstancias  de 

hecho  contenidas  en  el  recurso,  siendo  reconocido  por  ambos,  que  se 

dispuso la tala de ciertas especies vegetales ubicadas en distintas plazas de 

esta comuna, luego del fallecimiento de una persona como consecuencia de 

la ca da de un rbol en la Plaza de Armas, producto de lo cual se elaborí á ó 

un informe fitosanitario evacuado por la empresa OHL Servicios-Ingesan 

S.A., encargada de la mantenci n de reas verdes de la ciudad, que propusoó á  

diversas medidas, entre las cuales se cuenta la tala de ciertas especies.

9 .-°  Que, as  las cosas, el cuestionamiento que subyace en el arbitrio,í  

se centra en la idoneidad y suficiencia del informe se alado, desde que elñ  

recurrente sostiene su d ficit t cnica, a partir de su propia redacci n, dondeé é ó  

se reconoce que los datos recogidos para concluir las medidas propuestas, 

provienen de la mera inspecci n visual general de las especies, lo que a suó  

parecer, no justificar a la medida adoptada.í

10 .-°  Que, sin perjuicio de la forma en que el profesional que evac aú  

los informes controvertidos se impone de la situaci n actual de la vegetaci nó ó  

arb rea, lo cierto es que, por ahora, no existe antecedente alguno que logreó  

contrastar las conclusiones a las que  se arrib  en ellos, puesto que en cadaó  

uno  de  ellos  pueden  apreciarse  las  evidentes  situaciones  de  riesgo  que 

conllevan  para  las  personas,  sea  por  su  inclinaci n,  levantamiento  deló  

terreno,  da os  en  su  estructura  u  otros,  todo  lo  cual  conlleva  unañ  

probabilidad  mayor  de  ca da,  con  los  consiguientes  perjuicios  a  laí  
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comunidad, de modo que la decisi n tomada por la autoridad recurrida,ó  

aparece proporcional a la evidencia recogida y, con ello, suficientemente 

fundada, dada la urgencia que detectada.

11 .-°  Que, de otro lado, no se aprecia la vulneraci n de garant asó í  

que se invocan por el recurrente, pues no existe una afectaci n actual de laó  

vida o integridad de los ciudadanos o al  derecho de vivir en un medio 

ambiente libre de contaminaci n, que pueda colegirse de la tala de algunosó  

rboles que componen la vegetaci n de las plazas p blicas de esta ciudad,á ó ú  

dado que en el caso de marras, no se trata de la destrucci n del paisaje o laó  

creaci n de un ambiente pernicioso para la salud, sino que, solo se limitaó  

selectivamente a las especies m s afectadas mitigando los riesgos para lasá  

personas y tiende a la mantenci n y mejoramiento de las reas verdes paraó á  

el uso seguro de la comunidad, motivos todos que llevan a desestimar la 

acci n intentada. ó

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci ní ó ó  

de  Garant as  Constitucionales,  í se  rechaza,  sin  costas, el  recurso  de 

protecci n interpuesto por don Camilo Benavente Jim nez en contra de laó é  

Municipalidad de Chill n.á

C mplase, oportunamente, con lo establecido en el numeral 14  delú °  

referido Auto Acordado.

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

Redacci n la Ministra interina Claudia Montero C spedes.ó é

No firma el Ministro se or Silva, no obstante haber concurrido a lañ  

vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia m dica.é

ROL 229-2020-PROTECCION
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Claudio Patricio Arias C.,

Claudia Andrea Montero C. Chillan, diez de marzo de dos mil veinte.

En Chillan, a diez de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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