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Santiago, seis de julio de dos mil veinte.

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

su considerando séptimo que se elimina.

Y se tiene, en su lugar y además, presente:

Primero: Que los recurrentes son personas jurídicas y 

naturales que realizan actividades forestales en la Región 

de Los Ríos, y trabajadores de estas empresas, los que 

debidamente  individualizados  y  representados,  han 

comparecido  denunciando  que  en  los  lugares  donde 

desarrollan sus faenas forestales, grupos armados irrumpen 

y realizan actos de violencia y de destrucción que afectan 

a las personas que laboran en ellos, y a los bienes con que 

se  desarrollan  estas  actividades,  señalando  que  los 

recurridos,  el Intendente de La Región de Los Ríos y la 

Gobernadora  de  la  Provincia  de  Valdivia,  han  omitido 

realizar medidas de prevención de estos hechos, así como la 

persecución de los responsables, a lo que se encuentran 

obligados de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1 

y 4 de la Ley N° 19.175 “Orgánica Constitucional Sobre 

Gobierno y Administración Regional”. Señalando, que, por 

estas  omisiones  ilegales  y  arbitrarias,  se  les  priva, 

perturba y amenaza su derecho a la vida, a la integridad 

física y psíquica, así como su derecho de propiedad.
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Segundo: Que la regulación constitucional del recurso 

de  protección,  en  cuanto  a  la  legitimación  activa, 

distingue  claramente   entre  la  persona  afectada  en  sus 

derechos y quien puede recurrir en su favor, determinando 

una  amplia  legitimación  para  accionar  o  interponer  el 

requerimiento, pudiendo hacerlo “cualquiera a su nombre”, 

incluso  sin  representación.  Sin  embargo,  la  persona 

favorecida  por  la  acción  debe  estar  precisamente 

identificada,  puesto  que  son  los  derechos  y  garantías 

relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su 

afectación, circunstancia a la cual alude el Constituyente 

con  la  expresión  “el  que”.  Es  así  como  no  es  posible 

entender  que  el  recurso  de  protección  sea  una  acción 

popular, la que es posible interponer en favor de personas 

indeterminadas.

Tercero: Que, habiéndose deducido el presente arbitrio 

por los actores en favor de ellos mismos, los que están 

debidamente individualizados y representados, aparece que 

se ha acreditado por aquellos su interés directo en las 

garantías constitucionales que se reclaman afectadas, y por 

esto  detentan  la  legitimación  activa  necesaria  para 

accionar  como  ha  acontecido,  por  lo  que  la  acción  de 

protección  deducida  cumple  con  la  referida  exigencia 

procesal, sin perjuicio de que es errado sostener, como lo 
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señala la sentencia recurrida, que esta acción haya sido 

deducida incumpliendo los requisitos antes señalados.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

en el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia,  se 

confirma la sentencia apelada de nueve de septiembre de dos 

mil  diecinueve,  que  rechaza  el  recurso  de  protección 

interpuesto.

Acordada  con  el  voto  en  contra del  Ministro  señor 

Muñoz quien estuvo por revocar la sentencia en alzada y en 

su lugar acoger el recurso de protección por las siguientes 

consideraciones: 

1° Que los recurrentes, personas jurídicas y naturales 

que realizan actividades forestales en la Región de Los 

Ríos,  y  trabajadores  de  estas  empresas,  han  comparecido 

denunciando que en los lugares donde desarrollan sus faenas 

forestales, en forma permanente, grupos armados irrumpen y 

realizan actos de violencia y de destrucción que afectan a 

las personas que laboran en dichas faenas y a los bienes 

que se encuentran en ellas.

Explican que la amenaza de sufrir ataques, se debe a 

que los recurridos, el Intendente de la Región de Los Ríos 

y la Gobernadora de la Provincia de Valdivia, han omitido 

realizar  medidas  de  prevención  de  estos  hechos  y  la 

persecución de los responsables. Señalando que en la región 
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desde el año 2014, han ocurrido 12 atentados, siendo  el 

último uno incendiario el 1 de enero de 2019, en el fundo 

San Antonio de la Comuna de Lanco, en que un grupo de 

encapuchados  atacó  una  faena  forestal  lanzando  bombas 

molotov  y  efectuando  disparos  con  escopeta,  destruyendo 

maquinaria y causando miedo a empresarios y trabajadores.

Refieren  que  por  la  frecuencia  de  estos  ataques, 

formaron  la  Asociación  de  Contratistas  Forestales,  y 

generaron un catastro de los embates a sus faenas desde el 

año 2014, requiriendo de la autoridad pública medidas de 

protección, las que han omitido realizar acciones concretas 

frente a estas situaciones con lo que privan, perturban y 

amenazan  su  vida,  integridad  física  y  psíquica  y  a  la 

propiedad de los recurrentes.

Entre las omisiones que se denuncian en el recurso, 

está  la  de  no  llevar  un  registro  de  las  empresas 

forestales,  de  los  atentados  incendiarios,  y  una 

planificación para proteger a las empresas forestales que 

contengan  acciones  específicas  para  desarrollar 

procedimientos y estándares para la reducción de índices de 

atentados incendiarios en la región.

Señala que con esto se incumple con lo dispuesto en el 

literal a) y c) del artículo 4 de la Ley N° 19.175, por lo 

que solicitan el establecimiento de una mesa de trabajo 

preventivo,  con  presencia  de  la  asociación  de  empresas 
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forestales, esto para la adopción de medidas en favor de 

las recurrentes.

Que  estas  omisiones  conculcan  las  garantías  de  los 

recurrentes, contenidas en el artículo 19 N° 1 y N° 24 de 

la  Constitución  Política  de  la  República,  por  lo  que 

solicitan que se ordene a las recurridas dar cumplimiento a 

las  normas  constitucionales,  legales  y  reglamentarias, 

disponiendo  que  deben  llevar  un  registro  de  todos  los 

atentados incendiarios al sector forestal que ocurran en la 

región;  un  registro  de  todas  las  empresas  contratistas 

forestales y empresarios con faenas en la región y en cada 

provincia que eventualmente requieran medidas de seguridad 

preventivas;  mantener  un  protocolo  o  planificación 

estratégica  para  proteger  a  las  empresas  con  faenas 

forestales que contenga específicas acciones a desarrollar 

con  procedimientos  y  estándares  para  la  reducción  de 

índices  de  atentados  incendiarios  en  la  región; 

establecimiento  de  una  mesa  de  trabajo  preventivo  y 

permanente con presencia de la Asociación de Contratistas 

Forestales,  para  el  trabajo  conjunto  en  la  seguridad, 

adopción de más y mejores medidas en favor de todas las 

empresas contratistas forestales de la región, solicitar a 

las  autoridades  correspondientes  mayor  dotación  de 

Carabineros  en  la  región,  que  se  trabaje  junto  a  la 

asociación  en  su  mejor  implementación,  estableciendo  un 
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protocolo  permanente  de  acción  frente  a  los  atentados 

incendiarios  que  considere  entre  otras  medidas,  la 

participación en diligencias de investigación de la Policía 

de  Investigaciones,  presentación  obligatoria  de  querella 

por la Intendencia y Gobernación, efectuar la planificación 

de  las  acciones  que  desarrollarán  para  cumplirlas,  los 

procedimientos que se utilizarán y los estándares que se 

auto exigirán, informando a la Asociación y a la Corte de 

Apelaciones, de la aplicación del plan y de los logros 

avanzados, esto durante el plazo de un año o uno menor, y 

cualquier otra medida que se estime pertinente.

2° Que los recurridos informan que se les imputa una 

especie de responsabilidad por falta de servicio que no es 

propia de este tipo de acción, y, que en relación a los 

hechos  del  recurso,  consistentes  en  los  atentados  que 

ocurrieron en la Región de Los Ríos, y a las omisiones 

imputadas  tanto  al  Intendente,  como  a  la  Gobernadora, 

afirman que no son arbitrarias, ni ilegales, y que las 

supuestas omisiones son percepciones de la actuación de las 

autoridades  administrativas,  lo  que  escapa  a  la 

responsabilidad  de  los  recurridos.  Agrega  que  no  existe 

relación de causalidad entre la pretendida omisión y la 

afectación de los derechos constitucionales fundamento del 

recurso. Señala que lo solicitado, es una vulneración al 

Estado de Derecho, ya que afecta la separación de poderes, 
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al  buscar  que  el  poder  judicial  se  inmiscuya  en 

atribuciones propias de las autoridades de otro poder del 

Estado.  Finalmente,  refiere  que  este  recurso  ha  sido 

presentado  en  otras  jurisdicciones,  en  que  se  reclaman 

situaciones similares.

3° Que sin perjuicio de que en la sentencia no se dan 

por  establecidos  los  hechos  fundamento  del  recurso,  los 

recurridos, al momento de informar el mismo, no contradicen 

la ocurrencia de los atentados en la región denunciados en 

la acción, y respecto de las omisiones imputadas señalan 

que  no  se  ha  incurrido  en  ninguna  arbitrariedad,  ni 

ilegalidad por parte de las autoridades regionales.

4° Que en cuanto a las normas que rigen la mantención 

del orden público en el país, la Constitución Política de 

la República en su  Capítulo IV, establece las autoridades 

de  gobierno  del  país,  sus  atribuciones  y  competencias, 

señalando en el artículo 24 de la Constitución, que el 

Gobierno  y  Administración  del  Estado  corresponde  al 

Presidente de la República, precisando en relación con el 

objeto y competencia de su autoridad, que esta se extiende 

a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 

público  en  el  interior  y  la  seguridad  externa  de  la 

República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Por 

otra parte, en la descripción de la conformación de las 

autoridades de gobierno, se establece en al artículo 33 de 
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la  Constitución,  el  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad 

Pública,  respecto  del  cual  se  regulan  sus  funciones  y 

atribuciones en el Decreto con Fuerza de Ley N°7.912, en su 

artículo 3, el que señala que corresponde al Ministerio del 

Interior  y  Seguridad  Pública:  “a)  Todo  lo  relativo  al 

Gobierno Político y Local del territorio y al mantenimiento 

de la seguridad, tranquilidad y orden público…”.

Por otra parte, en cada una de las regiones es el 

Intendente Regional el que ejerce el gobierno interior, y 

es representante del Presidente como lo dispone el artículo 

1  de  la  Ley  N°  19.175  “Orgánica  Constitucional  sobre 

Gobierno y Administración Regional”. En este mismo sentido, 

en  el  artículo  2  de  la  referida  ley  se  encuentran  las 

atribuciones del Intendente, el que en su literal b) señala 

la de “Velar porque en el territorio de su jurisdicción se 

respete la tranquilidad, orden público y resguardo de las 

personas y bienes”, y en la letra c) faculta a “Requerir el 

auxilio  de  la  fuerza  pública  en  el  territorio  de  su 

jurisdicción, en conformidad a la ley”. En este orden de 

ideas,  en  el  espacio  territorial  de  la  provincia,  las 

atribuciones de los Gobernadores se encuentra reguladas en 

el artículo 4 de la misma Ley Orgánica, la que señala entre 

sus atribuciones en materia de orden y seguridad pública, 

la  de  ejercer  las  tareas  de  gobierno  interior, 

especialmente las destinadas a mantener en la provincia el 
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orden público y la seguridad de sus habitantes, pudiendo 

requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio 

de  su  jurisdicción  en  conformidad  a  la  ley.  En  este 

sentido, el gobierno regional, detenta amplias atribuciones 

para el cumplimiento de sus fines, al tenor de la norma 

referida y lo prescrito en el artículo 13 del mencionado 

cuerpo legal.

En el cumplimento de sus funciones, las autoridades 

regionales y provinciales, tienen, además de las facultades 

antes  señaladas,  las  de  solicitar  de  los  jefes  de  los 

organismos de la administración del Estado sujetos a su 

fiscalización o súpervigilancia, los informes, antecedentes 

o datos que requieran para dichos fines, debiendo éstos 

proporcionarlos  oportunamente,  esto  al  tenor  de  lo 

establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.175. 

5° Que  del  tenor  de  las  disposiciones  reproducidas 

precedentemente,  se  desprende  con  claridad  que  las 

autoridades regional y provincial, se encuentran obligadas 

a  desarrollar  una  actuación  preventiva  en  materia  de 

seguridad pública y resguardo de la vida y bienes de los 

habitantes de la misma, en especial frente a actuaciones 

ilícitas que sean recurrentes y referidas a determinados 

sectores  o  actividades,  con  el  deber  de  reaccionar  con 

prontitud y eficacia cuando dicho orden se vea quebrantado, 

ejerciendo  sus  facultades  de  solicitar  información, 
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realizar requerimientos a las policías en la prevención de 

delitos,  y  la  de  iniciar  acciones  penales  que  estimen 

necesarias.  Así  las  cosas,  resulta  evidente  que  las 

atribuciones descritas en las normas revisadas, tienen como 

fundamento material la responsabilidad que les asiste de 

mantener el orden público en el territorio en que tiene 

competencia  cada  autoridad  regional,  por  lo  que  las 

facultades de que están dotadas estas tiene por fin el 

control de las actividades ilícitas que alteren el orden 

público y perturben las garantías constitucionales de las 

personas.  Si  bien  dicha  labor  se  ha  de  traducir,  por 

fuerza, en una tarea de envergadura, la consideración de su 

magnitud  y  complejidad  ha  de  incluirse  entre  otras  de 

diversa  índole  por  la  autoridad  al  efectuar  su 

planificación  y  definir  las  acciones,  procedimientos  y 

demás actuaciones que se estimen necesarias para lograr su 

concreción, actividades en las que, además, no debe perder 

de vista los deberes de coordinación que pesan sobre otros 

servicios públicos e instituciones policiales.

6° Que, asimismo, no se puede soslayar el  riesgo en 

que  se  encuentran  las  actividades  forestales,  y 

especialmente de los que laboran en ellas, toda vez que 

estas en la forma que se ha descrito en el recurso, y que 

no fue contradicho por los informantes, se sigue que no 

sólo  afecta  el  desarrollo  de  una  actividad  económica 
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lícita, sino que además pone en riesgo a las personas que 

las realizan. En efecto, la función de resguardar el orden 

público,  es  propio  de  las  actividades  de  los  gobiernos 

regionales, por lo que deben realizar en su cumplimiento 

acciones de carácter preventivo, entre las que se ha de 

incluir  el  registro  de  los  hechos  ilícitos  que  sean 

recurrentes y afecten un sector específico de la población, 

y de las medidas preventivas que estime pertinente, esto 

para  asegurar  el  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales de los recurrentes.

7° Que  considerando  el  tenor  de  la  normativa 

reproducida más arriba, sólo cabe concluir que, más allá de 

las acciones que se dicen realizadas por los recurridos en 

este ámbito, lo cierto es que por su intermedio no se logró 

el objeto pretendido por la Constitución Política de la 

República, y la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

y Administración Regional, esto es, evitar la ocurrencia de 

los  hechos  denunciados  y  que  afectan  las  actividades 

forestales  desarrolladas  en  la  región,  perturbando  el 

ejercicio de las garantías constitucionales de las personas 

que laboran en las mismas.

8° Que, en estas condiciones, no cabe sino concluir 

que  los  entes  recurridos  incumplieron  deberes  legales, 

incurriendo  en  una  conducta  omisiva  que  posibilitó  que 

grupos de personas amenacen las garantías constitucionales 
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de los recurrentes, inactividad que incumple la ley, toda 

vez  que  las  autoridades  regionales,  pese  a  encontrase 

sometidas al deber preventivo descrito precedentemente, no 

encaminaron acciones eficaces con tal fin.

9° Que en las anotadas circunstancias, la omisión en 

que incurrieron los recurridos se ha traducido, a su vez, 

en  la  perturbación  del  derecho  de  los  actores  a  la 

integridad física y psíquica y de propiedad, garantizadas 

en el N° 1 y N° 24 del artículo 19 de la Constitución 

Política de la República, en tanto, se mantienen, respecto 

de las personas que desarrollan las actividades forestales 

en la región, las amenazas de sufrir agresiones, o daños en 

los bienes que allí se encuentren, motivos por los que es 

de opinión de acoger el recurso, con el objeto de que las 

autoridades recurridas, a fin de dar estricto cumplimiento 

a la normativa que regula la materia y, consecuencialmente, 

para evitar la ocurrencia de hechos de la misma naturaleza 

en el futuro, planifiquen las acciones que llevarán a cabo 

para  evitar  las  agresiones  y  daños  que  se  han  anotado 

respecto  de  las  personas  que  realizan  actividades 

forestales en la provincia, así como también aquellas que 

permitirán seguir el procedimiento adecuado, en caso de que 

se realicen estas acciones ilícitas, debiendo informar de 

dicha  planificación  a  los  recurrentes,  en  lo  que  sea 

pertinente, a fin de no afectar su eficacia y mantener los 
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resguardos que la autoridad encargada del orden público y 

la seguridad de las personas estimen pertinentes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz.

Rol N° 27.618-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S., y los Abogados 

Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P., y Sr. Pedro Pierry 

A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la 

causa,  el  Abogado  Integrante  Sr.  Quintanilla  por  estar 

ausente. Santiago, 06 de julio de 2020.
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En Santiago, a seis de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario
la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
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