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Santiago, once de abril de dos mil once. 
Vistos: 
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus motivos quinto a undécimo que se eliminan. 
Y se tiene en su lugar y además presente:
Primero: Que se ha solicitado por los recurrentes amparo constitucional respecto de la Resolución Exenta Nº 147, de 28 de Julio de 2010, pronunciada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Bio Bio que calificó favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Minicentral Hidroeléctrica Cayucupil”.
Los reclamantes fundan la ilegalidad de dicha decisión administrativa en la infracción al Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Específicamente reprochan que la resolución en cuestión se adoptó sin previa consulta a las comunidades indígenas afectadas, trámite que era obligatorio entre otras razones, porque la central se emplaza en un sector de la Cordillera de Nahuelbuta. Recalca que dicha cordillera fue declarada zona prioritaria de protección de la humanidad, por constituir un santuario de la biodiversidad, por ser considerada patrimonio histórico cultural desde tiempos ancestrales por el pueblo mapuche y además porque constituye una zona de integración, laboratorio e innovación del conocimiento del pueblo mapuche “RENI”.
Segundo: Que, a este respecto, los comparecientes sostienen que no se dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 6 N° 1 letra a) del referido convenio, debiendo haberlo hecho, pues como ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, dicho artículo es imperativo y auotejecutable.
Esgrimen que el actuar de la recurrida vulnera las garantías establecidas en los artículos 19 N°s 1, 2, 6 y 8 de la Constitución Política de la República.
Tercero: Que las reglas que establecen la consulta a los pueblos indígenas tienen por finalidad fundamental que las decisiones que atañen a estos pueblos no se tomen sin oírlos previamente. 
Debe destacarse entonces, que este deber de consulta a dichas comunidades, debe cumplirse en el evento que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Cuarto: Que, en el caso de autos, la Sociedad Hidroeléctrica Cayucupil Ltda. ingresó a la Comisión Regional del Medio Ambiente de Bio Bio, la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Mini Central Hidroeléctrica Cayucupil”, el cual considera la construcción y operación de una mini central hidroeléctrica de pasada, que captará las aguas del río Cayucupil. 
Quinto: Que revisado el expediente administrativo acompañado a estos autos, se constata que en el informe final del proceso de calificación de impacto ambiental del señalado proyecto se concluyó que éste se ubica en un sector intervenido por empresas forestales y un área de vegetación nativa. Se agrega además que en el mismo sector de intervención directa no hay, en el plano de superficie, presencia de comunidades indígenas o material cultural.
 Sexto: Que además, del mérito de los antecedentes acompañados, no se constata que se hubiere denunciado y  afectado, en forma directa con el proyecto señalado, a las comunidades indígenas que se mencionan en el recurso, toda vez que no basta para ello las solas expresiones genéricas  relativas a la protección de la biodiversidad y la integración e innovación del conocimiento del pueblo mapuche. 
Séptimo: Por consiguiente, al no justificarse la privación, perturbación o amenaza de una garantía constitucional, y siendo el recurso de protección una acción cautela de dichas garantías, no puede la Corte en esta sede llegar a determinar que cierto acto de un órgano del Estado debe ser dejado sin efecto.
De conformidad asimismo con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de fecha uno de diciembre de dos mil diez, escrita a fojas 188.
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Pierry.
N° 9889-2010.


Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Carlos Künsemüller, Sr. Guillermo Silva y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia. No firma el Ministro señor Künsemüller y el Abogado Integrante señor Gorziglia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso el primero y por esta ausente el segundo. Santiago, 11 de abril de 2011.






Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.


En Santiago, a once de abril de dos mil once, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.


