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PRESENTACIÓN
El presente boletín de jurisprudencia es un proyecto del Departamento Jurídico de la Fiscalía de
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el cual tiene por objetivo sistematizar y difundir
los fallos relevantes dictados por los tribunales de justicia en materia ambiental, en los casos en
los cuales ha intervenido la Superintendencia.
Con este trabajo se busca contribuir al acceso a la información ambiental, en particular a las
decisiones que adoptan los tribunales de justicia respecto al ejercicio de la potestad
sancionatoria ambiental, ya sea por los intervinientes en los mismos procedimientos
sancionatorios, organizaciones de la sociedad civil, miembros de la academia o cualquier
persona interesada. Se busca también difundir esta información a los servicios públicos, en
especial a los miembros de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), en atención a que
estos precedentes permiten guiar la actuación coordinada en el ejercicio de la función pública.
Aunque en algunos casos las materias tratadas en los fallos tienen algún grado de complejidad
técnica -jurídica o científica- se ha buscado sintetizar y simplificar su contenido, de modo de
facilitar su comprensión y transmitir los principales precedentes que forman parte de la
sentencia. En cada ficha se ha incluido una síntesis básica de la decisión, la información del
procedimiento y, por último, un resumen más extenso del contenido del fallo.
El presente boletín tiene una periodicidad cuatrimestral y se encontrará disponible para su
consulta en la página web de la Superintendencia del Medio Ambiente, además de su versión
descargable en PDF.
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TRIBUNALES AMBIENTALES
Primer Tribunal Ambiental
Causa Rol R-21-2019. “Comunidad Indígena Aymara de Quillagua y otro con Superintendencia
del Medio Ambiente” [Proyecto Pampa Hermosa]

Con fecha 27 de octubre de 2020 se dictó sentencia en la causa rol R-21-2019 seguida ante el
Primer Tribunal Ambiental, rechazando el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Comunidad
Indígena Aymara de Quillagua en contra de la Resolución Exenta N°24, de 26 de febrero de 2019,
de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), a través de la cual se aprobó el Programa
de Cumplimiento (“PdC”) refundido presentado por Sociedad Química de Chile (“SQM”), por el
proyecto Pampa Hermosa.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: criterios de aprobación Programa de Cumplimiento; cosa juzgada; consulta indígena;
fraccionamiento de proyectos; Evaluación de Impacto Ambiental.
Textos legales claves: artículos 11 bis y 11 ter de la Ley N°19.300; artículo 42 de la Ley Orgánica
de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”); Decreto N°30, 2012, del Ministerio del
Medio Ambiente; artículos 6, 7 y 15 del Convenio Nº169 sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”), de acuerdo al
artículo único del decreto promulgatorio Nº236, de fecha 2 de octubre de 2008.
Estado de la sentencia: Firme y ejecutoriada.
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Resumen de la sentencia:
Con fecha 22 de marzo de 2019, la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua y la Comunidad
Indígena Quechua de Huatacondo, dedujeron reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución
Exenta N°24, de 26 de febrero de 2019, de la SMA (“Res. Ex. N°24”), a través de la cual se aprobó el
PdC refundido presentado por SQM, por el proyecto de Pampa Hermosa, y suspendió el
procedimiento administrativo sancionatorio.
La reclamante fundó su reclamo en que el PdC presentado por la empresa habría incumplido los
criterios de integridad y eficacia exigidos para su aprobación en los artículos 42 de la LOSMA, y 6
y 9 del D.S. N°30/2012. En ese sentido, se indica que el PdC refundido no se habría hecho cargo de
los efectos de la infracción imputada a la SMA.
En segundo lugar, la reclamante sostiene que la resolución reclamada habría incumplido las
disposiciones contenidas en los artículos 11 bis y 11 ter de la Ley N°19.300 en cuanto SQM habría
ofrecido someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (“SEIA”) un conjunto de
medidas sistemáticamente ineficientes, vagas y aisladas, que forman parte de su PdC, por lo que
la obligación del artículo 11 ter de la Ley N°19.300 de ninguna manera se vería satisfecha
mediante la acción ofrecida por la empresa.
Asimismo, alega la reclamante que SQM habría planteado parcialmente, y de forma insuficiente,
el sometimiento de ciertas medidas, de forma genérica al SEIA, constituyendo una infracción a la
prohibición de modificación de las medidas establecidas mediante una Resolución de
Calificación Ambiental (“RCA”), y además constituiría un quebrantamiento a la obligación de
analizar en conjunto la totalidad de los efectos ambientales adversos derivados de la infracción
ambiental.
Por último, la reclamante cuestionó que la SMA no iniciara un procedimiento de consulta
indígena, en función del convenio 169 de la OIT, lo que haría improcedente e inaplicable al
procedimiento en que se aprobó el PdC.
Por su parte, la SMA solicitó el rechazo de la reclamación.
La SMA afirmó que para sostener que ha habido un incumplimiento del PdC a los criterios de
integridad y eficacia, la reclamante debió a lo menos haber indicado o mencionado de manera
presuntiva o general cuáles serían los efectos de los que no se habría hecho cargo el PdC, no solo
mencionarlos. No obstante lo anterior, la resolución reclamada habría ponderado todo lo
alegado por la comunidad indígena en los distintos considerandos de su resolución,
mencionándolos para cada cargo.
A su vez, la SMA sostuvo que la reclamante confunde dos temas, uno es la evaluación ambiental
exigida, la cual deberá ser completa según se exigió en la Res. Ex. N°22 – así como en la última
versión refundida del PdC-, con los efectos de las infracciones. En este sentido, las acciones de
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monitoreo y control no tendrían como fin “regularizar” la situación, ya que esto se logrará con la
evaluación ambiental. Estas acciones tienen como fin verificar el estado de los puquíos mientras
se consigue la nueva RCA.
El Primer Tribunal Ambiental realizó una revisión de aquellas acciones que fueron incorporadas
en el tercer Programa de Cumplimiento y evaluó si ellas se ajustaron a lo resuelto en la sentencia
dictada por el Segundo Tribunal Ambiental en su oportunidad, en causa R-160 -2017 -que resolvió
acoger el reclamo de ilegalidad presentado por SQM en contra de la Res. Ex N°9/ Rol D-027-2016,
que rechazó el Programa de Cumplimiento presentado por la empresa en el marco del
procedimiento administrativo sancionatorio D-027-2016-, porque la determinación de dicho
Tribunal reviste el carácter de “cosa juzgada”.
De esta forma, el Tribunal estimó que el plan de acciones y metas aprobadas por la SMA se fundan
en antecedentes técnicos variados y robustos que constan en el proceso sancionatorio. El
Tribunal ahondó que es el propio órgano reclamado (SMA) quien reconoce que las acciones
propuestas y aprobadas, además de contribuir a un mejor conocimiento del sistema que habita
en los puquios del Salar de Llamara, aseguran un menor riesgo para el objeto de protección.
Sobre la alegación referida a la falta de consulta indígena, el Tribunal determinó que existe en la
especie un vicio de desviación procesal en el cual habría incurrido el reclamo, ya que se trataría
de una materia que no fue planteada en sede administrativa. Se indica por el Tribunal que "son
justamente las pretensiones de las partes en relación con el actuar previo de la administración las
que fijan los límites de conocimiento al que debe abocarse este Tribunal, es que estos
sentenciadores estiman que este vicio se configuró en autos".
Por último, el Tribunal rechazó las alegaciones referidas a que la SMA habría incumplido las
disposiciones establecidas en los artículos 11 bis (fraccionamiento) y 11 ter (efectos sinérgicos)
de la Ley N°19.300, indicando que “no se logra concluir de qué manera se podría configurar el
eventual fraccionamiento, ya que en primer lugar esta institución es propia del SEIA y no del
procedimiento administrativo sancionador que es de donde emana el acto reclamado” y que “el
PdC aprobado es completo tanto en las modificaciones que ingresarán a la evaluación ambiental,
como también las acciones que existen para hacerse cargo de las infracciones del titular.”
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Causa Rol R-5-2018 (Acum. R-6-2018). “Compañía Minera Nevada SpA con Superintendencia
del Medio Ambiente” [Proyecto Minero Pascua Lama]

Con fecha 17 de septiembre de 2020, se dictó sentencia en la causa Rol R-5-2018 (Acum. R-62018), seguida ante el Primer Tribunal Ambiental, acogiendo parcialmente la reclamación de
ilegalidad interpuesta por Compañía Minera Nevada SpA (“CMN”), en contra de la Resolución
Exenta Nº 72, de fecha 17 de enero de 2018 (Res. Ex. Nº72/2018), mediante la cual se finalizó el
procedimiento administrativo sancionatorio A-002-2013 (Acum. D-011-2015) y acogiendo
parcialmente también, la reclamación R-6-2018, interpuesta por Agrícola Dos Hermanos y
Agrícola Santa Mónica en contra de la Resolución Exenta Nº 70, de fecha 15 de enero de 2018,
mediante la cual se declaró cumplidas las medidas urgentes y transitorias ordenadas en la Res.
Ex. Nº 477/2013; y la Res. Ex. Nº 72/2018.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: legitimación activa; significancia del daño ambiental; estándar de motivación;
decaimiento del procedimiento administrativo sancionador; metodología determinación de
sanciones ambientales; principio de non bis in idem; estándar de proporcionalidad.
Textos legales claves: Artículo 18 Nº3 de la Ley 20.600; artículos 8º, 11 inciso segundo y 14 de la
Ley 19.880; artículos 36, 40 y 60 inciso segundo de la LOSMA.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema. Recursos de casación en el
fondo y forma deducidos por Agrícola Dos Hermanos.
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Resumen de la sentencia:
Con fecha 17 de septiembre de 2020, el Primer Tribunal Ambiental dictó sentencia en la causa Rol
R-5-2018 (Acum. R-6-2018), en conocimiento del recurso de reclamación del artículo 56 de la
LOSMA y el artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600, interpuesto por Compañía Minera Nevada SpA, en
contra de la Res. Ex. Nº72/2018, mediante la cual se finalizó el procedimiento administrativo
sancionatorio A-002-2013 (Acum. D-011-2015).
Por su parte, la reclamación acumulada R-6-2018, fue presentada por Agrícola Dos Hermanos y
Agrícola Santa Mónica (en adelante “Las Agrícolas”), en contra de la Resolución Exenta Nº 70, de
fecha 15 de enero de 2018, mediante la cual se declaró cumplidas las medidas urgentes y
transitorias ordenadas en la Res. Ex. Nº 477/2013; y la Res. Ex. Nº 72/2018.
Al respecto, el Primer Tribunal Ambiental se pronuncia sobre las siguientes controversias:
En primer lugar, sobre las supuestas ilegalidades transversales al procedimiento administrativo
sancionador, alegadas por CMN SpA y las Agrícolas:
i.

Legitimación activa de los reclamantes en causa R-6-2018
Sobre este punto la SMA sostuvo la falta de legitimación activa de las reclamantes toda vez
que las empresas no serían “directamente afectadas” por la resolución sancionatoria, ya que
la afectación debe estar dada por la decisión de la SMA, esto es, la contenida en la resolución
sancionatoria. Por lo tanto, no se puede entender que la decisión de clausura definitiva afecte
a las reclamantes.
Al respecto, el Primer Tribunal Ambiental sostuvo que “es del todo lógico afirmar que quién
fue denunciante interesado- y a quien la propia SMA le reconoció su calidad de tal en el proceso
administrativo sancionatorio- tenga derecho a reclamar judicialmente en contra de la
resolución que no dio lugar a sus pretensiones, o que descartó sus alegaciones incurriendo en
alguna ilegalidad que sea motivo del reclamo, u otros defectos de que adolecieren los actos
reclamados, y que sea directamente afectadas”. Por ello, el Tribunal tuvo como debidamente
acreditada la legitimación activa de los reclamantes.

ii.

Estándar de motivación exigido a la SMA
Al respecto, este punto es analizado por el Tribunal tanto por las alegaciones de CMN SpA
como de las Agrícolas, debido a la supuesta a la falta de fundamentación que adolecerían las
Res. Ex. Nº 70 y 72, ambas del 2018. El Tribunal indica que tendrá por cumplida la exigencia
de motivación “cuando la decisión del acto administrativo reclamado contenga un adecuado
análisis y ponderación de las distintas partes del expediente administrativo que le sirva de
sustento, expresándose las razones y argumentos en que se sustentan los actos reclamados, en
concordancia con la adecuada apreciación que en este caso la SMA debe efectuar de los
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antecedentes científicos y técnicos que obren en el expediente administrativo, los que según el
art. 41 de la LOSMA, se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica”.
En particular, el Tribunal continua con el análisis de la Res. Ex. Nº70/2018, que dio por
cumplidas las medidas urgentes y transitorias ordenadas por la SMA a CMN SpA. Así, respecto
a la parte Nº 4 de la medida decretada, consistente en informar la ejecución integra del
sistema de manejo de aguas en la forma prevista por la RCA, el Tribunal estima que “no se
dan los supuestos de hecho para tener por íntegramente cumplida con la MUT del numeral 1 del
resuelvo segundo de la Res. Ex. N°477, de 2013” ya que el sistema de manejo de aguas no se
encuentra totalmente ejecutado. Por ello, el Tribunal acoge parcialmente la reclamación en
este punto.
iii.

Decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio y falta de oportunidad en el
ejercicio de la potestad sancionatoria
CMN SpA alegó que, respecto a las sanciones de clausuras definitivas y de multa, estas “se
materializaron después de más de cuatro años de ocurridos los hechos que dieron lugar a la
formulación de cargos, lo que revela su falta de oportunidad e ineficacia en el ejercicio de la
potestad sancionadora”, alegando el decaimiento de la potestad sancionadora, teniendo a la
vista que la Corte Suprema considera que, transcurrido injustificadamente, entre el inicio y
término del procedimiento, un plazo superior a dos años, se produce la extinción del acto
administrativo sancionatorio.
Sobre este punto la SMA sostuvo que, la Corte Suprema ha exigido que el retraso sea
injustificado, cuestión que no se daría en este caso, además que CMN no acreditó un “atraso
injustificado”. Agregó que el tiempo transcurrido se justifica por la complejidad de las
materias.
Al respecto, el Tribunal consideró que “se advierte que no se cumple uno de los supuestos
esenciales para que proceda la aplicación del decaimiento, esto es, la demora excesiva e
injustificada por parte del Organismo Sancionador en la dictación del acto de término, puesto
que el proceso sancionatorio en estudio ha tenido una continuación legal donde
constantemente se requirió la intervención de la SMA, no advirtiendo actuaciones dilatorias por
parte de ésta en el transcurso de aquél”. Por lo tanto, se rechazó la alegación formulada a este
respecto.

iv.

Infracción al principio non bis in idem
Sobre este punto, CMN SpA alegó la infracción al principio non bis in idem por negarse la SMA
a agregar ciertas infracciones. El Tribunal resolvió sobre ello que la SMA entendió
correctamente los conceptos “fundamento de hecho y de derecho” y actuó bajo el mandato
de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, en causa R-6-2013, al considerar cada hecho
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en forma individual y existir “un ejercicio razonado y fundado para descartar una eventual
agrupación de infracciones”.
v.

Metodología para la determinación de sanciones ambientales, la tasa de descuento en la Res.
Ex. Nº72/2018
Sobre la metodología para la determinación de sanciones, el Tribunal concluye que la SMA
“no posee una libertad absoluta en la determinación de los componentes (sic) que conforman
la sanción, ya que ésta debe sujetarse a los principios generales de todo acto administrativo,
específicamente, el deber de fundamentación, descartando cualquier espacio de
arbitrariedad”, sin embargo, ello no implica una obligación de tarificación de las multas.
Sobre ello, el Tribunal no advirtió una desproporcionalidad o arbitrariedad en la
determinación de las sanciones pecuniarias.
En cuanto a la controversia alrededor de la tasa de descuento utilizada en la Res. Ex. Nº
72/2018, el Tribunal señala que CMN “en ningún caso representa un proyecto susceptible de
ser evaluado con una tasa social de descuento, dada su naturaleza productiva y su vocación de
rentabilidad, naturaleza intrínseca de un proyecto productivo que busca maximizar sus
beneficios. Por esta razón, no resulta plausible la propuesta de tasa de descuento
proporcionada por la empresa”. Así, a juicio del Tribunal los criterios utilizados por la SMA son
adecuados.
En segundo lugar, el Primer Tribunal Ambiental realiza el análisis de las reclamaciones
efectuadas para los cargos sancionados con la clausura definitiva, presentados por CMN SpA.

i.

Respecto a la sanción de clausura definitiva en el cargo 23.2
El cargo 23.2 refiere a “En la quebrada 9, lugar de descarga de la Obra de Arte de Salida del
Canal Perimetral Norte Inferior, se constató que está cubierta por una capa de material coluvial,
la cual se ha erosionado debido a la bajada de flujos que ocurre en dicho sector; y que, en razón
a lo anterior, se evidenció que el cauce naturalmente no estaba labrado en roca, y por ende, era
necesario protegerlo, mediante el uso de enrocados y geotextil como se estableció en la RCA,
cuestión que el titular no realizó, se sanciona a la empresa CMN SpA con la clausura definitiva
de la faena minera Pascua Lama, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 literal c) de la
LOSMA”.
El Tribunal tuvo por configurada la infracción, y entro de lleno a analizar la clasificación de la
infracción como gravísima y la existencia de daño ambiental, acorde al artículo 36 numeral 1
letra a) de la LOSMA. Al respecto, el Tribunal estima que la construcción de una obra de arte
de salida del canal perimetral no se realizó como estaba establecido en la RCA Nº 39/01 y RCA
Nº 24/06, y dicho incumplimiento “provocó un impacto ambiental no previsto que generó una
alteración negativa al medio ambiente”. Sin embargo, la generación de daño ambiental
irreparable, a juicio del Tribunal, no se configura.
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Así, el Tribunal estima que lo razonado por la SMA “no pasa de ser un ejercicio incompleto, ya
que metodológicamente solo se enuncian los criterios y categorías, sin entregar los atributos y
definiciones necesarias para contextualizar el análisis realizado, desarrollados por parte de la
SMA de manera descriptiva y acomodaticia, sin vincularlos con la ecuación que ese organismo
fiscalizador estableció, situación que pudiese haber esclarecido la relación entre variables
dependientes e independientes, no asignando ni pesos, ni ponderando tampoco en un rango o
valor cada uno de los criterios propuestos. Es decir, no hubo un razonamiento completo del
argumento que sustenta la clasificación de la infracción del cargo en cuestión”. Ante ello, el
Tribunal desarrolla los criterios de singularidad, especie de relevancia o interés, resiliencia,
servicios ecosistémicos, magnitud y alcance, permanencia y duración, perdida de hábitat y
efecto borde. A su vez, desarrolla una serie de sub criterios para cada categoría antes
mencionada.
En razón del análisis anterior el Tribunal concluye que no están todos los elementos para
poder acreditar la significancia del daño ambiental y por lo tanto, ordena a la SMA la
reclasificación del cargo y la sanción asociada.
ii.

Respecto al cargo 23.9 y la sanción de clausura definitiva
El cargo 23.9 refiere a “No activar el Plan de Respuesta de calidad de aguas en el mes de enero
de 2013, habiéndose constatado niveles de emergencia, según los niveles de alerta de calidad
de aguas determinados en la RCA”.
Una primera controversia respecto a este cargo corresponde al reclamo de la empresa
respecto a que la SMA no tuvo en consideración “la validez de la metodología empleada por
CMN, contenida en la consulta de pertinencia que culminó con la dictación del Ord. 120941 de la
Dirección Ejecutiva del SEA”.
Al respecto, la SMA planteó que, acorde a la jurisprudencia administrativa, el
pronunciamiento parcial en el cual se ampara la empresa “no implica que ésta se encuentre
exenta de cumplir con sus obligaciones ambientales, derivadas de la RCA Nº24/2006”.
Frente a la controversia, el Tribunal resuelve que “la carta DE N°120941 de 2012,
complementada con la Carta DE N°130900 de 2013, no tiene el mérito para modificar lo
aprobado ambientalmente mediante la RCA N°24/2006, en su considerando 9.3, tal como ha
sido resuelto por la jurisprudencia administrativa de la CGR, antes aludida, criterio que
compartimos”, y por lo tanto, rechaza la alegación de CMN. El Tribunal tuvo presente también
lo resuelto en la causa R-6-2013, donde se concluyó que “dicha modificación metodológica
había sido propuesta para recalcular los niveles de alerta de agua aplicables durante la Fase
de Operación, y no para la Fase de Construcción” y por lo tanto, no puede entenderse una
infracción a la confianza legítima, como alega la empresa, por actuar conforme a la Carta Nº
120941, ya que a la fecha de la infracción imputada Pascua Lama se encontraba en su etapa
de construcción, no resultando justificado un cambio de metodología.
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Luego, la empresa reclamó respecto a una errada configuración de las circunstancias de las
letras a), b) y d) del artículo 40 de la LOSMA, indicando que no existe un riesgo adicional a la
salud de las personas con motivo de las infracciones al sistema de manejo de aguas del
proyecto.
El Tribunal considera que el razonamiento de la SMA en torno a la importancia del daño
causado o peligro ocasionado (letra a) art. 40 LOSMA), se encuentra debidamente
fundamentado y no se aprecia ilegalidad ni falta de motivación de la resolución
sancionatoria. Esto, en razón que la exposición a los agentes no cancerígenos como el
Manganeso es de una importancia alta en el rango etario infantil entre 0-4 años, de una
importancia media alta en el rango etario entre 5-9 años y en el rango adulto la exposición
superó en 1.542 la unidad, por lo que la situación representa un peligro de importancia media
alta.
Respecto a la intencionalidad de la comisión de la infracción (letra d) art. 40 LOSMA), la SMA
la acreditó a través de presunciones y acudiendo a la figura de sujeto calificado. A juicio del
Tribunal, corresponde la aplicación de esta circunstancia y considera que “CMN SpA es un
sujeto calificado, por lo que resulta dudoso sostener que no conociera el contenido y alcance de
sus obligaciones ambientales y así también las consecuencias de incumplir cada una de ellas”.
En cuanto a las alegaciones relativas a la sanción de clausura definitiva, la empresa alegó la
falta de proporcionalidad, y un supuesto actuar discriminatorio de la SMA al determinar la
sanción.
Respecto a la proporcionalidad, el Primer Tribuna Ambiental considera que “la SMA ha obrado
dentro del ámbito de la legalidad ponderando correctamente los elementos de la
proporcionalidad al optar por la sanción de clausura definitiva y no por una clausura parcial o
temporal acotada al sector del BNN tal como lo pretende CMN SpA, ya que la magnitud del
peligro de daño en la salud de las personas hace necesario el cierre del proyecto minero PascuaLama, al no parecer viables otras alternativas de funcionamiento seguro para el medio
ambiente y la salud de la población”. Además, indica que la sanción aplicada “guarda armonía
con la consistencia y equilibrio que debe existir entre la infracción y sus efectos, y la finalidad
buscada con la sanción, cuestión que garantiza la idoneidad del injusto aplicado en el presente
caso, lo que sumado al objetivo de evitar el daño al medio ambiente o a la salud de las personas,
ciertamente confirman la necesidad de la sanción de clausura definitiva impuesta por la
presente infracción”. Por lo tanto, rechaza las alegaciones de CMN respecto a la
proporcionalidad de la sanción.
En relación a la alegación del supuesto actuar discriminatorio de la SMA, CMN SpA expuso una
serie de casos donde la SMA consideró una respuesta sancionatoria diferente y por lo tanto,
se vulneraría el principio de igualdad. El Tribunal resuelve la cuestión indicando una serie de
diferencias entre los casos citados y el caso de Pascua Lama, y además resuelve que “la
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determinación de una sanción y el mérito de la misma, no es un ejercicio matemático que
permita bajo ciertas circunstancias aplicar una misma sanción o no aplicar una en particular,
sino por el contrario, tal como se indicó, en cada caso en particular, atendido el alcance de los
hechos verificados y apreciados por la SMA, su intensidad y dimensión servirán para determinar
una sanción, que no necesariamente debe coincidir con otro caso previo, sino que debe estar
debidamente fundado”. Por lo tanto, rechaza la alegación de trato discriminatorio.
iii.

Respecto al cargo 23.11 y la sanción de clausura definitiva
El cargo 23.11 corresponde a “La descarga de aguas de contacto al río Estrecho que no cumplen
con los objetivos de calidad de aguas. Además, cabe agregar que en la obra señalada en el
numeral 23.10 precedente, se toma la decisión de descargar al río Estrecho, según medición in
situ de dos parámetros de calidad (pH y conductividad eléctrica), siendo que la RCA dispone que
la descarga al río Estrecho debe cumplir con el D.S. 90”.
Las principales controversias planteadas por CMN fueron la supuesta reclasificación ilegal del
cargo, por no existir riesgo significativo a la salud de población y a la aplicación errónea de
las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA.
En cuanto a la reclasificación de la infracción el Tribunal se remitió a lo resuelto en el cargo
23.9 y rechaza la alegación.
Respecto a la aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA, la empresa alegó
que respecto a la letra a), hubo una doble consideración del “peligro ocasionado” porque se
utilizó para clasificar la infracción y para determinar la sanción. El Tribunal rechaza esta
alegación por considerar que “el sistema sancionatorio ambiental establecido en la LOSMA, ha
sido configurado de manera tal que la consideración de un mismo hecho para determinar la
infracción (art. 35), clasificarla (art. 36) y, posteriormente, fijar la sanción (artículos 39 y 40), no
implica una ilegalidad imputable a la SMA, ya que el hecho infraccional o efecto derivado del
mismo, cumple fines distintos y complementarios en el proceso de determinación de las
sanciones de las infracciones”.

iv.

Respecto al cargo 4 y la sanción de clausura definitiva
El cargo 4 fue formulado de la siguiente manera: “Producto de la construcción de ciertas obras
del proyecto minero Pascua Lama, tales como, caminos, campamento barriales, sistema de
drenaje – ácido ducto, otras obras y áreas removidas, CMN SpA habría intervenido
aproximadamente un total de 13,832 hectáreas de la especie Azorella madreporica por sobre lo
autorizado en la RCA N°24/2006, así como también habría intervenido un total de 2,16 hectáreas
de vegas altoandinas por sobre lo autorizado en el mismo permiso ambiental”.
Las principales controversias fueron respecto a la configuración de la infracción y la
determinación de la significancia del daño y su reparabilidad. Respecto a la primera, el
13

Tribunal resuelve que “efectivamente el hecho controvertido relacionado a determinar los
límites de afectación de vegas autorizados ambientalmente, según la RCA N°24/2006, se
presenta en todas las situaciones observadas, existiendo por parte de la empresa una sobre
intervención tanto de la especie formación de Azorella madreporica como de vegas altoandinas,
salvo en sector de ductos que se encuentra dentro de lo autorizado, dando por configurada la
infracción”. En razón de ello, rechaza la alegación de la empresa al respecto de la
configuración de la infracción.
Respecto a la segunda controversia, la SMA clasificó la infracción como gravísima, en virtud
del artículo 36, numeral 1, letra a) de la LOSMA, por haberse generado daño al medio
ambiente, no susceptible de reparación sobre 0.16 ha. aproximadamente de vegas
altoandinas. Para analizar la clasificación, el Tribunal realiza el mismo ejercicio que en el
cargo 23.2 y por lo tanto, considera que hay una “infundada clasificación de la infracción” y
que en “consecuencia, a juicio de estos sentenciadores, la clasificación de la gravedad de la
infracción determinada por la SMA carece de fundamento científico-técnico, en atención a lo
latamente desarrollado en esta controversia, por lo que se acoge la alegación en este punto,
debiendo esa entidad proceder a clasificar nuevamente la infracción en análisis conforme al art.
36 de la LOSMA, y determinar la sanción aplicable a partir de las circunstancias del art. 40 de la
LOSMA, todo ello debidamente fundado”.
v.

Respecto al cargo 7 y la sanción de clausura definitiva
El cargo 7 se resume en la Res. Ex. Nº 72/2018 como el “Incumplimiento parcial a las
obligaciones contenidas en el Plan de Monitoreo de Glaciares, en los siguientes componentes:
Albedo; MP; Temperatura; Estudios de permafrost; Balance de Masa Combinado; Plan
Comunicacional” y fue clasificado como grave por la SMA, conforme al artículo 32 numeral 2
letra e) de la LOSMA.
En cuanto a la configuración de la infracción, el Tribunal descarta la alegación de CMN SpA
respecto a fuerza mayor por las condiciones climáticas, teniendo en consideración que “es
CMN SpA quien propone desarrollar un proyecto minero en semejantes condiciones adversas y
es ella quien debe considerar las condiciones geográficas y climáticas del sector, y velar por la
seguridad de los trabajadores, al momento de plantear el diseño de un plan de monitoreo, de
manera que pueda ser llevado a cabo”. Respecto a las alegaciones del PGMv3, el Tribunal
establece que este tiene el objetivo de complementar la línea base, realizar seguimiento a las
variables y el análisis de la efectividad de las medidas de mitigación. Además, concluye que
“parte de los objetivos se cumplieron parcialmente y otros simplemente no se cumplieron. En
particular, los incumplimientos asociados a la ampliación de la línea de base resultan del todo
relevantes, considerando los vacíos de información existentes…A mayor abundamiento, esta
magistratura estima que, pese a los esfuerzos realizados en las mediciones, el análisis de la
evolución de algunas variables fue truncado, en distintos periodos y para distintas variables,
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pero sobre todo tras detener los monitoreos específicos el año 2016”. Por ello, el tribunal tiene
por configurada la infracción y rechaza las alegaciones de CMN SpA al respecto.
En cuanto a la clasificación de la infracción, como grave, el Primer Tribunal Ambiental,
rechaza las alegaciones de la empresa en cuanto a la naturaleza y finalidad de las medidas
del PGMv3, ya que en rigor es “una medida destinada a minimizar los efectos adversos del
proyecto”. Además, esta tiene un rol central como “mecanismo de verificación y/o descarte de
la generación de efectos negativos”. Por lo tanto, rechaza las alegaciones de la empresa al
respecto.
En contra de la sentencia de 17 de septiembre de 2020 se interpusieron recursos de casación
en la forma y fondo, por Agrícola Dos Hermanos, para ser conocidos por la Corte Suprema,
por lo que a la fecha el fallo no se encuentra firme.
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Segundo Tribunal Ambiental
Causa Rol R-195-2018. “Inversiones La Estancilla con Superintendencia del Medio Ambiente”

Con fecha 4 de septiembre de 2020 se dictó sentencia en la causa Rol R-195-2018, seguida ante
el Ilte. Segundo Tribunal Ambiental, rechazando el recurso de reclamación interpuesto en
contra de la Resolución Exenta Nº597/2017 de la SMA. El tribunal descarta un vicio de
desviación procesal de la recurrente, pero sostiene que la resolución sancionatoria se
encuentra debidamente fundada.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: Desviación procesal; elusión al SEIA; ponderación circunstancias artículo 40 de la Ley
N°20.417; extracción áridos; incumplimiento RCA.
Textos legales claves: Artículo 40 de la LOSMA.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema, por recurso de casación en el
fondo de Inversiones Estancilla.
Resumen de la sentencia:
Con fecha 14 de noviembre de 2018, Inversiones La Estancilla S.A. interpuso reclamo de ilegalidad
en contra de la Res. Ex. Nº 597/2020 de la SMA, que determinó la aplicación de multas a la
empresa, por el incumplimiento de la RCA Nº 86/2012.
La SMA planteó como primera alegación que el reclamo presentaba inconsistencias con lo que
Inversiones Estancilla había alegado en sede de reposición administrativa, lo que configuraba un
vicio de desviación procesal. El tribunal se pronunció sobre este punto señalando que la
desviación procesal tiene lugar cuando se incorpora en el contencioso administrativo una
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pretensión nueva, que no se ha planteado en vía administrativa, privando a la administración de
su conocimiento y de la posibilidad de acogerla o denegarla. En este caso, sostiene el tribunal, en
el escrito de descargos se advierte que la reclamante controvierte todos los cargos que le son
formulados y esboza los elementos que constituyen las pretensiones hechas valer en su
reclamación. Además, en sede de reposición la reclamante plantea una pretensión anulatoria y
en subsidio modificatoria, lo cual coincide con lo alegado en sede judicial. Concluye la sentencia
que, lo que ha hecho la reclamante es incluir nuevas argumentaciones o motivos para justificar
la misma pretensión, cuestión que no implica una desviación procesal.
Sobre la legalidad de la sanción impuesta por la infracción Nº1, correspondiente a la extracción
industrial de áridos sin contar con una RCA, el tribunal afirma que constituye un hecho no
controvertido que se ejecutó una extracción de material desde el cauce del estero Codegua, en
sector aledaño al autódromo. La reclamante sostuvo en su reclamo que contrató a una empresa
que se dedica a tal actividad. Además, alega desconocimiento de la normativa. Sobre el
desconocimiento de la normativa, la sentencia indica que nadie puede alegar ignorancia de la ley
después que esta ha entrado en vigor, presunción de conocimiento que resulta especialmente
pertinente respecto de quien es titular de una RCA. En este caso, además, la empresa adquirió un
compromiso ambiental voluntario de proteger el cauce del estero de Codegua. Agrega la
sentencia que la RCA del proyecto incorpora una fórmula habitual de las RCAs que advierte al
titular que todas las medidas y disposiciones establecidas en la referida resolución son de
responsabilidad del titular del proyecto, sean implementadas por este directamente o a través
de un tercero. El error de prohibición solo puede tener un efecto exculpante cuando es invencible,
lo que no ocurre en este caso. Lo que correspondía era que la Superintendencia probara la
vinculación entre una extracción de áridos, que no cuenta con RCA debiendo contar con ella, y la
construcción del autódromo, lo cual hizo con diferentes medios de prueba.
En relación con la infracción Nº2, correspondiente a la falta de instalación de barreras acústicas
y de arborización como medida de atenuación de ruido, la reclamante señaló que se cambió
barreras por taludes porque estos últimos daban más seguridad al autódromo. Además,
cuestiona que la falta de barreras y la falta de arborización no hayan sido consideradas
infracciones diferentes.
El tribunal resuelve en su sentencia que el contenido de una RCA es obligatorio y no puede ser
alterado sino a través de mecanismos legales. Ello, sin embargo, no implica la inmovilidad
regulatoria, ya que la normativa puede cambiar y es deber del titular ajustarse a las nuevas
exigencias. Además, la existencia de estándares o especificaciones propias del giro de la actividad
que desarrolla un regulado, emitidas por una organización deportiva internacional de naturaleza
privada, la FIA, no configura una antinomia o conflicto normativo que sea necesario resolver. El
Tribunal indica que, tratándose de medidas de control ambiental, no es posible que quien se
encuentra obligado a las mismas decida, por sí y ante sí, su reemplazo, ni aún a pretexto de que
la alternativa implementada cumple de mejor manera el objetivo ambiental. En relación con la
alegación según la cual la falta de barreras y de arborización debían ser consideradas
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infracciones separadas, el tribunal resuelve que, según los artículos 49 y 54 de la LOSMA,
corresponde a la SMA describir en forma clara y precisa los hechos que se estimen constitutivos
de infracción, lo cual hizo.
Respecto a la aplicación de las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, el tribunal se refiere al
deber de fundamentación de la multa, indicando que la Superintendencia cumple con este
mandato legal cuando realiza una motivación adecuada de la necesidad de la sanción y de su
cuantía, y también cuando explica la influencia que cada uno de los factores establecidos por la
ley tienen sobre la sanción, lo que en caso alguno implica desarrollar una memoria de cálculo de
la multa. Luego se aboca a analizar cada una de las circunstancias del art. 40 de la LOSMA que
fueron incluidas en el reclamo.
Sobre la letra a) del art. 40 de la LOSMA, el tribunal señala que la SMA ponderó correctamente
esta circunstancia, en relación con la infracción 1 y 2, determinando el modo en que la ella había
contribuido a la determinación de la sanción final.
Respecto de la letra b) del artículo 40 de la LOSMA, se señala en la sentencia que la resolución
sancionatoria, al analizar la infracción Nº1, valoró diferentes antecedentes para justificar un
riesgo de inundación, dentro de las cuales se incluyó un análisis de geo visualización,
circunstancia que tiene un indudable efecto en la ponderación de la seriedad de la infracción. Al
analizar el cargo Nº2, por su parte, la resolución realiza un ejercicio similar, por lo cual se estima
que se fundamentó correctamente la circunstancia.
Sobre la letra c) del art. 40 de la LOSMA, relativa al beneficio económico, el tribunal indica que los
gastos en los que se incurrió por la evaluación ambiental fallida se encuentran debidamente
fundamentados en la resolución, en la medida en que se trata de un costo retrasado y la fecha en
que se incurrió fue muy cercana al pago de multa. Además, se trató de un monto muy bajo en
comparación con el costo estimado de una DIA que tuviera las exigencias requeridas.
En relación con la letra d) del artículo 40 de la LOSMA, esto es, la intencionalidad, la parte
reclamante alegó que se haya considerado que se actuó con intencionalidad, sin estimarse que
la empresa fuera un sujeto calificado. El tribunal argumentó, por su parte, que el que el titular sea
o no sujeto calificado no agota el análisis de la intencionalidad, sino que habilita el examen de la
concurrencia de otras causales de justificación. En este caso, indica el tribunal que la revisión de
los antecedentes da cuenta del conocimiento que la recurrente debió tener de la comisión de los
hechos constitutivos de infracción, derivado de la forma en que se ejecutó una extracción de
áridos de características industriales funcional a la construcción del autódromo, y que llevan a
descartar la presunta ignorancia del carácter antijurídico de la conducta, teniendo a la vista que
su autorización ambiental le impuso un especial deber de cuidado respecto de las riberas del
estero Codegua, cuestión que la actora no desconoce. En el caso de la infracción 2, la sentencia
indica que la Superintendencia fundamentó correctamente la existencia de una decisión
deliberada de realizar el tipo infraccional, justificada en el cumplimiento de exigencias de la FIA.
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Respecto de la letra e) del artículo 40 de la LOSMA, esto es, la conducta anterior del infractor, se
señala en la sentencia que fue correctamente ponderada, en la medida en que sí se encuentra
suficientemente acreditado que la alegada irreprochable conducta anterior no concurre respecto
de la empresa y que resulta fácil desprender de los antecedentes sancionatorios del infractor que
su consideración por parte del Superintendencia solo puede derivar en un incremento del valor
de seriedad.
Respecto de la letra f) del artículo 40 de la LOSMA, vinculado a la capacidad económica del
infractor, el tribunal sostiene que el tamaño económico de Inversiones La Estancilla S.A.
(pequeña 1), no es objeto de alegación de la reclamante. Además, la SMA efectuó un
requerimiento de información para reforzar estos antecedentes. El tribunal difiere de la
resolución sancionatoria cuando estima que el presentar una declaración de impacto ambiental
es indiciario del contar con recursos para financiarla, sin embargo, este hecho no altera el que
Inversiones La Estancilla S.A. cuente con recursos líquidos, o liquidables en el corto plazo, para
hacer frente a la multa, lo que fue sido verificado con el examen de la información entregada por
la reclamante.
Sobre la letra g) del artículo 40 de la LOSMA, vinculado al cumplimiento del programa de
cumplimiento, el tribunal resuelve que la Superintendencia efectuó un análisis de cada una de
las acciones asociadas a los cargos formulados, no apreciándose en modo alguno motivo de
reproche en la ponderación.
Respecto a la letra i) del artículo 40 de la LOSMA, el tribunal afirma que el examen de la resolución
reclamada permite concluir que cada una de las circunstancias consideradas como criterios
relevantes para la determinación de la sanción en conformidad a esta circunstancia fueron
debidamente justificadas, dando cuenta de los razonamientos en virtud de los cuales estos
criterios resultan o no aplicables.
En contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, Inversiones Estancilla dedujo recurso
de casación en el fondo, que actualmente se encuentra en tramitación ante la Corte Suprema,
por lo que a la fecha el fallo no se encuentra firme.
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Causa Rol R-140-2016. “Compañía Contractual Minera Candelaria con Superintendencia del
Medio Ambiente”

Con fecha 20 de noviembre de 2020 se dictó sentencia en la causa rol R-140-2016 seguida ante
el Ilustre Segundo Tribunal Ambiental, acogiendo el reclamo de ilegalidad interpuesto por
Minera Candelaria en contra de la Resolución Exenta N°1.111, de 30 de noviembre de 2016, de
la SMA, que resuelve el procedimiento sancionatorio Rol D-018-2015.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: principio de tipicidad; Resolución de Calificación Ambiental; principios del
procedimiento administrativo sancionador; ponderación de la prueba.
Textos legales claves: artículos 8 y 24 de la Ley N°19.300; Ley Orgánica de la Superintendencia
del Medio Ambiente; Decreto Supremo N°40, de 30 de octubre de 2012, del Ministerio de Medio
Ambiente, que aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema, por recursos de casación de la
SMA y terceros.
Resumen de la sentencia:
Algunas consideraciones previas:
El 23 de diciembre de 2016, Minera Candelaria interpuso ante el Ilustre Segundo Tribunal
Ambiental de Santiago recurso de reclamación en contra de la resolución sancionatoria (Res. Ex.
N°1.111/2016), el que fue admitido a trámite con el rol R-140-2016.
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Con fecha 5 de junio de 2018, el Ilustre Tribunal dictó sentencia en la cual confirmó la sanción de
5.049 UTA, dictada por la SMA contra Minera Candelaria por infracciones ambientales.
Luego, el 2 de junio de 2018, Minera Candelaria interpuso recurso de casación en la forma y en el
fondo en contra de la sentencia ambiental dictada por el Segundo Tribunal Ambiental.
El 7 de mayo de 2019, la Corte Suprema dictó sentencia (rol N°16.561-2018), acogiendo el recurso
de casación en la forma y anulando el fallo del Segundo Tribunal Ambiental, ordenando que se
proceda a una nueva vista de la causa ante el tribunal no inhabilitado que corresponda.
En cumplimiento de dicho fallo, se procedió a la nueva vista de la causa, resolviéndose, en
sentencia de fecha 20 de noviembre de 2020, acoger el reclamo de ilegalidad interpuesto por
Minera Candelaria en contra de la Resolución Exenta N°1.111, de 30 de noviembre de 2016.
Al respecto, el Segundo Tribunal Ambiental se pronuncia sobre las siguientes controversias:
i.

Infracción de exigencias y estándares constitucionales propios del debido proceso
sancionador

Minera Candelaria sostiene que la resolución reclamada desconoce la naturaleza y el alcance de
las garantías del debido proceso sancionador, pues plantea una comunicabilidad restringida y
casi excepcional de las reglas del proceso penal a los procesos sancionadores administrativos. La
SMA sobre este punto argumentó que la naturaleza y alcance de los principios y reglas es diversa,
expresando que la supletoriedad del derecho penal en el ámbito sancionatorio se refiere a los
primeros y no a las segundas.
Al respecto, el Tribunal señaló que “considerando que la sanción penal y administrativa
constituyen expresiones del mismo ius puniendi del Estado, corresponde aplicar los principios
inspiradores del Derecho Penal, por regla general y con matices, al Derecho Administrativo
Sancionador, dentro del cual se enmarca el presente procedimiento sancionatorio ambiental.
Asimismo, la aplicación de los principios penales en el ámbito sancionatorio no implica la de sus
reglas particulares, sino que una aplicación adecuada a las particularidades del Derecho
Administrativo Sancionador”.
ii.

Alegaciones referidas a la configuración de las infracciones

La empresa reclamante presentó alegaciones destinadas a desacreditar la configuración de las
infracciones asociadas a los cargos N°2, 3, 5, 7, 10 y 16, respecto a las cuales, el Tribunal confirmó
la sanción impuesta para el cargo Nº2 y 16, y acoge las alegaciones de la empresa relativas a los
cargos 3, 4, 5, 7, 8 y 10.
iii.

Alegaciones referidas a la clasificación de las infracciones
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a. Clasificación del cargo Nº1, consistente en “disponer residuos líquidos en forma no
autorizada, en zona de playa” (clasificado como grave)
La reclamante sostiene que éste fue clasificado como grave por el riesgo asociado a su duración,
determinando como fecha en que cesaron las descargas el 15 de octubre del 2015, pese a la
existencia de antecedentes que daban cuenta que esta situación había sido subsanada
previamente, lo que vulneraría los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
El Tribunal rechazó los argumentos de la empresa, indicando que la resolución sancionatoria se
ajusta a derecho y resulta debidamente fundamentada en la resolución reclamada, pues esta
situación se extendió por aproximadamente dos años y seis meses. Lo anterior, confirma el
criterio de verificabilidad aplicado por la SMA, respecto del valor otorgado a las fotografías
fechadas y georreferenciadas.
iv.

Alegaciones relativas a la ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA
a. Sobre el beneficio económico (letra c) del art. 40 de la LOSMA)

La reclamante sostiene, respecto del cargo Nº9, que, al ponderar el beneficio económico
obtenido por la infracción, la SMA consideró que sólo el 14 de octubre de 2015 Minera Candelaria
habría acreditado que la baliza se encontraba instalada, mediante acta de diligencia notarial, no
obstante haber acompañado fotos que probaban que se repuso con anterioridad, vulnerando los
principios de buena fe y de imparcialidad.
La SMA, en cambio, sostiene que esta infracción fue constatada en la actividad de inspección de
29 de julio de 2014. Sin embargo, solo resultaría posible tener por acreditada la instalación de la
baliza con fecha 14 de octubre de 2015, conforme al acta notarial que acompañó la reclamante.
Indica que, si bien en el PdC, de 19 de junio de 2015 se acompañó una fotografía a este respecto,
esta no se encontraba georreferenciada o fechada, por lo que no se pudo acreditar la instalación
de la baliza con tal fecha.
Respecto a la ponderación del beneficio económico asociado al cargo Nº9, el Segundo Tribunal
Ambiental acogió las alegaciones de la empresa, indicando que debieron ponderarse los medios
de prueba en su conjunto y no solo aquellos "verificables" de acuerdo a los criterios de la SMA,
para fijar la fecha en que la infracción cesó, para el cálculo de los costos retrasados.
b. Sobre la Intencionalidad en la comisión de las infracciones (letra d) del art. 40 de la
LOSMA)
La reclamante, argumenta que la resolución sancionatoria, respecto de los cargos N°10 y 16,
infringiría la presunción de inocencia al sostener que basta con que el infractor conozca la
obligación, la conducta infraccional y sus alcances jurídicos para que exista intencionalidad –por
tratarse de sujetos calificados-, presumiéndose el dolo.

22

El tribunal desecha por completo las alegaciones de la empresa, validando el criterio de sujeto
calificado determinado por la SMA. En este sentido, indica que “la intencionalidad en la comisión
de la infracción, en el contexto de la LOSMA, permite graduar la sanción considerando la conducta
del infractor, el conocimiento de sus obligaciones y la voluntariedad en su actuar. En este sentido,
la doctrina y la jurisprudencia coinciden en atribuir un mayor reproche respecto de los denominados
sujetos calificados, entendiéndolos como quienes ejercen una actividad especializada, que cuentan
mayor conocimiento y experiencia en el cumplimiento de sus obligaciones […] en el presente caso,
resulta efectivo lo sostenido en la resolución sancionatoria, pues el titular cuenta con diversas RCA
que regulan su actividad, durante un largo número de años, cuestión que permite caracterizarlo
como un sujeto calificado, atendido el conocimiento que tiene del SEIA y de la normativa aplicable
a su actividad, por lo que un reproche mayor basado en dicha circunstancia resulta fundado y
conforme a derecho”.
c. Sobre la conducta anterior del infractor (letra d) del artículo 40 de la LOSMA)
La reclamante alega la errónea ponderación del literal d) del artículo 40 de la LOSMA, toda vez
que se verificaban los requisitos para que se considerara esta circunstancia. Agrega que la SMA
reconoció que no existían procedimientos sancionatorios previos, sanciones, ni sentencias
condenatorias firmes en contra de Minera Candelaria, no existiendo una conducta negativa
previa, pese a lo cual no consideró la irreprochable conducta de Minera Candelaria basada
solamente en que no existieron inspecciones ambientales con anterioridad, cuyos informes no
hubieren identificado hallazgos o no conformidades.
El Tribunal acogió las alegaciones de la empresa, indicando que la SMA determinó no aplicar la
circunstancia de irreprochable conducta anterior como factor de disminución de la sanción,
basado en la falta de inspecciones ambientales previas, situación que no resulta atribuible a la
parte reclamante ni menos consistente con otros procedimientos sancionatorios de la misma
SMA.
v.

Alegaciones relativas a la configuración y clasificación del cargo N°14

Respecto del cargo Nº14, consistente en “no rebajar consumos de agua fresca, en virtud de la
creciente recirculación de aguas provenientes del depósito de relaves y de la inserción de aguas
tratadas y desalinizadas al sistema”, la sentencia concluye que, ante la indeterminación del límite
de extracción de agua fresca, lo que procedía según la Ley N°19.300 y el Reglamento del SEIA, era
solicitar la interpretación de las RCA N°0/1994 y 1/1997, conforme a los antecedentes de los
respectivos expedientes de evaluación, “para luego evaluar una formulación de cargos que
describiera de manera precisa y determinada tanto la conducta como las obligaciones que se
estiman incumplidas por parte de la SMA”, dando cumplimiento con las exigencias que impone el
principio de tipicidad en materia sancionatoria.
Al respecto, detalla el fallo lo siguiente: “Que, de esta forma, la resolución sancionatoria adolece
de graves vicios de legalidad en cuanto a su motivación, pues ha configurado la infracción sobre la
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base de un cargo formulado de manera imprecisa y abierta, vulnerando el principio de tipicidad,
para luego hacerse la SMA de una potestad interpretativa que no le corresponde, estableciendo al
efecto un límite de extracción arbitrario y una obligación inexistente, sin requerir, previamente, la
interpretación de las respectivas RCA al órgano por ley designado. Los vicios descritos no solo tienen
un carácter esencial al afectar la configuración de la infracción, sino que, además, violentan el
bloque de principios del derecho administrativo sancionador, incluyendo tipicidad, legalidad y
razonabilidad, careciendo, en consecuencia, de fundamento la sanción de multa impuesta al
respecto, motivos todos por los cuales procede la anulación de la resolución sancionatoria, como se
indicará en lo resolutivo”.
En contra de la sentencia de 20 de noviembre se dedujeron recursos de casación en la forma y en
el fondo para ser conocidos por la Corte Suprema, tanto por parte de la empresa reclamante
como de la SMA, por lo que a la fecha el fallo no se encuentra firme.
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Causa Rol R-204-2019. “Algas Marinas S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente”

Con fecha 10 de diciembre de 2020, el Segundo Tribunal Ambiental dictó sentencia en causa Rol
R-204-2019, acogiendo parcialmente la reclamación interpuesta que impugna la vigencia del
nuevo Programa de Monitoreo de la calidad del efluente generado por Algas Marinas en la
Planta La Calera, en consideración a que la DGA modificó el caudal de dilución del Río
Aconcagua.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: Norma de emisión descarga de residuos líquidos, programa de monitoreo, motivación
del acto administrativo, principio de gradualidad, debida audiencia interesado.
Textos legales claves: D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, artículo 17 letra f) de la Ley 19.880.
Estado de la sentencia: Vencido el plazo para impugnar.
Resumen de la sentencia:
Atendido que la Res. Ex. N° 6/2019 de la SMA, estableció el nuevo Programa de Monitoreo de la
calidad del efluente generado por Algas Marinas en la Planta La Calera con vigencia a partir de la
fecha de su notificación, ALGAS MARINAS S.A. presentó un recurso de reposición con jerárquico
en subsidio, ante lo cual la SMA resolvió que las disposiciones de la Res. Ex. N° 6/2019, empezarían
a ser exigibles a contar del 6 de septiembre del año 2019.
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El titular impugnó ante el Segundo Tribunal Ambiental el plazo establecido para dar
cumplimiento al programa de monitoreo, indicando que aquel (i) vulneraría el principio de
gradualidad; (ii) sería discrecional y, (iii) sería contrario a lo dispuesto en el D.S. N° 90/2000
MINSEGPRES. De acuerdo al titular, el efecto de la resolución de la DGA fue poner término a la
vigencia de la Tabla N° 2 del Decreto Supremo N° 90/2000 y hacer entrar en vigencia una nueva
norma de emisión: la Tabla N° 1 del D.S. N° 90/2000, por lo que ALGAMAR sería una fuente
existente a la que le sería aplicable el plazo de 5 años que establece la norma para el
cumplimiento de aquellas fuentes existentes al momento de entrada en vigencia del D.S. 90/2000.
Al respecto, la SMA informó que la resolución impugnada fue dictada en conformidad a lo
dispuesto en el D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES, ya que la Tabla N° 1 no constituye una nueva norma
de emisión, por lo que no le es aplicable el plazo de cinco años que establece la norma para el
cumplimiento de aquellas fuentes existentes al momento de entrada en vigencia del D.S. 90/2000,
lo cual ocurrió hace más de 18 años. Asimismo, se indicó que la Res. Ex. N° 268/2019 no vulnera el
principio de gradualidad, ya que establece un plazo razonable para cumplir con la norma de
emisión y para el resguardo del objeto de protección ambiental del D.S. N° 90/2000.
El Segundo Tribunal Ambiental, acogió parcialmente la reclamación interpuesta, estableciendo
(i) que no es aplicable el plazo de 5 años que establece el D.S. Nº90/2000; (ii) que sólo aplicaba a
aquellas fuentes existentes a la fecha de entrada en vigencia del decreto, el año 2011 y (iii) que no
se le aplicó a Algas Marinas una nueva norma de emisión, sino el límite máximo permitido más
estricto que establece la norma.
Por otra parte, indicó que las resoluciones impugnadas carecen de la debida motivación, en
cuanto al plazo fijado para cumplir con el nuevo programa de monitoreo no se encuentra
debidamente fundado, ya que no justifica por qué el plazo concreto que fijó resultaría suficiente
para dar inicio al cumplimiento del nuevo programa de monitoreo. Además, respecto a la
aplicación del principio de gradualidad, indica que este aplica no sólo al momento de dictarse
nuevas normas, sino también al establecerse estándares más exigentes al cumplimiento
ambiental, como es el caso de autos, lo que debe ser considerado por la SMA al motivar sus
resoluciones.
A mayor abundamiento, el Tribunal indicó que el procedimiento instruido por la SMA, no
garantizó la debida audiencia al interesado de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº19.880,
ya que no tuvo en cuenta los antecedentes aportados por ALGAMAR conforme exige el artículo 17
letra f) de dicha norma. Atendido lo expuesto, el Tribunal dejó sin efecto las resoluciones
impugnadas, a efectos de que la SMA instruya un nuevo procedimiento en el que se dicte una
nueva resolución que establezca un plazo razonable y fundado técnicamente en base a
antecedentes objetivos, y considerando especialmente las inversiones necesarias para la
implementación, prueba y puesta en marcha de la solución técnica a la luz de la propuesta y
antecedentes actualizados que la empresa someta a su consideración.
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Causa Rol R-222-2019 “Quinta S.A. con Superintendencia del Medio Ambiente”

Con fecha 31 de diciembre de 2020, el Segundo Tribunal Ambiental dictó sentencia en causa Rol
R-222-2019, rechazando totalmente la reclamación interpuesta por la empresa Quinta S.A.
contra de la Res. Ex. N°1298, de 11 de septiembre de 2019, que sanciona a la empresa con una
multa de 209 UTA por infracción a la norma de emisión de ruidos D.S. Nº38/2011.
Recurso o acción interpuesta: Reclamo de ilegalidad.
Materia: principio de proporcionalidad; ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la
LOSMA; error no esencial; beneficio económico.
Textos legales claves: D.S. Nº38/2011; art. 40 de la Ley 20.417.
Estado de la sentencia: A la fecha de elaboración de este boletín, pendientes plazos para
impugnar.
Resumen de la sentencia:
La reclamación plantea las siguientes alegaciones respecto a la resolución impugnada: (i) que la
SMA no habría ponderado ciertos antecedentes para la dictación del acto reclamado; (ii) la
vulneración al principio de proporcionalidad de las sanciones de la administración; y (iii) la falta
de fundamentación respecto de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA.
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En primer lugar, el Segundo Tribunal Ambiental rechazó la alegación relativa a la no ponderación
de antecedentes en la resolución sancionatoria. Respecto a los antecedentes sobre el proceso de
reorganización interna de la empresa, indicó que se refieren a "circunstancias fácticas propias de
la organización, que no dicen relación con los principios procesales que la SMA debe respetar en el
marco de su procedimiento sancionatorio, por lo cual no serán consideradas atendidas las
competencias revisoras del tribunal respecto de la legalidad del acto administrativo emanado del
órgano reclamado." En el mismo sentido, indicó que el traslado del establecimiento industrial
tampoco debe ser considerado, pues se refiere a un hecho ajeno a la infracción imputada.
Asimismo, indicó que tampoco debe considerarse la medición de ruidos y el Informe de medición
de ruidos, acompañados por la reclamante, por no controvertir aquellos la infracción constatada
con anterioridad.
Respecto a la segunda alegación de la reclamante, la sentencia mencionó que "la consideración
y aplicación de las circunstancias del artículo 40 de la Ley Orgánica de la SMA constituye una
materialización del principio de proporcionalidad en materia sancionatoria."
A continuación, la sentencia aborda las alegaciones sobre la ponderación de las circunstancias
del artículo 40 de la LOSMA.
Respecto al peligro ocasionado por la infracción (art. 40 letra a), el Tribunal rechazó las
alegaciones del recurrente ya que "el análisis de la SMA para la configuración de peligro cumple
con el debido estándar de motivación, pues está en consonancia con el conocimiento científico
afianzado sobre los nocivos efectos del ruido de las personas" y que los antecedentes aportados
por la reclamante corresponden a antecedentes posteriores y que no fueron hechos valer en el
procedimiento.
Respecto a las alegaciones del recurrente sobre el número de personas cuya salud pudo afectarse
por la infracción (art. 40 letra b), que sostienen que el denunciante sería el único receptor sensible
individualizado y el número de personas considerado por la SMA (113) es un supuesto estimativo
no acreditado, el Tribunal las rechazó en atención a que "la circunstancia se encuentra
adecuadamente ponderada, considerando que la modelación es teórica y no empírica, y que se
trata de una afectación potencial".
Cabe indicar que el Tribunal hizo presente que la SMA incurrió en un error no esencial en la
homologación de la zona, que corresponde a Zona II, y no a Zona III como indica la Resolución
Sancionatoria, por lo que la excedencia sería de 11 dB(A) y no de 6 dB(A). El error no es
considerado esencial, porque de todas maneras existió una excedencia a la normativa y dicho
error no causa perjuicio a la reclamante.
Respecto al beneficio económico (art. 40 letra c) de la LOSMA), la recurrente alegó que el cálculo
no habría contemplado los gastos asociados a la implementación de acciones del PdC,
argumento rechazado por la sentencia, que consideró que "es posible obtener la trazabilidad del
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beneficio económico de 8.1 UTA determinado por la SMA a partir de los antecedentes de la resolución
sancionatoria y de la aplicación de los criterios de las Bases Metodológicas".
Respecto a la capacidad económica del infractor (art. 40 letra f) de la LOSMA), la reclamante alega
que la SMA determinó su capacidad económica en base a la información tributaria del año 2017,
en circunstancia que la empresa habría experimentado un detrimento económico no
considerado, con un alto nivel de endeudamiento, lo que le imposibilita pagar la multa. El
Tribunal también rechazó este argumento, en consideración a que la resolución sancionatoria
fundamenta razonablemente la improcedencia de la aplicación de esta circunstancia y que la
reclamante no respondió al requerimiento de información formulado por la SMA, que
expresamente le requirió su información financiera.
Finalmente, la sentencia consideró que la resolución sancionatoria fundamenta razonablemente
la ponderación del incumplimiento del PdC como factor de incremento, atendido el alto nivel de
incumplimiento de las acciones y su relevancia. Agrega que el artículo 42 de la LOSMA no
distingue entre incumplimiento parcial y total y que el PdC constituye un instrumento unitario
que debe ser cumplido en forma íntegra.
Considerando todo lo anterior, la sentencia indicó que el monto de la sanción fue determinado
en base a la fundada ponderación de las circunstancias del artículo 40 de la LOSMA y que no
resulta desproporcionada en atención a los fundamentos de la Resolución y del efecto disuasivo
que persigue.
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Tercer Tribunal Ambiental
Causa Rol R-19-2020. “Florencia Ortuzar Greene con Superintendencia del Medio Ambiente”

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se dictó sentencia en la causa rol R-19-2019 seguida ante el
Tercer Tribunal Ambiental, rechazando el reclamo de ilegalidad interpuesto por Florencia
Ortúzar Greene en contra de la Res. Ex. DSC N°948, de 5 de junio de 2020, de la SMA (en adelante,
“la Resolución Reclamada”), que archivó su denuncia en contra de la empresa Acuimag S.A.,
por la operación de varios centros piscícolas en incumplimiento de sus respectivas RCA.
Recurso o acción deducida: Reclamo de Ilegalidad.
Materias: Condiciones anaeróbicas; informes fiscalización ambiental; prescripción de infracción;
ciclos productivos; cosecha; infracción instantánea de efectos permanentes; centros de cultivos
de salmones.
Textos legales claves: art. 17 N°3, 18 N°3, 25, 27 y 30 de la Ley N°20.600; art. 35, 37, 47 y 56 de la
Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (“LOSMA”); art. 64 de la Ley N°19.300;
art. 2, 3, 15, 17, 19 y 20 del Reglamento Ambiental Acuicultura; y art. 2, 3, 15, 17, 19 y 20 de la Ley
General de Pesca y Acuicultura.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema.
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Resumen de la sentencia:
La reclamante argumentó que, conforme a los Informes de Fiscalización Ambiental (“IFA”)
efectuados por la SMA, los diversos Centros de Engordas de Salmones (CES) habrían operado
irregularmente entre el año 2010 y 2016. Lo anterior, ya que los IFA habrían concluido que, en el
lugar de emplazamiento de los CES se habrían generado condiciones anaeróbicas, lo que
implicaría la vulneración a la normativa ambiental y a las condiciones establecidas en los
permisos ambientales que autorizaron el funcionamiento de los diversos CES.
Agregó que el titular de un CES tendría la obligación de mantener siempre las condiciones
aeróbicas en los lugares de emplazamiento de los CES, conforme a las obligaciones establecidas
en los permisos ambientales; y como aquello no ocurrió, se habría originado una violación, no
solo respecto a dichos permisos, sino que además respecto a la normativa ambiental que regula
la actividad acuícola.
Señaló que, los incumplimientos del titular habrían generado daño ambiental en el medio
marino, sumado a que dichos incumplimientos se habrían causado intencionalmente. Agregó
que el titular habría obtenido grandes beneficios económicos a raíz del incumplimiento a la
normativa y permisos ambientales. Considerando lo anterior, solicitó se dejará sin efecto la
resolución dictada por la SMA, y, en consecuencia, se ordenará su anulación o modificación.
Por su parte, la SMA controvirtió el argumento central de la reclamante, consistente en que la
existencia de anaerobismo constituye por sí sola una vulneración a los permisos ambientales de
los CES. Asimismo, indicó que el anaerobismo se podría generar no solo por responsabilidad del
titular, sino que además por cambios naturales del medio, lo que estaría reconocido en la
normativa ambiental. Además, dicha normativa contemplaría la prohibición de cultivo frente a
casos de anaerobismo.
Argumentó que, al analizar los datos y antecedentes requeridos al titular durante el
procedimiento de investigación, concluyó que en la mayoría de los CES no habría existido
sobreproducción, por lo que el anaerobismo no estaría asociado a una infracción de los permisos
ambientales. Agregó que, el anaerobismo constituiría solo un efecto de una infracción, y
considerando que no se habría detectado ninguna infracción a los permisos ambientales en
relación con la sobreproducción, el Titular carecería de responsabilidad en la existencia de
anaerobismo en los CES.
Añadió que las supuestas infracciones que formaron parte de la denuncia estarían prescritas
conforme a la normativa ambiental, además, teniendo presente los ciclos productivos
incorporados en los IFA. Considerando lo anterior, solicitó se rechazara íntegramente la
reclamación judicial
En su sentencia, el Ilustre Tribunal rechazó los argumentos principales de la reclamante. En
consecuencia, confirmó la legalidad de la resolución reclamada.
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Acerca del carácter infraccional de la condición de anaerobismo, el Ilustre Tribunal sostuvo que
las condiciones de anaerobismo en los CES puede tener diferentes explicaciones, incluso causas
naturales. Se señala que constituirá una infracción sólo si esas condiciones son causas de un
incumplimiento de un permiso ambiental o un instrumento de gestión ambiental. En este
sentido, el Tribunal enfatizó que la SMA no puede imponer sanciones por la sola afectación y/o
lesión a un componente del medio ambiente.
Sobre si la SMA investigó todas las posibles causas del anaerobismo, el tribunal indicó que la SMA
no realizó todas las gestiones necesarias para descartar las causas antrópicas derivadas del
posible incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental asociados a los centros de cultivo
que presentaron condiciones de anaerobismo, ya que solo habría considerado la
sobreproducción de los CES, concluyendo que solo uno de los centros de cultivo había
presentado dicha condición. Sin embargo, no analizó respecto de ninguno de los CES el manejo
de la mortalidad y fecas, y sobrealimentación.
Respecto a la naturaleza jurídica de la infracción imputada denunciada, estableció que se trataría
de una infracción instantánea de efectos permanentes. En razón de lo anterior, el plazo de
prescripción de la infracción -3 años- se debe contabilizar desde que se consuma dicha infracción
–al momento de sobreproducir y alimentar; al manejar incorrectamente las mortalidades y fecas,
etc.-, a pesar de que los efectos del anaerobismo pueden ser permanentes o dilatarse en mayor
o menor medida a lo largo del tiempo. Concluye que "se debe reconocer al órgano sancionador un
espacio para ponderar y decidir la forma en que satisface los intereses generales en el contexto de
un uso más eficiente de los recursos públicos. En este sentido, si bien el régimen de la prescripción
extintiva en materia sancionatoria no parece del todo claro, y su acercamiento a las normas civiles
(C. Suprema, 3 de noviembre de 2020, Rol N°34105-2019) exigiría alegación por parte del presunto
infractor, carece de todo sentido iniciar un procedimiento sancionador respecto de posibles
infracciones en que es altamente probable que se alegue su prescripción. Realizar un esfuerzo
adicional para investigar e iniciar un procedimiento sancionatorio implicaría un esfuerzo
institucional que distraería recursos económicos y humanos que se podrían destinar a organizar
una pesquisa con mayores probabilidades de éxito para la corrección de legalidad o para disuadir
a los regulados a cumplir las normas ambientales mediante una sanción".
Por tanto, el Tribunal estimó que la SMA actúo legalmente y sin arbitrariedades el disponer el
archivo de la denuncia formulada por la reclamante.
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CORTE SUPREMA
Causa Rol 29.062-2019. “Inmobiliaria Toro Mazotte con Superintendencia del Medio Ambiente”

Con fecha 3 de noviembre de 2020 la Corte Suprema dictó sentencia en la causa sobre recursos
de casación en la forma y fondo, Rol 29.062-2019, rechazando los recursos interpuestos por la
Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la sentencia del Segundo Tribunal
Ambiental dictada en la causa Rol R-179-2018. La Excma. Corte Suprema estima que el Segundo
Tribunal Ambiental ponderó la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, descartando un
vicio de casación en la forma. Sobre el recurso de casación en el fondo, señala que el recurso
carece de los antecedentes de hecho que permitirían acudir a los preceptos que se denuncian
infringidos.
Recurso o acción interpuesto: Casación en la forma y fondo.
Materias: valoración de la prueba; sana crítica; elusión al SEIA.
Textos legales claves: Art. 35 de la LOSMA; art. 26 de la Ley N° 20.600; art. 2 y 116 de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones.
Estado de la sentencia: Firme y ejecutoriada.
Resumen de la sentencia:
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El 24 de enero de 2018, la SMA dictó la resolución exenta N° 104/2018 mediante la cual resolvió el
procedimiento sancionatorio Rol D-024-2017, seguido en contra de Inmobiliaria Toro Mazotte
N°115, con la multa de una Unidad Tributaria Anual, por la infracción de elusión al SEIA del
artículo 35 letra b) de la LOSMA, calificada como grave conforme con la letra d) del numeral 2 del
artículo 36 de la misma norma. La empresa sancionada dedujo recurso de reclamación en contra
de la resolución, iniciando el procedimiento Rol R-179-2018 ante el Segundo Tribunal Ambiental,
el cual fue resuelto mediante sentencia de fecha 23 de agosto de 2019, acogiéndose el recurso.
Con fecha 11 de septiembre de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente dedujo recursos de
casación en la forma y el fondo en contra de la sentencia, siendo elevados ante la Corte Suprema
bajo el Rol 29.062-2019. Mediante sentencia de fecha 3 de noviembre de 2020, la Corte Suprema
resolvió rechazar ambos recursos.
En el recurso de casación en la forma la SMA argumentó que la sentencia había sido pronunciada
con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de
la sana crítica, negando la existencia de la infracción pese a existir antecedentes suficientes para
configurarla. La SMA sostuvo que el tribunal estableció incorrectamente que las obras
constatadas por la Superintendencia estaban autorizadas bajo una Autorización de Obras
Preliminares otorgada para el apoyo de otro edificio, el de calle Toro Mazote 110, el cual se
encontraba en etapa final de construcción. Esta conclusión habría sido alcanzada valorando
incorrectamente lo medios de prueba, incluyendo las Autorizaciones de Obras Preliminares
acompañadas por la empresa, el pronunciamiento de la DOM de la Ilte. Municipalidad de Estación
Central y la denuncia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La Corte Suprema resolvió que la norma del artículo 26 de la Ley N° 20.600 establece que se
configura el vicio cuando la infracción es manifiesta, esto es, cuando es patente la vulneración de
las normas de la sana crítica en el proceso ponderativo. En este sentido, controlar la valoración
de la prueba implica comprobar si el razonamiento jurídico del juez se adecuó a las reglas que
impone el sistema de sana crítica.
Se señala en la sentencia que el recurso deducido no da cuenta correctamente la vulneración de
las reglas de la sana crítica por parte de los jueces del fondo. Se indica que la Superintendencia
afirma que la sentencia impugnada “creó” una autorización a favor de Inmobiliaria Toro Mazzote
115, la cual le permitiría instalar faenas en el predio para el apoyo del edificio de Toro Mazzote
110, pero que eso se hace en base a una nueva ponderación de los medios de prueba, lo que no
corresponde hacer en sede de casación. La Corte Suprema sostiene que la sentencia se hizo cargo
de la prueba rendida, realizando un amplio análisis y ponderación de los medios de prueba,
explicitando los motivos por las cuales considera unos y no otros, tal como se desprende de sus
razonamientos séptimo a décimo noveno de la misma. Por este motivo, se resuelve desestimar el
recurso de casación en la forma deducido.
En el recurso de casación en el fondo, la SMA señaló que la sentencia del Segundo Tribunal
Ambiental habría incurrido en una infracción de los artículos 2 y 116 de la Ley General de
Urbanismo y Construcciones y, en particular, lo dispuesto en el artículo 5.1.3. de la OGUC, en
relación al artículo 35 letra b) de la LOSMA, al considerar erróneamente las exigencias que debe
tener una Autorización de Obras Preliminares entregada por la DOM. Esta errónea aplicación de
la normativa derivó en que el Segundo Tribunal Ambiental considerara que existía una
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Autorización de Obras Preliminares en el predio de Toro Mazotte 115 para el apoyo del edificio de
Toro Mazotte 110.
En su sentencia la Corte Suprema señala que el recurso de casación en el fondo se construye
contra los hechos del proceso establecidos por los sentenciadores del mérito. Dicha finalidad es
ajena a un recurso de casación en el fondo en el que se analiza únicamente la legalidad de una
sentencia. Por este motivo, rechaza el recurso de casación en el fondo deducido.
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CORTES DE APELACIONES
Corte de Apelaciones de Talca
Causa Protección Rol 796-2020. “Unión Comunal Lago Vichuquén con Superintendencia del
Medio Ambiente”

Con fecha 24 de septiembre de 2020 la Corte de Apelaciones de Talca dictó sentencia en la causa
de protección Rol 796-2020, rechazando el recurso deducido por la Unión Comunal Lago
Vichuquén en contra del Ministerio del Medio Ambiente, la Ilte. Municipalidad de Vichuquén el
Ministerio de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente. La Corte señala que la situación
materia del recurso se encuentra bajo el control de la juridicidad por medio de las instituciones
administrativas.
Recurso o acción deducida: Acción de protección.
Materias: Derecho a la vida e integridad física; derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación; competencias fiscalización.
Textos legales claves: Artículo 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República; D.S.
N°90/2000.
Estado de la sentencia: Firme y ejecutoriada.
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Resumen de la sentencia:
Con fecha 12 de marzo de 2020, la Unión Comunal del Lago Vichuquén, en representación de los
vecinos y habitantes del sector de Llico, interpuso el recurso de protección de garantías
constitucionales de autos, en contra de la Ilte. Municipalidad de Vichuquén, el Ministerio del
Medio Ambiente, el Ministerio de Salud y la Superintendencia del Medio Ambiente, por supuestas
acciones u omisiones, arbitrarias e ilegales, las cuales habrían vulnerado el derecho de los
recurrentes a la vida y la integridad física y psíquica, y su derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación.
En el recurso de protección se cuestiona el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Servidas (“PTAS”) de la localidad de Llico, de titularidad de la Ilte. Municipalidad de Vichuquén y
que cuenta con la RCA N°233/2000, indicándose que esta no cumple con el D.S. N°90/2000 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que Establece Norma de Emisión de para la
regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y
Continentales Superficiales. Se señala que la PTAS se encontraría sobrecargada, lo cual deriva en
se esté contaminando el estero de Llico, generando hipoxia y malos olores. Respecto del actuar
de la SMA, en el recurso se hace referencia a sus competencias fiscalizadoras y sancionatorias,
cuestionándose la inactividad del servicio respecto de las infracciones.
La Corte de Apelaciones de Talca sostiene en su sentencia que el recurso de protección es una
herramienta procesal de urgencia que permite poner rápido atajo a los actos que afecten
garantías fundamentales, de manera de evitar un estado de afectación del ordenamiento
jurídico. En el presente caso se reprocha la incorrecta fiscalización y adopción de medidas por las
recurridas, cuestión que no se condice con la actividad fiscalizadora y sancionatoria que ha
llevado adelante las recurridas, sea en la etapa de fiscalización, control, y en su caso, de sanción
por el inadecuado funcionamiento de la Planta.
Se señala, en último término, que “la situación se encuentra bajo el control de la juridicidad por
medio de las instituciones administrativas, perdiendo en consecuencia la urgencia que justifica el
proceder de esta Corte, la que por lo demás, carece de los conocimientos sobre la materia, y que
debe quedar en poder de los entes estatales especializados en el rubro, los que ya han adoptado las
medidas que se han estimados necesarias para la superación del proceso de contaminación que
acusa el recurrente”.
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Corte de Apelaciones de Talca
Causa Protección Rol 513-2020 “Rojas con Industrias Vínicas S.A.”

Con fecha 25 de septiembre de 2020 la Corte de Apelaciones de Talca dictó sentencia en la
Causa Rol N°513-2020, caratulada "Rojas con Industrias Vínicas S.A.", rechazando en todas sus
partes el recurso de protección interpuesto.
Recurso o acción interpuesto: Acción de protección.
Materias: Derecho a la vida y la integridad física y psíquica; derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación; extemporaneidad acción de protección.
Textos legales claves: Artículo 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema.
Resumen de la sentencia:
El recurso fue interpuesto en contra de Industrias Vínicas S.A., el Ministerio de Salud y la
Superintendencia del Medio Ambiente, por estimar vulnerados el derecho a la vida y la integridad
física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, debido a que
las actividades productivas realizadas por Industrias Vínicas S.A. generarían la emisión de olores
molestos, relacionados principalmente a la aplicación de residuos industriales líquidos no
tratados en una zona de riego de bosques de eucaliptus, por el acopio de materias primas
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descubiertas y la acumulación de líquidos percolados en la planta de tratamiento de riles.
Respecto a la SMA, la recurrente imputa la omisión en la instrucción de un proceso sancionatorio
o dictación de medidas provisionales.
Al respecto, la SMA informó que ha ejercido debidamente las facultades otorgadas por la LOSMA
frente a las denuncias presentadas contra la instalación operada por Industrias Vínicas S.A.,
fiscalizando los instrumentos de su competencia y luego inició un procedimiento sancionatorio y
que incluso, en consideración al análisis del riesgo generado, decretó medidas provisionales pre
procedimentales y luego procedimentales en su contra. En virtud de lo anterior, se indicó que las
materias objeto recurso se encuentran sometidas al imperio del derecho y el resguardo de
garantías solicitadas en el recurso estaba siendo otorgado por la SMA.
La sentencia rechaza el recurso interpuesto en contra de la SMA y Ministerio de Salud, atendido
que "Ya la situación se encuentra bajo el control de la juridicidad por medio de las instituciones
administrativas, perdiendo en consecuencia la urgencia que justifica el proceder de esta Corte, la
que por lo demás, carece de los conocimientos sobre la materia, y que debe quedar en poder de los
entes estatales especializados en el rubro, los que ya han adoptado las medidas que se han
estimados necesarias para la superación del proceso de contaminación que acusa el recurrente, al
tenor de sus informes."
Por otra parte, la Corte rechaza el recurso interpuesto respecto de la empresa, atendido que
consideró como extemporáneos el recurso y las alegaciones sobre infracciones a la normativa
ambiental ocurridas con anterioridad, que, además, "se encuentran bajo la investigación de los
entes especializados y encargados de la normativa ambiental y ante la que el recurrente podrá
hacer valer los derechos que crea corresponderle por la afectación de garantías constitucionales
que estima se han afectado en su perjuicio."
En contra de la sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, el recurrente dedujo
un recurso de apelación, que actualmente se encuentran en tramitación ante la Corte Suprema,
por lo que a la fecha el fallo no se encuentra firme.
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Corte de Apelaciones de Valparaíso
Causa Protección Rol 38.007-2020 “Molina con Superintendencia de Medio Ambiente”
[Parque Eco-Recreativo Las Trancas]

Con fecha 9 de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó sentencia en
causa de protección Rol Nº 38007-2020, rechazando el recurso de protección interpuesto por
don Juan Molina en contra de la SMA, por considerar que ya había procedimientos conociendo
de los hechos puestos en conocimiento de la Corte.
Recurso o acción interpuesto: Acción de protección.
Materias: Derecho a la vida y la integridad física y psíquica, derecho a vivir en un medio ambiente
libre de contaminación; extemporaneidad acción de protección.
Textos legales claves: Artículo 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema.
Resumen de la sentencia:
El recurrente argumenta que la SMA no habría dado respuesta a una presentación realizada en el
marco de una fiscalización iniciada de oficio por la SMA respecto al Parque Eco-Recreativo Las
Trancas, en la que solicitaba dictar medidas provisionales.
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Al respecto, la SMA informó a la Corte que, atendidos los resultados de las fiscalizaciones
realizadas, se había dado inicio a un procedimiento de requerimiento de ingreso al SEIA, por lo
cual la SMA se encontraba cautelando la garantía constitucional del recurrente a vivir en un
medio ambiente libre de contaminación. Además, se indicó que se le había dado respuesta al
recurrente y que no existían antecedentes que permitieran justificar la dictación de medidas
provisionales.
Al respecto, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso interpuesto en
atención a que "consta la existencia de una fiscalización iniciada por la recurrida cuyo objeto es
otorgar la debida protección al actor en estos autos -quien además tiene la calidad de interesado-,
por lo que no correspondiendo que se intervenga en el desarrollo de ese procedimiento que es el
adecuado para la adopción de las medidas de resguardo de protección que se pretenden por esta
vía, se rechazar el presente arbitrio."
Cabe agregar que este es el segundo recurso de protección que interpone don Juan Molina
asociado al mismo proyecto. Anteriormente, dedujo un recurso de protección en contra del
representante del Parque Eco-Recreativo y de la Dirección de Obras Municipales de Olmué (rol
Nº4845-2020), en el que la Corte de Apelaciones de Valparaíso requirió informe a la SMA y rechazó
el recurso en atención a que consideró que “la materia en que incide el presente recurso excede los
márgenes a que habilita el artículo 20 de la Constitución Política.”
Además, cabe destacar que, en dicha oportunidad, la sentencia indica respecto a la posible
elusión del proyecto al SEIA: “9º) Finalmente, en cuanto al no sometimiento del proyecto a un
Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 letras b) y d) de la Ley
19.300. Del mérito de los antecedentes, en especial de los informes emanados por la
Superintendencia del Medio Ambiente, a folios 52 y 65, consta la existencia de una fiscalización,
actualmente en curso, que tiene por objeto determinar una posible elusión al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, por lo que estos hechos ya se encuentran cautelados por la autoridad
administrativa pertinente, razones por las cuales la presente acción no podrá prosperar.”
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Corte de Apelaciones de Valdivia
Causa Protección Rol 2.214-2020 “Huichicoy con Servicio de Vivienda y Urbanismo”

Con fecha 6 de octubre de 2020, la Corte de Apelaciones de Valdivia dictó sentencia en causa de
protección Rol Nº 2214-2020, acogiendo el recurso en contra del MOP de la Región de Los Ríos,
de la DGA y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, por considerar que las obras se habían
ejecutado sin la debida fiscalización de los organismos recurridos.
Recurso o acción deducida: Acción de protección.
Materias: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Textos legales claves: Artículo 19 N°8 y 20 de la Constitución Política de la República.
Estado de la sentencia: En impugnación ante la Corte Suprema.
Resumen de la sentencia:
El recurso de protección fue interpuesto en contra de la SMA de la Región de los Ríos, del
Ministerio de Obras Públicas de la Región de Los Ríos, la Dirección Regional de Aguas, y en contra
de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, los cuales, de acuerdo a las recurrentes, no habrían
cumplido con sus funciones de supervisar y verificar el cumplimiento de normas nacionales e
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internacionales en relación al medio ambiente, recursos naturales y pueblos originarios, respecto
de diversos proyectos de loteos en el sector costero de Valdivia.
En el marco de dicho recurso, la Corte dicta una ONI, ordenando a las recurridas a paralizar los
proyectos inmobiliarios individualizados por la recurrente, por lo cual la SMA dictó medidas
provisionales pre-procedimentales de paralización respecto de cuatro proyectos, previa
autorización del Tercer Tribunal Ambiental.
Cabe destacar que la recurrente se desistió de la acción respecto a la SMA en la vista del recurso,
indicando como fundamento que la SMA realizó actividades de fiscalización, inició
procedimientos de requerimiento de ingreso al SEIA y que era el único Servicio que había
cumplido con la ONI dictada en dicha causa.
La Iltma. Corte de Apelaciones resolvió acoger el recurso en contra del MOP de la Región de Los
Ríos, de la DGA y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, por vulnerar el derecho a vivir en un medio
ambiente libre de contaminación de las recurrentes, y ordena a las recurridas fiscalizar y
sancionar cualquier vulneración a la legislación ambiental y de construcción que pudiere ocurrir,
en las zona comprendida entre los sectores de Cutipay y Pilolcura de la zona costera de la
Comuna de Valdivia, exigiendo el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley N°
19.300 y demás pertinentes.
La Corte, luego de analizar las competencias de los servicios recurridos, consideró que
"los proyectos inmobiliarios y loteos individualizados en el recurso y en los informes, tienen
incidencia de zonas y tienen características que necesariamente debía ser objeto de autorizaciones
sometidas a determinados requisitos y de fiscalizaciones, de aquellos servicios públicos y
reparticiones con competencia en la materia específica en la que incide, constituyendo para la
administración un deber cautelar aquellas zonas y los derechos de los habitantes de aquellas." La
Corte indica que serían inadmisibles las explicaciones de las recurridas en orden a que no fue
recibida denuncia de infracción a la normativa previo a la interposición de la presente acción de
protección.
Así, concluye la sentencia que los loteos y proyectos inmobiliarios se han ejecutado sin la debida
fiscalización de los organismos recurridos, ni se han sometido a procedimientos administrativos
que haga admisible su concreción, en especial en lo que dice relación con las zonas en que se
encuentran emplazados y la eventual afectación a recursos hídricos y naturales en general,
vulnerándose así la garantía constitucional de los recurrentes, establecida en el numeral 8° del
artículo 19 de la Constitución Política de la República.
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OTROS FALLOS DEL PERIODO
Corte Suprema
Causa Rol 43.798-2020 “Superintendencia del Medio Ambiente con Velázquez” [Complejo
Termoeléctrico Coronel, Colbún]
Con fecha 14 de octubre de 2020, la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos de
casación interpuestos por la SMA en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, de fecha
31 de marzo de 2020, en la causa R-18-2020, por considerar que esta no tiene la naturaleza
jurídica de las sentencias descritas en el artículo 26 de la Ley 20.600, que regula la procedencia del
recurso de casación, ya que no falla el fondo del asunto controvertido, es decir, la existencia de
infracción a la normativa ambiental.
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