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Talca, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve
     
                           VISTO Y CONSIDERANDO:
                            Primero:   Que Alejandro Osvaldo Ayala Fuentes, trabajador 
agrícola,  domiciliado en el  sector Pulmodón de Sagrada Familia,  ha deducido 
recurso de protección en contra de la sociedad “RR Wine Limitada”, representada 
por Matías Lecaros Edwards, ignora profesión u oficio, ambos domiciliados en 
Hijuela Primera u Oriente del  Fundo Sanatorio,  sector  Pulmodón,  comuna de 
Sagrada  Familia,  provincia  de  Curicó,  y  en  contra  de  la  Secretaría  Regional 
Ministerial del Salud, región del Maule, representada por su Directora Marlenne 
Durán  Seguel,  o  la  persona  que  la  supla,  sustituya,  subrogue  o  reemplace, 
ambos domiciliados para este efecto en calle Dos Oriente 1260,  Edificio  Don 
Jenaro,   Talca,  frente  a  la  actual  e  inminente  amenaza  de  los  derechos 
amparados  por  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 
específicamente, de las garantías de los N° 1, 8 y 9 del artículo 19 de la Carta 
Fundamental, respecto de los cuales él y su familia  se han visto vulnerados año 
tras año, al igual que los demás trabajadores del predio en que laboran y de los 
aledaños, así como también los habitantes del sector, y que durante esta nueva 
temporada de vendimia, una vez más, resultarán vulnerados, como consecuencia 
de los hechos ilegales que la recurrida ejecutará.
                            Al efecto y  en lo pertinente, manifiesta que desde su infancia,  
ha vivido en el sector denominado Pulmodón, de la comuna de Sagrada Familia, 
y  durante  toda  su  vida  adulta,  se  ha  dedicado  a  ser  trabajador  agrícola  en 
diversos predios del sector. Actualmente vive en una casa ubicada a sólo unos 
metros del Canal Carretones, y aguas abajo de la bodega de vinos de la empresa 
“RR Wine Limitada”.-

                 Agrega que hasta antes de la llegada de la empresa “RR Wine 
Limitada” por allá por el año 2003 aproximadamente, el sector Pulmodón ofrecía 
las condiciones ideales para trabajar, vivir tranquilamente y formar una familia, 
gozando de una inmejorable calidad de aire, así como de las aguas que corrían 
por  el  estero  Carretones,  que  exhibían  una  excepcional  transparencia  y 
cristalinidad. Lamentablemente el referido entorno, de inmejorables condiciones 
ambientales y sanitarias, se transformó en una dramática realidad, en los años 
posteriores. Todos los años, a lo menos a partir del año 2006, la empresa “RR 
Wine Limitada”, que opera una instalación industrial consistente en una bodega 
de  Vinos,  en  el  sector  denominado  Pulmodón,  en  la  comuna  de  Sagrada 
Familia, ha producido Riles y los ha descargado en forma absolutamente ilegal,  
en el Canal del Cerro o Santelices  y en el Estero Pulmodón, ambos derivados y 
que forman parte del Estero Carretones, ubicado en las Comuna de Molina y 
Sagrada Familia, el cual desde hace más de 12 años, en los meses de Febrero, 
Marzo, Abril y Mayo de cada año, presenta una intolerable contaminación de 
sus aguas, y que se traduce en agua con sedimentos de color café totalmente 
extraño a su transparencia habitual, olor nauseabundo y alta peligrosidad para 
ser utilizado en actividades de riego, y también, dada la alta toxicidad de sus 
aguas, para bebedero de animales y -lo que es más grave-, de las personas 
que  habitan  en  el  sector,  que  en  muchos  casos,  obtienen  agua  para  uso 
domiciliario desde las aguas subterráneas que forman parte del mismo acuífero 
del  Estero   Carretones,  que son alumbras y  captadas a  través de norias  y 
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pozos.-
                 Añade que durante el presente año, se encuentra frente a la 

actual e inminente amenaza de garantías constitucionales de quienes habitan 
en  el  sector,  por  efecto  de  la  grave  contaminación  que,  de  no  mediar  la 
intervención de esta Corte, seguramente se reiterará en las aguas del Estero 
Carretones, como consecuencia de las descargas clandestinas de Riles que 
nuevamente ejecutará la empresa “RR Wine Limitada”, máxime si ese ha 
sido precisamente el  proceder pretérito de la recurrida, en forma reiterada y 
continua, durante los períodos de vendimia desde,  a lo menos,  el  año 2006 
hasta la fecha.

                 Afirma que dado que la intolerable contaminación ha sido una 
dramática realidad que ha afectado a todas las personas que viven en el sector, 
tanto que ha pasado a ser un hecho público y notorio, una empresa agrícola del  
sector,  ha  denunciado  reiteradamente  estos  graves  hechos  a  la  autoridad, 
desde hace más de 10 años, específicamente ante el  Servicio de Salud del 
Ambiente,  así  como  ante  la  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios,  sin 
embargo ninguna de las referidas denuncias tuvieron el efecto de disminuir la 
insoportable  contaminación  de  las  aguas  del  Estero  Carretones.  Entre  las 
fiscalizaciones que se efectuaron a la empresa “RR Wine Limitada”, destaca 
aquella que consta del Acta de Fiscalización de la SISS Nº 16129 de 31 de 
Marzo  de  2011,  donde se  da cuenta  que  existe  una  conexión  desmontable 
sobre el canal, de tubería flexible, instalada por la empresa
 “RR Wine Limitada”,  que  proviene  desde  el  sistema  de  infusión  hacia  el  
tranque  de  acumulación  de  las  instalaciones  clandestinas  de  la  recurrida. 
Además  dicha  acta  de  fiscalización  da  cuenta  de  la  presencia  de  sólidos 
adheridos a la orilla y vegetación del canal después del puente de bombeo, y 
que el cauce también evidencia presencia de sólidos aguas arriba del puente 
de bombeo.-

                 Estima relevante el Acta de Fiscalización de la SISS Nº 21107 
de 26 de Abril de 2012, que da cuenta de una nueva fiscalización a la empresa 
“RR Wine Limitada”, a través de la cual se constató que se estaba efectuando 
riego  con  los  Riles  y  que  se  está  modificando  sistema  de  tratamiento, 
específicamente  el  método  de  aplicación  al  suelo  del  Ril,  lo  que  importa 
necesariamente una infiltración del acuífero, que no se encuentra autorizada ni 
ambiental  ni  tampoco  sanitariamente.  Esto  último  reviste  una  particular 
gravedad, sobre todo si se tiene en cuenta, que la mayoría de los habitantes 
del sector utilizan pozos y norias para captar aguas subterráneas que destinan 
al uso doméstico. Ciertamente lo anterior da cuenta de una potencial catástrofe 
sanitaria en el sector.

                 Dice que la gravedad de la contaminación que se viene 
explicando, y ante la absoluta negligencia de las autoridades administrativas 
llamadas por el  legislador a fiscalizar y sancionar estos dramáticos hechos, 
una empresa agrícola  del  sector,  la  sociedad “Agrícola  María  Elba  Herrera 
Limitada”, interpuso un recurso de protección en contra de “RR Wine Limitada” 
y otros, con el objeto que esta Corte de Apelaciones adoptara las medidas 
necesarias para evitar que nuevamente se siguieran cometiendo los referidos 
hechos ilegales de contaminación, que desde hace más de una década vienen 
afectando seriamente las garantías constitucionales de quienes viven en el 
sector, recurso de protección al que se asignó el Rol de Ingreso N° 221-2013, 
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el  que  fue  acogido  por  sentencia  definitiva  de  26  de  noviembre  de  2013, 
dictada por la Excma. Corte Suprema, en los autos Rol de Ingreso Nº 7844-
2013,  la  que  transcribe  en  lo  medular,  aduciendo  que  la  Corte  Suprema, 
ordenó, tanto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (cuyas atribuciones 
fiscalizadoras  respecto  de  los  Riles  no  sanitarios  corresponden  hoy  a  la 
Superintendencia  del  Medio  Ambiente  o  indistintamente  la  “SMA”)  y  a  la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, fiscalizar cada 
dos meses a las empresas del sector, y constituirse una vez al mes en las 
propiedades  de  las  empresas  fiscalizadas,  durante  el  período  comprendido 
entre  los  meses  de  febrero  a  mayo.  Asimismo  la  Excma.  Corte  Suprema 
ordenó a  las  referidas  autoridades,  informar  semestralmente  a  la  Corte  de 
Apelaciones de Talca,  las actuaciones que lleve a efecto en relación a las 
fiscalizaciones ordenadas.  Pese  a  la  claridad  de  la  parte  dispositiva  de  la 
sentencia de la Excma. Corte Suprema, antes transcrita, lamentablemente los 
Órganos  de  la  Administración  llamados  a  efectuar  las  fiscalizaciones 
ordenadas por la Excma. Corte Suprema, no las efectuaron o las efectuaron 
muy deficientemente por razones que nadie puede entender. 

                   Considera que la Secretaría Regional Ministerial de Salud de 
la  Región  del  Maule,  incumplió  de  manera  francamente  sorprendente,  lo 
ordenado por la Excma. Corte Suprema, a través de la sentencia antes trascrita, 
pues únicamente remitió un único informe a la Corte de Apelaciones de Talca, a 
través del Ordinario N°1352, de fecha 17 de julio 2015. Asimismo la obligación 
que impuso la Excma. Corte Suprema, consistente en fiscalizar cada dos meses 
a las empresas aledañas al Estero Carretón y al Estero Carretones, también fue 
groseramente incumplida por la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la 
Región  del  Maule.  Otro  tanto  ha  ocurrido  con  la  obligación  de  constituirse 
mensualmente en las dependencias de las empresas del  sector,  durante los 
meses de febrero a mayo, que ha sido también incumplida con una irreverencia 
que sorprende, tratándose de una orden clara e inequívoca, impartida por el 
más alto Tribunal de la República.  Es decir, los Órganos que por mandato de la 
Ley,  y por orden expresa de la Excma. Corte Suprema, debieron protegerlos 
frente a estos graves hechos ilegales que son el efecto de una exitosa actividad 
lucrativa de un particular, simplemente los abandonaron a su suerte y poco les 
importaron  los  incalculables  daños  medioambientales  y  la  salud  de  las 
personas, que la indescriptible contaminación, que año a año les aqueja, ha 
generado  y  seguirá  generando  en  el  sector,  a  menos  que  se  adopten  las 
medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho por parte 
de esta Corte.

                 Expresa que los hechos que viene relatando, se agravan aún 
más, si se tiene en cuenta que la recurrida, ha construido y operado, una línea 
de  tratamiento  de  Riles  no  evaluada  ambientalmente  ni  autorizada  por  la 
Resolución de Calificación Ambiental N° 373/2006, que calificó favorablemente 
la bodega  de vinos de la empresa “RR Wine Limitada” (en adelante “RCA”), lo 
que obviamente explica la intolerable contaminación que les ha afectado año 
tras año, pues se encuentra en funcionamiento una planta de tratamiento de 
Riles  ilegal  y  clandestina,  mediante  la  cual  se  ha  incrementado 
exponencialmente el volumen de producción de vino y, consecuencialmente, la 
producción y descarga no autorizada de Riles. La planta de riles de la bodega 
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de vinos, que está siendo operada sin contar con resolución de calificación 
ambiental que lo autorice, incluye un filtro rotatorio para separación de sólidos 
gruesos, reactores anaeróbicos, cunas de secado de lodos, y 4 piscinas de 
riles, no contemplados en la evaluación ambiental.

                  Sostiene que la propia recurrida “RR Wine Limitada” reconoció 
ante la SMA, en la página 47 del programa de cumplimiento, que acompaña en 
un otrosí, que durante el año 2018, procesó 86,9 millones de Kg. de uva, no 
obstante que su RCA, en el considerando 3.5.2 intitulado “Etapa de Operación” 
autorizó ambientalmente el procesamiento de 4 millones de Kg. de uva al año. 
Lo  anterior  tiene directa  relación  con el  volumen de riles  producidos,  pues 
como se desprende del mencionado considerando 3.5.2 de la RCA, la relación 
entre la producción litros de vino y Kilos de uva es 1:1,5, por lo tanto, se tiene 
que  la  producción  de  vino  es  de  2.666.667  litros,  y  la  relación  entre  la 
producción litros de vino y litros de riles es 1:2, por lo que la producción 
anual de Riles es de

5.333.333 litros.  No obstante lo anterior, si se aplica la relación antes indicada, el  
volumen de uva que la recurrida procesó durante el año 2018, según su propia 
confesión,  se  obtiene  que  el  volumen de  Riles  que  produjo  durante  la  última 
vendimia, fue del  orden de los 115 millones de litros, riles que se infiltraron al 
acuífero del Estero Carretones, y la parte restante se descargó directamente en 
las aguas superficiales y corrientes del referido estero. 
                            Afirma que en otras palabras la RCA de la recurrida le autoriza a 
generar 5,3 millones de litros de Riles al año y, sin embargo, durante el año 2018, 
generó 115 millones de litros de Riles y esto no puede ser tolerado ni  menos 
amparado, teniendo en cuenta que la salud e integridad de las personas, al igual  
que la sanidad ambiental, deben anteponerse a la codicia e interés particular de 
una empresa que ha causado irreversibles daños impunemente en el sector desde 
hace más de una década. -

                 Expone que frente a la amenaza actual, cierta e inminente de 
que estos graves hechos se reiterarán en la vendimia que será iniciada en 
unos pocos días más, concurre a impetrar la protección constitucional de sus 
garantías fundamentales, que nuevamente se ven expuestas a ser gravemente 
vulneradas por los hechos ilegales de contaminación atribuibles a la recurrida, 
la empresa “RR Wine Limitada”.

                 Hace referencia al artículo 20 de la Constitución Política de la 
República y a lo que han opinado los destacados autores Mario Mosquera Ruiz 
y Cristián Maturana Miquel,  donde la amenaza en el ejercicio de las garantías 
constitucionales que se invoca, participa de las condición de ser actual, cierta, 
precisa y concreta, pues desde hace más de una década, año tras año, sin 
excepción,  se  han  producido  estos  lamentables  hechos  ilegales  de 
contaminación,  lo  que hace temer razonablemente que se reiterarán,  sobre 
todo teniendo en cuenta la existencia de las obras clandestinas de tratamiento 
de riles que opera la recurrida para producir con creces más de aquello que la  
RCA le autoriza.

                 Aduce que los hechos ilegales antes señalados, importan una 
vulneración flagrante de la normativa que regula la producción y descarga de 
Riles (residuos industriales líquidos), esto es, aguas de desecho generadas en 
establecimientos  industriales  como  resultado  de  un  proceso,  actividad  o 
servicio.  Los Riles  que se  producen en una actividad industrial,  deben ser 
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medidos en términos de caudales, concentraciones y cargas contaminantes de 
los Riles y la periodicidad de cada uno de estos parámetros. De acuerdo a lo 
anterior se clasifican en Riles “limpios” (aguas no contaminadas, aguas lluvias, 
aguas  deshielos,  etc.),  que  puede  ser  descargados,  bajo  el  régimen  del 
Decreto Supremo Nº 90,  directamente a ríos o afluentes naturales,  y  Riles 
“sucios”  (aguas  contaminadas  físico-químico,  aguas  de  procesos,  aguas 
servidas,  etc.),  que  deben  ser  descargados  a  una  planta  de  tratamiento 
particular o contratada bajo el Decreto Supremo Nº 609.

                   Señala que en el caso de Aguas Subterráneas, la Norma de  
Emisión  que regula  la  descarga  de  Residuos Industriales  Líquidos a  Aguas 
Subterráneas,  entró  en  vigencia  el  17  de  enero  de  2003,  mediante  el 
D.S.SEGPRES     N°46.   

                   Afirma que la descarga de Riles a los cuerpos de aguas 
superficiales ciertamente ha provocado, daños a la salud de las personas que 
habitan el sector, a más de graves efectos en el medio ambiente y en la flora y 
fauna  acuática  de  los  ríos,  lagos  y  cauces  naturales;  también  ha  generado 
graves trastornos en la agricultura y animales, como consecuencia del riego y 
bebedero con aguas contaminadas; estos efectos podrían además afectar al ser 
humano a partir del consumo de productos regados con elementos nocivos. 

                   Hace presente que el artículo 73 del Código Sanitario,  
prescribe “Prohíbese descargar las aguas servidas y los residuos industriales o 
mineros en ríos o lagunas, o en cualquier otra fuente o masa de agua que sirva 
para proporcionar agua potable a alguna población, para riego o para balneario, 
sin que antes se proceda a su depuración en la forma que se señale en los 
reglamentos”.  Esta  disposición  que  preceptúa  la  prohibición  de  descargar 
residuos industriales líquidos a cualquier fuente de agua para riego, deja en 
evidencia  la  ilegalidad  de  las  descargas  antes  referidas,  las  que  no  se 
encuentran autorizadas ni por la Junta de Vigilancia del Estero Carretón, ni por 
la  RCA de  la  empresa  “RR Wine Limitada”,  a  quien  le  está  expresamente 
prohibida toda descarga al Estero Carretones. 

                   A su vez, el inciso 1° del artículo 8 de la Ley 19.300 sobre 
Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,  establece  que:  “El  titular  de  todo 
proyecto  o  actividad  comprendido  en  el  artículo  10  deberá  presentar  una 
Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, 
según  corresponda.  Aquéllos  no  comprendidos  en  dicho  artículo  podrán 
acogerse voluntariamente al sistema previsto en este párrafo”. Por su parte el 
artículo  10  de  la  Ley  19.300  sobre  Bases  Generales  del  Medio  Ambiente, 
establece que:  “Los proyectos  o  actividades susceptibles de causar impacto 
ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de 
evaluación de impacto ambiental, son los siguientes:

                          Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de 
alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos 
sólidos  de  origen  domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, 
sistemas de tratamiento  y disposición de residuos industriales líquidos o 
sólidos;”  Lo  anterior,  es  de  suma relevancia  para  los  efectos  del  presente 
recurso  de  protección,  pues  las  referidas  obras  clandestinas  que  opera 
impunemente  la  recurrida  “RR  Wine  Limitada”,  no  han  sido  sometidas  a 
evaluación ambiental, pese a que el artículo 8 en relación al artículo 10, ambos 
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de  la  Ley  19.300,  así  lo  exige  de  manera  expresa.  Este  gravísimo 
incumplimiento- tolerado de manera inexplicable por la autoridad hasta ahora-, 
ha  permitido  que,  en  el  hecho,  y  en  forma  absolutamente  antijurídica,  la 
empresa “RR Wine Limitada” haya pasado de generar 5 millones de litros de 
Riles (según lo aprobado por la RCA), a generar 120 millones de litros de Riles 
durante la última vendimia efectuada durante el año 2018.

                          Estima que es de tal gravedad la afectación al derecho a vivir  
en un medioambiente libre de contaminación, que se ha dictado recientemente 
la Ley que en el caso de las aguas, cualquier contaminación que les afecte es 
sancionada  penalmente  incluso  no  exigiendo  dolo  de  parte  del  autor,  sino 
imprudencia o mera negligencia de parte de quien  lo comete, esto es, la Ley 
Nº 18.892, denominada Ley General de Pesca y Acuicultura, dispone en su 
nuevo artículo 136 (modificado por el artículo 9 de la Ley 21.132), que: “El que 
sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa 
aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro 
cuerpo de  agua,  agentes  contaminantes  químicos,  biológicos o  físicos  que 
causen  daño  a  los  recursos  hidrobiológicos,  será  sancionado  con  presidio 
menor  en  su  grado  medio  a  máximo  y  multa  de  100  a  10.000  unidades 
tributarias  mensuales,  sin  perjuicio  de  las  sanciones  administrativas 
correspondientes.  El que por imprudencia o mera negligencia ejecutare las 
conductas descritas en el inciso anterior será sancionado con presidio menor 
en su grado mínimo y multa de 50 a 5.000 unidades tributarias mensuales, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. Si el responsable 
ejecuta  medidas destinadas a  evitar  o  reparar  los  daños,  el  tribunal podrá 
rebajar la pena privativa de libertad en un grado y la multa hasta en  el 
cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. 
En el caso del inciso segundo, podrá darse lugar a la suspensión condicional 
del  procedimiento que sea procedente conforme al  artículo  237 del  Código 
Procesal Penal, siempre que se hayan adoptado las medidas indicadas y se 
haya pagado la multa.”

                   Expresa que esta normativa acuícola vigente, sanciona con  
penas de presidio y multa, la conducta de contaminar cualquier cuerpo de agua,  
incluso  en  aquellos  casos  en  que  se  actuara  sólo  con  negligencia  y  que 
obviamente los administradores de la recurrida, serán penalmente responsables 
en  caso  que  reiteren,  como  ha  sido  la  tónica,  los  graves  hechos  de 
contaminación en las aguas del estero Carretones.

                   Agrega que la RCA N° 373/2006, que calificó ambientalmente 
la instalación industrial de la recurrida, en el N° 3.5.2, autorizó el procesamiento 
de 4 millones de Kg. de uva por año, la producción de 2.666.667 de litros de 
vino por año,  y la generación de 5.333.333 litros de Riles por año,  pero no 
obstante lo anterior, la recurrida procesó –según ella misma lo reconoció en el 
programa de cumplimiento que acompaña en un otrosí-  el  volumen de 86,9 
millones de kg. de uva durante el año 2018, excediendo brutalmente el volumen 
4 millones de kg. por año, autorizados por la RCA.- Es decir, durante el año 
2018, se procesaron 84,9 kg. en exceso al volumen autorizado por la RCA! (N° 
3.5.2 de la RCA N° 373/2016); De lo anterior se sigue que durante el año 2018, 
se produjeron 57,9 millones de litros de vino, no obstante la que la RCA (N° 
3.5.2) únicamente autoriza una producción de un volumen de 2.666.667 litros de 
vino por año. Supone que de no mediar la protección que pide, será repetido 
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esta nueva vendimia próxima a iniciarse.
                 Indica  que  como consecuencia  de  esta  inadmisible 

contravención de la RCA, la producción de Riles se incrementó de 5 millones 
de  riles  al  año,  según lo  autoriza  el  N°  3.5.2  de  la  RCA,  a  cerca  de  120 
millones de Riles durante la temporada 2018, lo que en los hechos –no en el 
derecho-  ha  sido  posible  a  través de una obra clandestina en actual 
operación, que no se ha sido sometida a evaluación ambiental, consistente en 
una monumental planta de tratamiento de riles, no contemplada en la RCA. De 
otro lado, el N° 3.6.3 de la RCA, autoriza a la empresa “RR  Wine limitada”, 
exclusivamente a disponer los Riles previamente tratados (5 millones de litros 
aproximadamente,  según  lo  autorizado  por  la  RCA)  en  1,52  hectáreas  de 
parronales  y  1,2  hectáreas  de  praderas.  Es  decir,  la  RCA  no  autoriza  a 
descargar ningún volumen o cantidad de Ril a las agua superficiales del estero 
Carretones, ni de ningún otro cauce, pues la totalidad del Ril producido, con la 
limitación  de  volumen  que  indica  la  RCA  (5  millones  de  litros)  debe  ser 
dispuesto en suelo, en las superficies antes indicadas. 

         En  lugar de ello, señala que la empresa “RR Wine Limitada” a 
través de la construcción de una planta de tratamiento de Riles clandestina, ha 
generado más de 120 millones de Riles y los ha vertido impunemente en el 
estero Carretones, hecho que de no prosperar la protección se repetirá sin 
duda alguna.

                 Hace presente que el objeto del presente recurso no es  
impugnar  las  respectivas  RCA  de  las  sociedades  respecto  de  quienes  se 
recurre, sino simplemente obtener que las referidas sociedades se ciñan y den 
cumplimiento estricto a las RCA, que para estos efectos, constituyen el marco 
de operación y límite a la una actividad industrial que ha generado un daño 
indescifrable al medio ambiente y a la salud de las personas del sector; todo 
ello, bajo la más inaceptable complacencia de la autoridad llamada por Ley a 
fiscalizar y sancionar estos graves actos ilícitos.

                 Considera que las garantías constitucionales que han sido  
vulneradas son el artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política  que establece 
como garantía constitucional: “El derecho a la vida y a la integridad física y 
psíquica de la persona.”. La integridad física y psíquica de su persona, y de 
todos los habitantes del sector, se encuentra seriamente amenazada, por los 
hechos ilegales que nuevamente se reiterarán durante la vendimia que será 
iniciada en unos pocos  días más, pues la grave contaminación atribuible a la 
recurrida, tornará nuevamente intolerable el  entorno en que vive junto a su 
familia, y vulnerará su derecho a la integridad física y psíquica.  

                   Asimismo se vulnera el artículo 19 Nº 8 de la Constitución 
Política, que establece como garantía constitucional: “El derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley 
podrá  establecer  restricciones  específicas  al  ejercicio  de  determinados 
derechos o libertades para proteger el medio ambiente”.

                 Aduce, el artículo 20 inciso final de la Constitución Política  
señala  que  “Procederá,  también,  el  recurso  de  protección  en  el  caso  del 
artículo  19,  cuando  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminación  sea  afectado  por  un  acto  u  omisión  ilegal  imputable  a  una 
autoridad  o  persona determinada”.  También  ve  seriamente  amenazado  su 
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derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  contaminación,  que  se 
desprende del proceder pretérito de la recurrida, a través del cual, el Estero 
Carretones y sus afluentes,  por los cuales corrían aguas cristalinas, han sido 
contaminados en forma desvergonzada y sin sanción alguna.

                 Considera también vulnerado el artículo 19 Nº 9 de la 
Constitución Política establece como garantía constitucional: ” El derecho a la 
protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las 
acciones de promoción,  protección  y  recuperación  de  la  salud  y  de 
rehabilitación del individuo.”. Este derecho se encuentra también seriamente 
amenazado,  debido  a  que  de  no  adoptarse  por   esta  Corte  las  urgentes 
medidas  que  se  requieren,  se  verterán  en  el  Estero  Carretones,  como ha 
ocurrido todos los años desde hace más de una década, residuos de carácter  
nocivo y de una alta toxicidad, los que serán en parte descargados al estero 
Carretones, y en parte infiltrados al acuífero, del cual se abastece su hogar 
para uso domiciliario, al igual que la mayoría de los habitantes del sector, a 
través de norias y pozos. La tolerancia inaceptable del reiterado abuso de la 
empresa recurrida, no tiene parámetros y resulta vergonzoso para el estado de 
derecho. Dice que resulta inaceptable el desamparo en que la autoridad los ha 
dejado, frente a un gigante de la industria vitivinícola, que ha hecho lo que ha 
querido frente a la más inaceptable pasividad de las autoridades llamadas a 
actuar. Es decir, la autoridad llamada a proteger a los ciudadanos, ha actuado 
como si estos últimos no le importaran en lo más mínimo, pues los ha dejado 
en una situación de absoluta indefensión y abandonados a su propia suerte, 
ante la ilegal actividad de contaminación desplegada impunemente por la más 
grande empresa vitivinícola de granel del país. 

                 Expresa que estos graves hechos ilegales, no pueden ser  
amparados,  y  ameritan  que  se  adopten  las  medidas  urgentes  frente  a  la 
amenaza  en  el  ejercicio  de  sus  garantías  fundamentales,  para  evitar  que 
nuevamente se materialicen los graves hechos de contaminación relatados.

                 Concluye pidiendo que se tenga por interpuesto  recurso de 
protección en contra  de  la  sociedad “RR Wine Limitada”,  representada por 
Matías Lecaros Edwards, y en contra de la Secretaría Regional Ministerial del 
Salud,  Región  del  Maule,  representada  por  su  Directora  Marlenne  Durán 
Seguel, o la persona que la supla, sustituya, subrogue o reemplace, con el 
objeto que se adopten las medidas necesarias para el  restablecimiento del  
imperio del derecho, frente a la amenaza cierta e inminente del ejercicio de su 
garantías  constitucionales,  a  fin  de  que  esta  Corte  de  Apelaciones, 
acogiéndolo, con costas, declare:

                   1).- Que la sociedad “RR Wine Limitada” debe abstenerse de 
procesar volúmenes de uva que superen la cantidad de 4 millones de Kg. por 
año, acorde lo expresamente autorizado por la RCA N° 373/2006.-

                   2).- Que la sociedad “RR Wine Limitada” debe abstenerse de 
producir un volumen de vino que superen la cantidad de 2.666.6667 litros de 
vino por año, acorde lo expresamente autorizado por la RCA N° 373/2006.-

                   3).- Como consecuencia de lo anterior, la sociedad “RR Wine  
Limitada”  debe  abstenerse  de  emitir  Riles  que  superen  los  volúmenes 
autorizados por la RCA N° 373/2006, es decir, podrá producir un máximo de 
5.333.333 litros de Riles al año.-

                   4).- Que la sociedad “RR Wine Limitada” debe abstenerse 
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inmediatamente de contaminar, verter residuos industriales, RILES, y aguas de 
cualquier procedencia, al Estero Carretones y sus derivados. 

                   5).- Que la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región  
del Maule, deberá dar estricto cumplimiento a lo ordenado por la Excma. Corte 
Suprema, a través de la sentencia de fecha 26 de noviembre de 2013, dictada 
en los autos Rol de Ingreso Nº 7844-2013.

                   6).-Todo lo anterior sin perjuicio de la facultad de esta Corte de 
adoptar  de inmediato  todas las  providencias  que se  juzgue necesarias para 
asegurar al recurrente el respeto de los derechos que la Constitución Política de 
la República asegura a todos los ciudadanos de este país.

                   Segundo: Que el abogado Ricardo Bráncoli Bravo, en 
representación   de RRWine Limitada,  informando  al  tenor  del  recurso 
deducido en contra de su representada, manifiesta en lo pertinente que 
en la especie no se dan ninguna de los presupuestos necesarios para dar 
lugar a una acción cautelar como la de autos, ya que no ha existido de parte 
de RR Wine Limitada actuación ilegal ni arbitraria, ni se está en frente de una 
actual e inminente amenaza de las garantías constitucionales indicadas por el 
recurrente.

                   Señala que  su representada es una sociedad constituida en  
1993,  desarrollándose en la  exportación de vino  chileno a  granel,  siendo el 
segundo mayor exportador de litros de vino de Chile después de Concha y Toro, 
exportando a más de 20 países.

                   Hace presente que el 12 de octubre de 2006 la Comisión 
Regional del Medo Ambiente, Región del Maule, dictó la Resolución Exenta N° 
373/2006 que aprobó ambientalmente el proyecto de “Declaración de Impacto 
Ambiental del Sistema de Tratamiento y Disposición de Riles Bodega de Vinos 
de RR Wine Limitada y actualmente se encuentra pendiente de aprobación por 
parte de la Superintendencia del Medio Ambiente un programa de cumplimiento 
que se presentó  y que dice relación con su planta.

                   Afirma que su representada no descarga Riles en el Canal  
Carretón  o  Santelices  ni  en  el  Estero  Pulmodón,  derivados  del  Estero 
Carretones porque no dispone de la infraestructura para realizar dicha acción, 
esto  es,  mangueras,  cañerías,  ductos,  canaletas  u  otras  que  permitan  la 
evacuación de Riles hacia cuerpos de agua superficial y por lo dispuesto en la 
RCA N° 373 de 16 de octubre de 2006, que establece expresamente que los 
riles generados por la actividad vitivínicola serán dispuestos al suelo mediante 
un  sistema  de  riego  por  aspersión  en  1.52  hectáreas  de  parronales  y  1.2 
hectáreas de praderas y, que esta forma de disponer las aguas residuales como 
materia  orgánica,  impide  que  fluyen  hacia  cuerpos  de  aguas  naturales  o 
artificiales produciendo problemas de contaminación.

                   Añade que del historial de fiscalización de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, consta que no hay vertimientos de riles en los cursos de 
aguas  aledaños  del  inmueble  en  que  se  emplazan  las  instalaciones  de  su 
representada. Es más, dice que consta en acta de fiscalización otorgada por la 
Superintendencia del Medio Ambiente de 28 de marzo de 2018, en plena época 
de vendimia, que RR Wine Ltda. No efectúa descargas a los esteros Carretones 
ni Pulmodón, como erróneamente imputa el recurrente.

                   Hace presente que del mismo modo, en acta de inspección por  
la Seremi de Salud del Maule de 13 de febrero de 2019, no se constata que 
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existan descargas a canal alguno, menos a los canales Carretón ni Pulmodón y 
que las aguas tratadas son utilizadas para riego de parronales y plantaciones de 
bosques  de  eucaliptus  aledañas  al  sector.  Dice  que  los  riles  que  su 
representada utiliza para el  riego de parronales y bosques de eucaliptus no 
contaminan ni el suelo ni las aguas subterráneas. Señala que RR Wine Limitada 
efectúa anualmente análisis de las aguas subterráneas, específicamente en su 
pozo profundo, lo que demuestra que la napa freática cumple con la exigencia 
de la norma chilena para agua potable.

                   Expresa que lo anteriormente expuesto demuestra que no es  
efectivo lo que sostiene el recurrente, en el sentido que los hechos denunciados 
ocurrirían constantemente año a año, principalmente en la época de vendimia.

                   Continúan transcribiendo algunos fragmentos de la sentencia  
dictada por la Excma. Corte Suprema en los autos Rol N° 7.844-2013, referido a 
otro  recurso  de  protección  en  contra  de  su  representada,  como  también 
respecto de otras empresas, donde actas de fiscalización de 2011 y 2012 no 
establecen que RR Wine Ltda.  es responsable de la contaminación que allí se 
señala, lo que fue constatado por la propia sentencia dictada por la Excma. 
Corte Suprema el 26 de noviembre de 2013, donde se señala que “…en estos 
autos  no  existen  antecedentes  suficientes  para  imputar  a  las  empresas 
recurridas la autoría de la contaminación del Estero Carretón..”  “…sino que ella 
tuvo  su  origen  en  el  Canal  San  Antonio  que  descarga  aguas  en  el  Estero 
Carretón, “, lugar que señala queda muy distante de las instalaciones de RR 
Wine Ltda., razón por la que considera que no se puede utilizar ese fallo como 
antecedente para intentar justificar la presente acción de protección.

                   Pide el rechazo del recurso de protección porque no se le han  
vulnerado  al  recurrente   ninguna  de  las  garantías  individuales  que  indica, 
porque no son efectivos los hechos que se señalan en el recurso y además no 
se señala la relación de causalidad entre el  comportamiento antijurídico y el 
agravio a las garantías constitucionales invocadas, esto es, las del artículo 19 
N° 1, 8 y 9 de la Constitución Política de la República. Además, sostiene que es 
indispensable para que prospere la acción de protección, la existencia de un 
acto u omisión ilegal probado, que provoque alguno de los efectos ya indicados, 
vulnerando una o más de las garantías protegidas, siendo también necesaria la 
existencia  o amenaza cierta e inminente de un derecho que se vea afectado 
por el acto u omisión ilegal, situación que no ha ocurrido con la conducta de su 
representada.

                   Agrega que el recurrente no acompaña antecedente alguno 
que dé cuenta de la supuesta existencia de una actual e inminente privación, 
perturbación o amenaza de los derechos consagrados en los números 1, 8 y 9 
del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Tampoco existe un 
hecho indubitado del supuesto daño o de amenaza o un derecho resguardado 
por  la  Constitución  de  la  naturaleza  del  acto  infractor  ni  de  la  persona  o 
institución a quien quepa  atribuir ese acto ilegal o arbitrario.

                   Expresa que el único hecho aislado dice relación con la  
situación consignada por  la  Superintendencia del  Medio Ambiente,  mediante 
fiscalización de 26 de mayo de 2016 (tres años atrás) de la existencia de un 
derrame de residuos líquidos no tratados en el estero Carretón, que en ningún 
caso corresponde a descargas de Riles y menos una conducta permanente de 
descarga de Rile a los esteros Carretón y Pulmodón, sino que corresponde a un 
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hecho puntual debido a fuertes lluvias registradas en ese año 2016.
                   Asimismo, sostiene que el recurso de protección ha sido 

deducido en forma extemporánea, excediendo con creces el plazo de 30 días 
etablecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, ya sea porque se 
sustenta en fiscalización ordenada en la sentencia de 26 de noviembre de 2013 
de la Corte Suprema y en hechos de febrero y mayo de 2018, donde se habría 
procesado más kilos de uva de lo permitido, por lo que la acción deducida el 6  
de febrero de 2019 aparece como extemporánea.

                   Del mismo modo, estima que la acción deducida persigue fines  
que escapan de la  tutela  del  recurso  de protección,  pues dice  relación  con 
materias que son de competencia exclusiva de los Tribunales Ambientales, o 
bien, de la autoridad ambiental, como los sería la Superintendencia del Medio 
Ambiente, quienes contienen procedimientos de fondo de lato conocimiento que 
permiten  abordar  todos  los  problemas  técnicos  que  una  situación  de 
contaminación puede conllevar.

                   Termina solicitando que se tenga por evacuado informe y con  
su mérito, rechazar en todas sus partes el presente recurso, con costas.

                   Tercero: Que el abogado Francisco Díaz Sanhueza, en 
representación de la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región 
del Maule, informando al tenor del recurso deducido en autos, en lo pertinente,  
manifiesta que la doctrina nacional ha manifestado que, al mal llamado recurso 
de protección, es posible definirlo como "la acción constitucional que cualquier 
persona puede interponer ante los tribunales superiores, a fin de solicitarles que 
adopten  inmediatamente  las  providencias  que  juzguen  necesarias  para 
restablecer el imperio del derecho y asegurarle la debida protección, frente a un 
acto  u  omisión  arbitraria  o  ilegal  que  importe  una  privación,  perturbación  o 
amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente 
establece,  sin  perjuicio  de  los  demás  derechos  que  pueda  hacer  valer  la 
autoridad  o  los  tribunales  correspondientes.  Por  otro  lado,  la  Excelentísima 
Corte Suprema de Chile, por ejemplo, se ha referido a esta acción constitucional 
como una acción de naturaleza cautelar, de urgencia, que tiene como finalidad 
proteger los derechos fundamentales enumerados en el artículo 20 de la Carta 
Fundamental, frente a actuaciones u omisiones arbitrarias o ilegales, sean de la 
autoridad  o  de  particulares.  Así,  tanto  la  doctrina  como  la  jurisprudencia 
nacional,  están  contestes  en  el  hecho  de  reconocerle  a  esta  garantía 
constitucional, los caracteres de una acción cautelar autónoma, excepcional, de 
urgencia  y  que  goza  de  tramitación  informal  y  sumaria.  Por  ello,  como 
contrapartida,  el  ámbito  de  su  aplicación  se  limita  a  aquellos  actos  cuya 
arbitrariedad  o  ilegalidad  sobre  derechos  prexistentes  e  indubitados  sean 
evidentes u ostensibles, atendidas las circunstancias y modalidades concretas 
de la situación de que se trata, ilegalidad y arbitrariedad que no se verifican en 
la  especie  respecto  de  la  Subsecretaría  de  Salud  Pública  del  Ministerio  de 
Salud. 

                    Aduce que para que esta acción de protección sea acogida,  
tienen que satisfacerse determinados presupuestos de procedencia de manera 
copulativa, pues, la Excelentísima Corte Suprema de Chile, ha resuelto  que 
según se deduce de lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la 
denominada acción o recurso de protección requiere para su configuración, la 
concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta, por 
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acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, 
perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos 
esenciales  garantizados  en  la  misma  Constitución  y  que  se  indican  en  el 
mencionado  precepto;  c)  Relación  de  causalidad  entre  el  comportamiento 
antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano 
jurisdiccional  ante  el  cual  se  plantea,  de  adoptar  medidas  de  protección  o 
cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado”1 

(lo subrayado y ennegrecido es nuestro).
                    Sostiene que el recurso es inadmisible por falta de legitimidad 

activa del recurrente, omisión que se genera por dos razones fundamentales a 
saber: A) Porque no le asiste un derecho subjetivo que pueda encontrarse en 
algún grado de afectación; y B), Porque a la época en la que se ha interpuesto 
el presente recurso no se ha producido una hipótesis que permita sostener que 
se ha producido la afectación de los bienes jurídicos invocados en su recurso. 
En este contexto dice que la situación jurídica producida por el acto, hecho u 
omisión arbitraria o ilegal de la autoridad pública o del particular debe ser una 
amenaza o afectación en forma manifiesta e incontestable de un derecho o 
garantía  asegurados  constitucionalmente  y,  de  la  acción  incoada  por  el 
recurrente en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región 
del  Maule,  no se deduce de manera clara y precisa cual  sería  la  privación, 
perturbación y/o amenaza a sus garantías constitucionales, incluso alude a la 
condiciones medioambientales y eventuales afectaciones del  ejercicio  de los 
derechos  que  estima  conculcados  sin  que  especifique  si  ha  existido 
efectivamente  un agravio  en contra de  su persona y que afecte de manera 
concreta los bienes jurídicos invocados en su recurso , por lo que sobre la base 
de  lo  anterior  el  recurrente  carece  de  legitimación  activa  por  no  existir  un 
derecho conculcado de modo alguno,   debido a que recurrente, erradamente, 
entiende  que  la  acción  incoada  posee  el  carácter  de  popular,  lo  que  se 
desprende del análisis de diversos pasajes de su recurso en el que se refiere a 
situaciones de hecho constituidas por  una “intolerable contaminación de sus 
aguas,  agua  con  sedimentos  de  color  café  totalmente  extraño  a  su 
transparencia habitual, olor nauseabundo y alta peligrosidad para ser utilizado 
en actividades de riego, y también, dada la alta toxicidad de sus aguas, para 
bebedero de animales y -lo que es más grave-, de las personas que habitamos 
en el sector”. De la misma forma expresa que “en muchos casos obtenemos 
agua para uso domiciliario desde las aguas subterráneas que forman parte del 
mismo acuífero del Estero Carretones”, sin referirse o individualizar  quienes 
serían estas personas. Por otra parte considera que el uso domiciliario de aguas 
que no provengan de la red sanitaria concesionada requiere exista a favor del 
usuario incluido el recurrente una competente autorización sanitaria extendida 
por esta autoridad a su favor de conformidad al artículo 7o del Código Sanitario 
en relación al numeral 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1989, que 
Determina Materias que Requieren Autorización Sanitaria Expresa la que será 
otorgada  una  vez  que  esta  Secretaria  Ministerial  de  Salud  verifique  que  el 
recurso  hídrico  obtenido  cumpla  con  las  características  físicas  químicas  y 
bacteriológicas que haga factible el consumo humano del mismo. Dice que el 
recurrente  no  acompaña  antecedente  de  que  dé  cuenta  de  la  situación  de 
hecho  alegada  y  que  de  no  ostentar  con  la  competente  autorización  quien 
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estaría poniendo en riesgo la salud de la población serían aquellos que utilizan 
las aguas obtenidas desde el estero carretones para su consumo sin que se 
acredite haber sido purificadas.

                    Estima que es improcedente pensar que la acción de  
protección sea de carácter popular en la que no se exija la concurrencia de un 
interés o derecho efectivamente afectado por el acto u omisión recurrido. De 
esta forma para el éxito del recurso de protección es necesario ser titular de un 
derecho  que,  además,  se  encuentre  agraviado,  así  los  Tribunales  han 
expresado de forma unánime que el recurso de protección no constituye una 
“acción popular”. Ello se encontraría, además confirmado por el hecho que de 
las veces ya mencionadas se colige inequívocamente que a quién se concede 
el derecho de utilizar esta acción constitucional es únicamente al “directamente 
perjudicado” por el proceder antijurídico del tercero. Por oposición los tribunales 
han expresado que la acción popular es aquella que puede interponer cualquier 
persona, y cuyo objeto es concurrir a la salvaguardia de un derecho subjetivo 
y/o  interés jurídico actualmente comprometido, y no en un interés simple en 
velar  por  la  legalidad  objetiva  y  expresa  del  legislador.  No  existe  precepto 
constitucional alguno que justifique la introducción o planteamiento de un interés 
distinto que sea el representado en el derecho subjetivo, Inserta fragmentos de 
jurisprudencia sobre esta materia, como también de la doctrina.

                    Añade que del tenor del recurso  surge insoslayablemente que 
ha  sido  el  propio  actor  que  identifica  como  el  causante  de  la  eventual 
contaminación a la empresa RR Wine Limitada, dirigiéndose a esa Secretaria 
de Estado para efectos de precaver una situación aleatoria lo que en materia 
ambiental no encuentra asidero, sin perjuicio de la naturaleza preventiva que 
caracteriza a esta rama del derecho y de la que ha hecho eco la Ley 20.417 que 
establece  una  nueva  concepción  de  la  institucionalidad  ambiental  y  que 
demuestra que esé organismo no es el competente para controlar y fiscalizar las 
descargas de rieles a las que hace referencia el recurrente como antecedente 
remoto  la  contaminación  que  estaría  afectando  a  las  aguas  del  Estero 
Carretones.

                    Señala que de esta forma la legitimación pasiva en el proceso  
de  protección  está  constituida  por  aquél  que  haya  lesionado  o  afectado  el 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, pudiendo ser órganos del  
poder  público,  autoridades  o  agentes  del  Estado  instituciones  o  personas 
jurídicas  de  derecho  privado  o  personas  determinadas  o  determinables,  no 
siendo  esa  autoridad  de  salud  la  que  provocaría  con  su  actuación  la 
contaminación  alegada  como  el  recurrente  a  despejado  en  su  recurso  ni 
tampoco  incumple  sus  obligaciones  o  lo  ordenado  por  la  judicatura  en  los 
términos a los que hace mención el recurrente.

                       Hace presente que los órganos del poder público pueden 
ser  el  gobierno  o  la  administración  central  (Ministerio.  Servicios  Públicos), 
órganos  de  gobierno  interior,  (Intendentes,  Gobernadores),  Administración 
descentralizada  (gobiernos  regionales,  municipalidades,  corporaciones  de 
derecho  público,  entre  otros),  empresas  estatales  y  en  este  sentido  el 
compareciente dirige este mecanismo cautelar en contra de Marlenne Duran 
Seguel,  sindicando a esta como autoridad máxima del Servicio de Salud del 
Maulé individualizando a este bajo el Rut: 61.606.900-4, lo que  es totalmente 
erróneo, no encontrándose ajustando a derecho lo señalado por el recurrente, 
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toda vez que Marlenne Duran Seguel,  funcionaría  pública de esa repartición 
ostenta el cargo de Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región del 
Maule,  órgano  centralizado  y  dependiente  de  la  administración  central 
representado por el Fisco de Chile, careciendo ese organismo  de personalidad 
jurídica y patrimonio propio no siendo esa autoridad la que está a cargo de la  
dirección del Servicio de Salud del Maule. Hace presente que el  01 de enero de 
2005 entró en vigencia la Ley 19.937 (publicada en el Diario Oficial de fecha 24 
de diciembre de 2004) que modifica el D.L. N° 2.763, de 1979, con la finalidad 
de  Establecer  una  nueva  concepción  de  la  autoridad  Sanitaria,  distintas 
modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana. La mencionada 
ley,  entre  otras  trascendentales  modificaciones,  creó  una  nueva  Autoridad 
Sanitaria,  radicando  en  forma  privativa  y  excluyente  de  otros  órganos  las 
facultades y competencias de los Servicios de Salud y del Servicio de Salud del 
Ambiente  de  la  Región  Metropolitana,  en  los  Secretarios  Regionales 
Ministeriales (SEREMI) de Salud, sucesores legales para todos los efectos de 
los Servicios mencionados, Artículo 5o del Código Sanitario.  Ocurre, entonces, 
que el Secretario Regional Ministerial, forma parte de la administración “central” 
del Estado o Fisco, que en conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 
Constitucional Sobre Bases de la Administración del Estado, N° 18.575, y como 
tal, carece de personalidad jurídica propia, distinta e independiente de la del 
Fisco, siendo este último quien actúa judicialmente en la materia. El Secretario 
Regional  Ministerial  de  Salud,  no  puede  entonces  ser  sujeto  pasivo  del 
mecanismo tutelar establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la 
República.  En este sentido el artículo 29 del cuerpo legal citado en el párrafo  
anterior  que  previene  “Los  servicios  públicos  serán  centralizados  o 
descentralizados.  Los  servicios  centralizados  actuarán  bajo  la  personalidad 
jurídica  y  con  los  bienes  y  recursos  del  Fisco  y  estarán  sometidos  a  la 
dependencia  del  Presidente  de  la  República,  a  través  del  Ministerio 
correspondiente. Los servicios descentralizados actuarán con la personalidad 
jurídica y el patrimonio propio que la ley les asigne y estarán sometidos a la 
supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio respectivo. 
La descentralización podrá ser funcional o territorial. En consecuencia, falta en 
la especie uno de los presupuestos de toda relación procesal válida, cual es la 
existencia y capacidad de goce y de ejercicio de una de las partes litigantes, en 
este  caso,  de  ese servicio  en  calidad de recurrido.  Hace presente  que   un 
órgano o entidad sin personalidad jurídica, independiente del Fisco, no puede 
asumir la representación del aparato estatal, sin que una ley en forma expresa 
le otorgue dicha representación, y la calidad de sujeto de derecho, por lo que 
carece de la representación legal que se le atribuye en el recurso, por lo que 
considera  que  el  procedimiento  está  viciado,  pues  el  presente  recurso  está 
dirigido en contra de quien no tiene ni puede tener la representación judicial de 
la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Maule, y del Fisco, 
menos la del servicio de Salud del Maule que posee una personalidad jurídica 
distinta  a  la  del  fisco  en  su  condición  de  órgano  descentralizado  de  la 
administración  central  y  que posee patrimonio  propio  e  incluso un rol  único 
tributario a su favor que coincide con el mencionado en la suma y presuma del 
recurso que se informa.

                      Agrega que la materia sometida a consideración de esta 
corte se encuentra en íntima relación con la garantía constitucional establecida 
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en el artículo 19 N° 8, de la Constitución Política de la República, en cuanto 
dispone que es deber del Estado velar para que el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación no sea afectado y tutelar la preservación de la 
naturaleza. Por su parte, la letra m) del artículo 2o de la ley N° 19.300, sobre 
Bases  Generales  del  Medio  Ambiente,  define  medio  ambiente  libre  de 
contaminación  como  aquel  en  el  que  los  contaminantes  se  encuentran  en 
concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un 
riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 
preservación de la naturaleza o la conservación del patrimonio ambiental.  En 
este sentido, de acuerdo a la letra q) del mismo artículo 2o,  se entiende por 
protección  del  medio  ambiente,  al  conjunto  de  políticas,  planes,  programas, 
normas  y  acciones  destinados  a  mejorar  el  medio  ambiente  y  a  prevenir  y 
controlar su deterioro.

                   Hace presente que, conforme a los artículos 69 y 70, letra a),  
de  la  ley,  corresponde  al  Ministerio  del  Medio  Ambiente  colaborar  con  el 
Presidente de la República en el diseño y aplicación de planes, programas y 
políticas en materia ambiental, como también proponer estas últimas.

                Asimismo, con arreglo a la letra n) del artículo 70, a la señalada  
Secretaría de Estado le compete, además, coordinar el proceso de generación, 
entre otras, de las normas de calidad ambiental.  Enseguida, según previene el 
artículo 32 de la ley N° 19.300, mediante decreto supremo, que llevará las firmas 
del  Ministro  del  Medio  Ambiente  y  del  Ministro  de  Salud,  se  promulgarán  las 
normas primarias de calidad ambiental, las que son de aplicación general en todo 
el territorio nacional y que se definen en la letra n) del artículo 2 o de ese texto 
legal,  como  aquellas  que  establecen  “/os  valores  de  las  concentraciones  y  
períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias,  
derivados  químicos  o  biológicos,  energías,  radiaciones,  vibraciones,  ruidos  o  
combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir  
un riesgo para la vida o la salud de la población”. 

                Analiza la incidencia de la ley N° 20.417 del año 2012, que 
modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medioambiente, cuyo artículo 
segundo aprueba la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y 
que  en  definitiva  crea  una  nueva  concepción  medioambiental.  Señala  que  la 
norma  introduce  una  serie  de  modificaciones  a  la  institucionalidad  ambiental, 
creando, entre otros organismos, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)-, 
quedando en materia de fiscalización de RILES sus atribuciones restringidas con 
las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias.

                Consigna que lo anterior, se cumple con señalar que el artículo  
2o de  la  ley  N°  18.902,  que  crea  la  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios 
(SISS)2, dispone, en lo que interesa y luego de la modificación introducida por el 
artículo  noveno de la  ley N° 20.417,  que a dicha institución le  corresponde el 
control de los residuos líquidos industriales que se encuentren vinculados a las 
prestaciones o servicios de las empresas sanitarias. A su turno, las letras b) y c) 
del artículo 4o del mismo texto legal disponen que compete a la SISS proponer 
normas técnicas relativas a las descargas de RILES; como también velar por el  
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias,  normas técnicas e 
instrucciones  referidas  a  las  descargas  de  tales  residuos,  e  interpretar  dicha 
preceptiva.

2
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                De lo establecido en los preceptos recién citados y de lo previsto  
en los artículos 11; 11 A; 11 B; 11 C; 11 D; 19 y 20 de ley N° 18.902, se infiere que  
la SISS constituye un organismo sectorial que cuenta con competencias técnicas 
en materia de RILES. Precisa que si bien las funciones que la anotada repartición 
desempeña en materia de control de RILES, en principio, son aquellas vinculadas 
con las prestaciones o servicios de las empresas sanitarias, dicha entidad también 
actúa como organismo sectorial  que ejecuta  labores  de fiscalización  ambiental 
respecto de descargas relacionadas con otro tipo de fuentes emisoras en atención 
a las competencias técnicas que la SISS que tiene en el asunto y al sistema de 
fiscalización  ambiental  instaurado  con  la  entrada  en  vigencia  de  las  normas 
pertinentes de la Ley Orgánica de la SMA, contenida en el artículo segundo de la 
ley N° 20.417. Por último, sobre este punto, mediante Resolución Exenta N°436 
de  01  de Junio  de  2015,  se  Aprueba Protocolo  entre  la  Superintendencia  del 
Medio  Ambiente  (SMA)  y  la  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios  (SISS), 
sobre la materia en el que se plasma que la autoridad competente para fiscalizar y 
sancionar el cumplimiento de las normas de emisión cuando las fuentes emisoras 
sean empresas sanitarias, o cualquier fuente emisora que descargue riles a redes 
de alcantarillado y que incluye además otras fuentes emisoras producto de las 
competencias técnicas que posee dicho servicio sobre el particular.

                Agrega que el actor no fue parte en el recurso de protección Rol 
N°221-2013, sino que dicho mecanismo constitucional ha sido promovido por un 
particular en contra de una empresa del sector sin que el actor del recurso que se 
informa haya sido parte del mismo como afectado y  cualquiera de los efectos 
jurídicos  que  deriven  del  citado  fallo  no  le  empecen  y  no  pueden  haberse 
radicados en el patrimonio del recurrente, lo que le resta la posibilidad de exigir el  
cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema en la causa examinada que 
aparentemente vincularía a esa Secretaria de Estado con los hechos denunciados.

                Sostiene que el recurrente al remitirse al fallo emanado de la 
Corte Suprema en el recurso que se informa debiese a lo menos indicar que ha 
sido afectado su persona o su predio o vivienda por las supuestas actuaciones u 
omisiones de este recurrido, cuestión que no queda suficientemente clara en la 
exposición de los hechos formulados en su recurso.

                Destaca para  efectos  de comprender  las  facultades y  
atribuciones  en  materia  ambiental  que  le  corresponden  a  las  Secretarias 
Regionales  Ministerial  de  Salud  respecto  de  los  instrumentos  de  gestión 
ambiental, ciertas particularidades siendo el propio recurrente quien expresa en su 
recurso  que  la  empresa  “RR  WINE  Limitada”,  cuenta  con  Resolución  de 
Calificación  Ambiental  (en  adelante  RCA),  N°373/2006,  la  que  califico 
favorablemente dicho proyecto,  cuestión que no puede pasar  inadvertida si  se 
analizan las competencias técnicas de los organismos involucrados.

                Afirma que como se ventiló en el recurso de protección N°221-
2013,  conocido  por  esta  judicatura,  la  otras  empresas  recurridas  y  a  las  que 
supuestamente  debiese  fiscalizar  este  organismo  cuentan  a  su  favor  con  las 
siguientes Resoluciones de Calificación Ambiental.

                1.-Resolución Exenta N° 87, del 6 de junio de 2005, de la 
Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  de  la  Vil  Región,  que  calificó 
favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Sistema de Tratamiento 
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de Residuos Líquidos de Planta de Jugos Concentrados en Molina.

                            2.- Resolución Exenta N° 110, del 9 de abril de 2007, de la 
Comisión  Regional  del  Medio  Ambiente  de  la  Vil  Región,  que  calificó 
favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental respecto de la modificación 
de la Planta de Tratamientos de Riles, Patagonia Chile S.A.

                Señala que la fiscalización de este tipo de instrumentos de 
gestión corresponde a la Superintendencia del Medioambiente , como se pronuncia 
la  Ley  N°  20.417,  cuyo  artículo  segundo  aprueba  la  Ley  Orgánica  de  la 
Superintendencia del Medioambiente (SMA) y que en su inciso primero, establece 
que la Superintendencia del Medioambiente tiene por objeto “ejecutar, organizar y 
coordinar” el seguimiento y fiscalización del cumplimiento de las resoluciones de 
calificación  ambiental,  de  las  medidas  de  los  planes  de  prevención  y/o  de 
descontaminación, del contenido de las normas de calidad ambiental y de emisión, 
de los planes de manejo de la ley N° 19.300, cuando corresponda, y de todos 
aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que determine la ley. Añade su 
inciso  segundo  que  los  organismos  sectoriales  que  cumplan  funciones  de 
fiscalización  ambiental,  “conservarán  sus  competencias  y  potestades  de 
fiscalización,  en  todas  aquellas  materias  e  instrumentos  que  no  sean  de 
competencia  de  la  Superintendencia”.  A  su  turno,  compete  a  la  referida 
Superintendencia del Medioambiente organizar y coordinar la fiscalización de los 
instrumentos  de  gestión  ambiental  que  rigen  la  actividad  desarrollada  por  la 
empresa  supuestamente  generadora  de  las  condiciones  que  contaminarían  la 
aguas del Estero Carretones y al Canal del Cerro, entre los cuales se encuentran 
las resoluciones de calificación ambiental pertinentes-, como también sancionar su 
inobservancia.

                Dice que con arreglo a los artículos 64 de la ley N° 19.300 y 3o, 
letra a), de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medioambiente, (SMA), 
aprobada  por  la  citada  Ley  20.417  del  año  2010,  corresponde  a  dicha 
superintendencia fiscalizar las normas y condiciones sobre la base de las cuales 
se aprueba un estudio o declaración de impacto ambiental y que son establecidas 
en Ja resolución de calificación ambiental  respectiva.  De este modo queda de 
manifestó que la actividad desarrollada por la empresa eventualmente generadora 
de las actividades contaminantes a los que hace referencia el acto en su informe 
estarían  comprendidas  en  las  resoluciones  que  calificaron  favorablemente  el 
manejo de Riles por las empresas aledañas al cauce del estero carretones, siendo 
de competencia de la SMA.

                Expone que el recurrente yerra en sus apreciaciones jurídicas y 
de fondo sin tener claridad de las competencias de los organismos encargados de 
la fiscalización ambiental frente a las competencias de las autoridades sectoriales 
que tan solo conservan facultades sectoriales que etas poseen al respecto. En 
este  contexto  normativo,  mediante  resolución  N°  48,  de  2012,  de  la  SMA,  se 
aprobó un convenio mediante el cual, según se estipula en su cláusula primera, 
dicha entidad encomienda a la SISS la fiscalización de los RILES generados por 
fuentes emisoras afectas al  cumplimiento de los decretos supremos N°. 90, de 
2000; N°46, de 2002, y N°80, de 2006, todos del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, “y que no se vinculen a las prestaciones de servicios sanitarios”. 
Asimismo, ambas reparticiones han suscrito un protocolo -aprobado por resolución 
exenta N° 2.614, de 2015, de la SISS-, en cuya virtud se fijan los términos bajo los 
cuales  la  SMA  encomendará  a  la  SISS  la  realización  de  “actividades  de 
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fiscalización ambiental respecto de fuentes emisoras cuya solución al tratamiento 
de riles no se vincule a la prestación de servicios sanitarios y que se encuentren 
sujetas  a  una  o  más  normas  de  emisión  de  competencia  de  la  SMA”,  según 
aparece en el punto 3 de tal instrumento.

                Afirma que de lo expuesto, se aprecia que si bien la SISS se  
encarga  de  la  fiscalización  de  los  RILES  cuando  estos  se  vinculan  con  las 
prestaciones y servicios de las empresas sanitarias, ella también interviene, en su 
carácter de organismo sectorial,  ejecutando tareas de fiscalización respecto de 
esa clase de residuos emitidos por otro tipo de fuentes, labores estas últimas que 
son  organizadas  y  coordinadas  por  la  SMA,  con  arreglo  a  lo  estatuido  en  el 
artículo 2o  de su ley orgánica y demás disposiciones citadas de ese mismo texto 
legal.

                Dice que bajo estas consideraciones el decreto N° 90, de 2001,  
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al que alude el recurrente si 
bien contiene similares definiciones a las del referido decreto N° 46, de 2002-, se 
cumple indicar que aquél fue emitido con antelación a la creación del Ministerio del 
Medio Ambiente por medio de la Ley 20.417 del año 2012 al que se ha referido en 
este informe, siendo de competencia de la Superintendencia del Medioambiente la 
fiscalización de los RILES generados por fuentes emisoras afectas al que aluden 
los  referidos  decretos  cuestión  que  quedó  sancionada  mediante  el  convenio 
suscrito entre el ente fiscalizador sanitario ambiental.

                Señala que de lo anotado surge que el artículo 73 del Código  
Sanitario insertado por el recurrente en su recurso ha pasado a ser una norma 
residual, toda vez que esta forma parte del cuerpo legal citado desde su entrada 
en vigencia el año 1969, cediendo ante la normativa específica que el legislador 
medioambiental ha incorporado a través de la inclusión en nuestro ordenamiento 
de la nueva concepción medioambiental efectuada por la entrada en vigencia de la 
Ley 20.417, que incorpora un órgano que dirige las políticas medioambientales 
que  recibe  el  nombre  de  Ministerio  del  Medioambiente  y  otro  encargado  de 
ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones 
de  Calificación  Ambiental  denominado  Superintendencia  del  Medio  Ambiente3 

entre otros instrumentos de carácter ambiental.

                Respecto de la normativa acuícola a que se refiere el recurrente,  
sostiene que el  cumplimiento de las disposiciones que menciona el  recurrente 
relativas a la eventual contaminación de las aguas previstas en la Ley 19.892,  
conocida bajo el nombre de Ley General de Pesca y Acuicultura corresponden al 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. (SERNAPESCA). La aludida norma en 
su artículo 92, mandata que la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones 
de la presente ley,  será ejercida por funcionarios del Servicio y Personal de la 
Armada y de Carabineros, según corresponda, en la jurisdicción de cada una de 
estas instituciones,  recayendo en el  primero de estos,  el  Servicio  Nacional  de 
Pesca y Acuicultura la aplicación de normativa sanitaria, ambiental y operacional, 
que rige las actividades de acuicultura, tanto en aguas marítimas como terrestres, 
así  como el  monitoreo,  análisis  y  la  emisión de informes técnicos en aquellas 
materias  relacionadas  al  desarrollo  de  las  actividades  de  acuicultura  desde  el 
punto de vista sanitario y ambiental, además de proponer acciones orientadas a 
propiciar  el  desarrollo  armónico  de  la  actividad,  por  lo  que  no  es  posible 
pronunciarse  al  respecto,  toda  vez  que  escapa  a  las  competencias  de  esa 
autoridad de salud.

3
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                Estima que el recurso deducido importa el planteamiento de una 
hipótesis técnica no demostrada y cuya demostración no es una materia propia de 
un  recurso  de protección.  La  demostración  de las  hipótesis  planteadas por  la 
recurrente no es una materia propia de un recurso de protección, que no compete 
a esta Corte, en conocimiento de una acción como la de la especie, entrar a dirimir 
si se ha conculcado el derecho a la afectación del medioambiente, la vida o salud 
en la forma que lo propone el  recurso de marras toda vez que, no existe una 
pericia o prueba que determine que las aguas del estero Carretones superen las 
normas  de  calidad  del  agua  vigentes  sobre  la  materia,  debiendo  existir  una 
evaluación técnica previa para efectos de imputar una acción u omisión tangible 
que sea capaz de vulnerar el derecho invocado por el recurrente.

                Asimismo  indica  que  no  se  vulneran  las  garantías 
constitucionales invocadas por el recurrente, expresando en cuanto al Derecho a 
la vida e integridad física y psíquica de las personas que hacen imposible que esta 
acción  progrese  en  contra  de  esa  autoridad,  primero  porque  el  recurrente 
menciona  una  cuestión  de  hecho  no  existente  sujeta  al  acaso,  requisito 
indispensable que no sopesa el actor a lo que se suja que esté identifica a un 
tercero  como  causante  de  la  conducta  contaminante  alegada  despejando  así 
cualquier duda respecto de la responsabilidades que le pudieren corresponder a 
esa  autoridad,  puesto  que  está  claramente  no  es  la  que  realiza  la  actividad 
potencialmente contaminante que pudiere afectar la salud del recurrente. En el 
mismo sentido utiliza la expresión “vulnerará nuestro derecho a la integridad física  
y psíquica”, lo que torna indiscutible que se esté frente a suposiciones que no 
permiten su protección en el presente estado puesto que no existe un antecedente 
técnico  que  demuestre  que  la  contaminación  alegada  supera  los  índices  que 
establecen las normas de calidad ambiental  mediante  un instrumento  objetivo, 
medible  y  verificable,  sin  dejar  de  lado  que  esta  acción  debe  ser  atribuida  a 
persona natural o jurídica determinada o  determinable.  En este orden de ideas 
como se plantea en el recurso, hay solamente una alusión genérica a la amenaza 
o privación del derecho a la salud, derivado de la supuesta falta de gestión de la  
recurrida, pero nada se indica en concreto respecto una afectación concreta que 
sufra  el  actor  o  aquellos  que dice  representares,  es  decir,  como “se  vería  de 
manera  directa  vulnerado  en  sus  derechos”,  la  recurrente  no  fundamenta  sus 
asertos, pues no señala en forma específica como se vería afectado el derecho a 
la vida de por sí y por quienes supuestamente acciona, situación que no ocurre y 
no está acreditada.

                En cuanto a que la recurrente sostiene que se afecta la garantía 
constitucional consagrada en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la 
República debido a las supuestas omisiones que describe en su recurso, en tal  
sentido  el  recurrente  determina  apriorísticamente  una  serie  de  consecuencias 
sobre los componentes del medio ambiente, las que se derivarían de los residuos 
de  carácter  nocivo  y  de  una  alta  toxicidad  alegada.  Hace  presente  que  para 
vulnerar este derecho, es indispensable que se presuma o constate la existencia 
de  contaminación.  El  recurrente  no  explica  en  parte  alguna  cuáles  son  los 
elementos  contaminantes  que  se  generan  en  el  ambiente  a  consecuencia  del 
proceso industrial ejecutado por el recurrido principal y que puedan constituir un 
riesgo a  la  salud  de las  personas,  a  la  calidad  de  vida  de  la  población,  a  la 
preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental,  tal 
como  lo  exige  el  constituyente  y  el  legislador  para  la  tutela  jurisdiccional  del 
referido  derecho.  El  recto  sentido  de  la  locución  constitucional  “libre  de 
contaminación”, es de alcance moderado, imponiéndose para ello dentro de las 
conductas contaminantes la diferenciación entre aquellas compatibles con el bien 
jurídico asegurado por la Constitución, de aquéllas que en cambio no lo son, es 
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decir cómo se advirtió aquellas que superen las normas legales que definen los 
parámetros  técnicos  aplicables,  pues  sólo  estas  últimas  resultan  contrarias  al 
derecho  a  vivir  en  un  ambiente  libre  de  contaminación,  situación  que  ocurre 
cuando esas conductas exceden los límites que compatibilizan la salud y la vida 
humana, por una parte,  con el  despliegue de los emprendimientos económicos 
que la misma Constitución reconoce, por otra.´

                Dice que la materialización de las consideraciones expuestas  es  
que el artículo 10 de la Ley 19.300 que señala aquellos proyectos o actividades 
que  deben  someterse,  precisamente,  a  un  proceso  previo  de  evaluación  del 
impacto ambiental que van a causar. Por ello, al examinar el impacto ambiental 
que  provocará  un  proyecto  o  actividad,  ha  de  preferirse  -en  primer  lugar-  la 
adopción de aquellas medidas que tiendan a eliminar o a atenuar  sus efectos 
adversos,  haciéndolos  compatibles  con el  derecho del  artículo,  19  N°  8  de  la 
constitución.  Sólo  por  excepción,  cuando  dicha  compatibilidad  no  se  pueda 
producir, porque el proyecto no reúne características razonables ni satisface los 
estándares adecuados, procederá su rechazo. Alude a jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

                Agrega que por esta razón, la revisión acerca de la procedencia 
de esta particular acción de amparo debe circunscribirse a la determinación de la 
existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal  imputable  a  una  autoridad  o  persona 
determinada,  que  vulnere  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminación; como surge del tenor de la norma y jurisprudencia transcrita, se 
puede concluir que es posible realizar proyectos u obras mientras no se acredite 
que  estas  ya  operando,  como  ocurre  en  este  caso,  provoquen  un  daño  al 
medioambiente o a la salud que amerite la aplicación de una sanción o medida 
correctiva, todas cuestiones que el recurrente no ha podido acreditar en esta sede 
jurisdiccional, por lo que la supuesta afectación a los bienes jurídicos invocados 
por el que recurre no es efectivo.

                Insiste que en la especie no existe acto ilegal respecto del cual 
se pueda intentar cautela, por lo que el recurso no puede prosperar y debe ser 
desestimado;  si  bien  lo  anterior  es  suficiente  para  el  rechazo  de  esta  acción 
cautelar, hace presente que tampoco se vislumbra la forma en que la supuesta 
omisión recurrida puede afectar el  derecho del  reclamante a vivir  en un medio 
ambiente libre de contaminación. De conformidad con señalado y jurisprudencia 
citada,  no  se  vislumbra  cómo el  supuesta  omisión  de  su  representada  pueda 
conculcar el legítimo ejercicio del derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, no existiendo una relación entre la presunta infracción, y la forma 
en que ello repercute en la prerrogativa constitucional aludida.

                Dice que a mayor abundamiento, aunque quisiese sostenerse 
que  es  esa  autoridad  es  la  mandatada  para  adoptar  medidas  correctivas  o 
fiscalizar las descargas de RILES, dirigidas al estero Carretones, ello no es posible 
pues le corresponde a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Estas 
afirmaciones encuentran asidero si se examina detenidamente el Oficio N° 3118-
2013 de  diciembre de 2013 del  expediente de protección donde se insta a la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios a adoptar a la brevedad las medidas 
tendientes a que cese en forma definitiva la contaminación que afecta al Estero 
Carretón  y  se  ordena  cumplir  lo  señalado  en  las  letras  a),  b)  y  c)  de  la 
sentencia, debiendo informar semestralmente de estas actuaciones a la Corte de 
Apelaciones de Talca. Lo señalado en acorde con la expresión, “específicamente 
a la primera institución señalada  ”,  utilizada por la sentencia emanada de la 
Excelentísima Corte Suprema en autos Rol Ingreso Corte Suprema N°7844-2013 
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(Rol N°221-2013. I. Corte de Apelaciones de Talca), lo que despeja toda respecto 
de una supuesta omisión y desacato de parte de esa autoridad como ha venido 
alegando el recurrente en su escrito de protección. 

                Finalmente respecto de la Afectación de la Salud de las  
Personas,  artículo  19  N°  9  de la  Carta  Fundamental,  dice  que en materia  de 
ilegalidad y arbitrariedad, el máximo tribunal4 ha establecido "Que de acuerdo al 
artículo 20 de la Constitución Política de la República, es requisito indispensable 
de  la  acción  cautelar  de  protección  la  existencia  de  un  acto  ilegal  -esto  es, 
contrario a la ley o arbitrario producto del mero capricho de quien incurre en él- y 
que provoque la privación, perturbación o amenaza de una o más de las garantías 
constitucionales  protegidas.  También,  este  mismo  tribunal  ha  dispuesto  que 
"Como  se  ha  establecido  en  sentencia  de  esta  Corte,  "lógicamente  dada  la 
naturaleza del recurso y el hecho de que deje subsistentes las vías legales que 
existan  para  discutir  el  asunto  contenciosamente,  debe  tratarse  de  hechos 
ostensiblemente  arbitrarios  o  ilegales,  que  puedan  establecerse 
sumariamente en el procedimiento que para el efecto se ha establecido en el 
respectivo Auto Acordado.

                Manifiesta que esa Secretaria Regional Ministerial de Salud del 
Maule,  ha  dado  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la  Tercera  Sala  de  la 
Excelentísima Corte Suprema en autos sobre recurso de protección, causa Rol 
221-2013, /Civil, donde el fallo zanja toda vacilación de cuál es el servicio sectorial  
que  posee  competencia  sobre  el  manejo  y  disposición  de  sin  que  se  hayan 
impuesto a esa autoridad otras obligaciones como lo entiende el recurrente. Pese 
a  lo  anterior,  dice  que  esa  autoridad  en  uso  de  sus  facultades  legales  y  
reglamentarias, desde el año 2006 hasta el 13 de Febrero de 2019, ha realizado 
diversas fiscalizaciones a las empresas aledañas al curso del estero Carretones, 
incluida  la  recurrida  en  dichos  autos  PATAGONIAFRESH  S.A,  por  lo  que  su 
representada actuó conforme sus atribuciones sectoriales que mantiene sobre la 
materia de conformidad a la modificación legal introducida a la Ley 19.300 por la  
Ley 20.417 y, asimismo esa autoridad ha cumplido a cabalidad lo ordenado por la 
Corte Suprema en su oportunidad, al procurar adoptar todas aquellas medidas de 
control dentro del ámbito de sus competencias que tienen por finalidad poner fin a 
la contaminación sufrida por el estero Carretón, Estero Carretones y al Canal del 
Cerro.

                Por último, sostiene que esta acción ha perdido oportunidad, 
pues esa autoridad ha dispuesto la implementación de una serie de fiscalizaciones 
a las empresas ubicadas en las riberas del Estero Carretones, procesos llevados a 
cabo antes, durante y después de deducido el presente recurso, con objeto de 
controlar estas instalaciones pese a sus competencias sectoriales reducidas que 
mantiene sobre el particular considerando que el organismo técnico facultado por 
Ley  para  inspeccionar  la  emisión  de  residuos  industriales  líquidos  (RILES), 
corresponde  a  Superintendencia  de  Servicios  Sanitarios  como  lo  razona  la 
Excelentísima Corte Suprema, siendo tal  criterio conteste con la jurisprudencia 
administrativa que acompaña.

                Concluye pidiendo que  se tenga por informado el recurso de 
protección deducido y rechazarlo en todas y cada una de sus partes, con costa.
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                Cuarto: Que el Servicio de Evaluación Ambiental, a través de su 
Director Regional René Christen Fernández informó que el  4 de julio de 2006 
ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental la Declaración de Impacto 
del  proyecto  “Declaración  de  Impacto  Ambiental  Sistema  de  Tratamiento  y 
disposición de Riles Bodega de Vinos Alejandro Valenzuela Reymond”,  la  que 
obtuvo calificación ambiental favorable. Ese proyecto, el 27 de noviembre de 2018, 
a  través  de  Resolución  Exenta  N°  132  del  Servicio  de  Evaluación  Ambiental, 
Región del Maule, pasó a corresponder a RR Wine Limitada, empresa que en el 
año  2018  ingresó  un  proyecto  denominado  “Ampliación  y  Normalización  de 
Instalaciones Agroindustriales RR. Wine, la que fue admitida a tramitación el 23 de 
noviembre del año pasado, donde si bien se reconoce una mayor producción  de 
litros de vinos, en relación al año 2006, los dispositivos que se mencionan para 
hacer frente a este crecimiento, ninguno de ellos está relacionados con los esteros 
mencionados por el recurrente.

                A su vez, el Superintendente del Medio Ambiente (s) Emanuel 
Ibarra Soto, informando al respecto, manifiesta que en mayo de 2017 se recibió 
una denuncia por la sociedad “María Elba Herrera Limitada” en contra de RR. 
Wine Ltda. por las descargas de aguas contaminadas con desechos de la bodega 
de  vino  al  canal  Estero  Carretones  y  el  8  de  junio  de  ese  año  se  efectuó 
fiscalización. Como consecuencia de aquello el 10 de septiembre de 2018 se inició 
un  procedimiento  sancionatorio  en  contra  de  RR.  Wine  Limitada,  el  que  se 
encuentra en curso,  dado que esta última empresa presentó  un programa de 
cumplimiento, el que se encontraba pendiente a marzo de 2019.

                En este mismo orden de cosas, Pablo Sepúlveda Gutiérrez, en  
su  calidad  de  Secretario  Regional  Ministerial  del  Medio  Ambiente,  Región  del 
Maule,  señala  que no existen  denuncias,  carta  o  información,  respecto  de las 
actividades que desarrolla la empresa RR Wine Limitada y que se constató que el  
Sistema  de  Tratamiento  u  Disposición  de  Riles  Bodega  de  Vinos  Alejandra 
Valenzuela Reymond, cuyo titular es EE Wine Limitada, se encuentra calificada 
ambientalmente favorable mediante Resolución Exenta N° 373 de 12 de octubre 
de 2006 de la Comisión de Evaluación de la VII  Región y que mediante visita 
inspectiva  de  12  de  julio  de  2010,  concluye  que  el  proyecto  presenta 
incumplimiento en sistema y manejo de los residuos líquidos. Agrega que el 23 de 
noviembre  de  2018  se  ingresó  proyecto  de  Ampliación  y  Normalización  de 
Instalaciones Agroindustriales RR. Wine.  Hace presente que desde la entrada en 
vigencia de la Ley N° 20.417, que creó el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, siendo esta última, conforme 
lo dispone el artículo 2°, la que tiene por objeto  ejecutar, organizar y coordinar el  
seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental de las 
medidas de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación Ambiental, entre 
otras, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca 
la ley.

                Finalmente, el Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia  
de  Servicios  Sanitarios,  informando  al  respecto,  nada  aporta  al  recurso  de 
protección entablado en autos.

                Quinto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la 
República  dispone  que  él  que  por  causa  de  actos  u  omisiones  arbitrarios  o 
ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los 
derechos y garantías que allí se indican, puede ocurrir  a la Corte de Apelaciones 
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respectivas, para que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue 
necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 
del afectado.

                Sexto: Que así entonces, el recurso de protección, es un 
mecanismo constitucional que constituye una acción de naturaleza cautelar y de 
carácter excepcional, cuando un derecho indubitado de aquellos consagrados en 
la  norma  precitada  ha  sido  privado,  perturbado  o  amenazado  en  su  legítimo 
ejercicio,  de  manera  que  su  finalidad es  dar  pronta  solución  a  situaciones de 
hecho. 

                El propósito por ende es el de mantener el statu quo actual, 
evitando de esa manera que a través de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias, 
vulneren tales derechos. 

                Séptimo: Que en la situación de autos el propio recurrente 
reconoce que no se le ha perturbado ni privado las garantías constitucionales que 
invoca por actos u omisiones que deben ser  remediados a través de esta vía  
constitucional,  sino  que  se  trata  de  amenazas  de  tales  derechos,  los  que  se 
podrían ver afectados en el período de la vendimia del año 2019.

                Asimismo, el propio actor ha sustentado su libelo en el recurso  
de  protección  Rol  N°  221-2013  interpuesto  por  Agrícola  María  Elba  Herrera 
Limitada el  que siendo acogido por la  Excma. Corte Suprema, dispuso que la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Secretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región del Maule debían adoptar las medidas tendientes a que cese 
en  forma  definitiva  la  contaminación  que  afecta  al  Estero  Carretón,  Estero 
Carretones  y  al  Canal  del  Cerro,  mediante  procesos  de  fiscalizaciones 
bimensuales.

                Finalmente es dable consignar que la recurrida RR Wine 
Limitada ha negado terminantemente verter sus residuos industriales líquidos en 
algunos de esos esteros,  situación  de hecho que tampoco fue  establecida  de 
modo fehaciente en el anterior recurso de protección, por lo que se trata de una 
situación fáctica controvertida.

                Octavo: Que si bien no es factible declarar la extemporaneidad 
del recurso entablado, como lo alega RR Wine Limitada, en el entendido de que se 
trataría  de  situaciones que constituyen  amenazas,  que se  podrían  materializar 
dentro de la época de interposición del mismo, ante este escenario y no existiendo 
ningún acto o hecho material que haya acreditado de manera indubitada que la 
recurrida RR Wine Limitada se encuentra en la actualidad y en particular, en la 
época de promoverse la presente acción, vertiendo tales residuos, constituye un 
obstáculo gravitante para que, a través de la presente vía constitucional, se pueda 
arribar  a  una  conclusión  semejante  a  la  que  sostiene  el  recurrente,  más  aún 
cuando existe una clara discrepancia al respecto.

                Noveno: Que en lo tocante a las omisiones en que habría 
incurrido la Secretaría Ministerial de Salud, también recurrida en autos, referida a 
la falta de fiscalización ordenada por la Excma. Corte Suprema, ello tiene relación 
directa con  lo obrado en el recurso de protección Rol N° 221-2013, acción en la 
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que el  recurrente Alejandro Ayala Fuentes no fue parte y,  por consiguiente,  el 
supuesto incumplimiento que se invoca a ese respecto debe ser alegado por quien 
se  encuentra  legítimamente  obrado  para  hacerlo,  dentro  del  procedimiento 
correspondiente.

                Décimo: Que en este orden de ideas la Ley N° 20.600 creó los 
Tribunales  Ambientales,  órganos  jurisdiccionales  especiales  encargados  de 
resolver  las controversias  medioambientales de su competencia,  dentro  de las 
cuales se encuentran las reclamaciones en contra de los actos administrativos que 
dicten los ministerios o servicios públicos para la ejecución o implementación de 
las normas de calidad, de emisión y los planes de prevención o descontaminación, 
de  manera  que  los  cuestionamiento  que  el  recurrente  formula  respecto  de  la 
Secretaría Ministerial de Salud debe ventilarse en dicha sede y no utilizando la 
presente  vía  constitucional  que  es  de  carácter  excepcional  y  para  situaciones 
donde existan derechos incuestionables, protegidos en el artículo 20 de la Carta 
Fundamental, han sido vulnerados.

                Undécimo: Que atento a todo lo antes reflexionado no se divisa 
que sendos recurridos hayan ejecutado u omitido actos al margen de la ley o que 
tengan el carácter de arbitrarios a la luz de lo prevenido por la Constitución Política 
en  esta  materia  y,  por  consiguiente,  tal  conclusión  conlleva  necesariamente  a 
colegir que en la situación de autos, no se ha logrado comprobar la afectación del  
derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de Alejandro Osvaldo Ayala  
Fuentes,  como  tampoco  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminación, razón por la cual resulta forzoso desestimar el recurso de que se 
trata,  sin  perjuicio  de  los  derechos  que  puede  ejercer  el  recurrente  en  el 
procedimiento respectivo y ante el Tribunal Especial correspondiente.

                Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Conocimiento, Tramitación y 
Fallo  del  recurso  de  que  se  trata,  SE  RECHAZA el  recurso  de  protección 
interpuesto por Alejandro Osvaldo Ayala Fuentes, en contra de la sociedad “RR 
Wine  Limitada”,  representada  por  Matías  Lecaros  Edwards  y  en  contra  de  la 
Secretaría  Regional  Ministerial  del  Salud,  Región  del  Maule,  representada  por 
Marlenne Durán Seguel.

                No se condena en costas al recurrente por haber tenido motivos 
plausibles para accionar.

                Regístrese y archívese, en su oportunidad.-

                Rol Nº   325-2019  Protección .

                           Redacción del Ministro don Moisés Muñoz Concha.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente doña Olga María Díaz 

Fernández, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por  

haber cesado el período de suplencia.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Moises Olivero Muñoz C., Carlos

Carrillo G. Talca, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

En Talca, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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