
REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL 

  

  

Santiago, 18 de febrero de 2021. 

  

Autos en relación. 

Vistos y considerando: 

1. La entrada en vigencia de la Ley N° 21.226, que Establece un régimen jurídico de 
excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los 
plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad COVID19 en 
Chile; 

2. Lo dispuesto en la Ley N° 20.600, que Crea los Tribunales Ambientales, que en su artículo 
1° entrega a la Excma. Corte Suprema la superintendencia directiva, correccional y 
económica de los tribunales ambientales, y que en su artículo 21 establece que el 
procedimiento será impulsado de oficio por el Tribunal; 

3. El mérito de autos, en relación con lo dispuesto en los artículos 21 y 29 de la Ley N° 
20.600, y artículo 223 del Código de Procedimiento Civil; y 

4. La situación sanitaria existente en el país y la prórroga de la declaración de estado de 
excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, dictada mediante el Decreto 
Supremo N° 646, de 9 de diciembre de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública,  

POR TANTO, 

SE RESUELVE: 

Se fija como fecha para la vista de la causa el jueves 29 de abril de 2021, a las 10:00 horas. 
la cual se realizará por videoconferencia, salvo que las condiciones sanitarias a la fecha de 
la convocatoria permitan su realización en forma presencial, lo que se informará en su 
oportunidad. Deberán las partes anunciarse para alegar hasta antes del mediodía del día 
anterior al fijado para la audiencia, con la posibilidad de apoyarse en soporte PowerPoint o 
similar (máximo de 5 láminas).  

 

 

 



La videoconferencia se materializará conforme a los siguientes lineamientos técnicos:  

1. Utilícese la plataforma web Zoom (https://zoom.us/).  

2. Requiérase a cada interviniente en la videoconferencia, disponer de una habitación o sala 
cerrada, a fin de asegurar la fiabilidad del audio y el normal desarrollo de la audiencia.  

3. Las partes serán las encargadas de velar por la estabilidad y fidelidad de la conexión 
remota. Para ello, póngase a disposición de las partes el apoyo del área informática del 
Tribunal, por medio del correo electrónico: videoconferencia@tribunalambiental.cl, en 
horario de 9:00 a 18:00 hrs., en caso de cualquier duda o consulta de carácter técnico 
relativo a la videoconferencia decretada en autos.  

4. Previo a la celebración de la audiencia en la forma indicada, coordínese por el Sr. 
Secretario Abogado, o en su defecto por el Relator de la causa, junto con las partes, una o 
más pruebas técnicas del correcto funcionamiento del medio empleado. 

Notifíquese por el estado diario, y por correo electrónico a todas las partes que lo hayan 
solicitado. 
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Pronunciada por la Ministra Sra. Daniella Ramírez Sfeir. 

  

  

  

En Santiago, a 18 de febrero de 2021, autoriza el Secretario del Tribunal, Sr. Leonel Salinas 
Muñoz, notificando por el estado diario la resolución precedente. 

https://zoom.us/
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