
REPÚBLICA DE CHILE

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

Santiago, 20 de octubre de 2021.

Vistos y considerando:

 

1. Que, el 12 de octubre se llevó a cabo audiencia de revisión de medida cautelar,

la cual fue solicitada por la reclamada, Superintendencia del Medio Ambiente

(en adelante, “SMA”) y por su tercero coadyuvante, la Sociedad Urbanizadora

Reñaca-Concón S.A. (en adelante, “RECONSA”). 

 

2. Que, la audiencia se llevó a cabo de manera presencial con la concurrencia del

abogado  señor  Gabriel  Alonso  Muñoz,  por  la  parte  reclamante;  por  la

Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  el  abogado  señor  Benjamín  Muhr

Altamirano por la parte reclamada; y la abogada señora Fabiola Soto Lavín, por

el tercero coadyuvante de la reclamada.
 

3. Que, el abogado de la parte reclamada expuso como argumentos para solicitar

el alzamiento de la medida cautelar decretada, que no se configuraría el humo

del buen derecho debido a que la medida de revegetación no sería parte de la

pretensión del reclamante; que dicha acción habría sido incluida para cumplir

con el principio de eficacia para hacerse cargo de los efectos que con ocasión

de  la  infracción  pudieron  ocasionarse,  y  que  no  tendría  relación  con  la

evaluación ambiental a que tendría que someterse el proyecto. 

 

4. Que,  en  este  sentido,  la  reclamada  expresó  que  se  habría  realizado  una

evaluación de efectos respecto de distintos componentes ambientales. Añadió

que  habría  un  precedente  judicial  en  pronunciamiento  del  Primer  Tribunal

Ambiental, que sería un caso análogo al de autos dónde habría sido rechazado

que la acción de revegetación debiera ser evaluada ambientalmente y se habría
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atendido al principio de eficacia, por cuanto se exigiría que las medidas sean

oportunas. 

 

5. Que, de igual manera, la reclamada sostuvo que la acción de revegetación no

requeriría  ingresar  al  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (en

adelante, “SEIA”) dado que conforme a la tipología que podría ser aplicable y

conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema que cita la reclamante, no

cualquier proyecto situado en forma colindante a un área de protección oficial

requeriría ingresar al SEIA, sino que tendría que ser susceptibles de afectar un

área de protección oficial, lo cual no ocurriría en este caso, por lo que no se

configuraría el  peligro de retardo. Lo anterior,  debido a que esta medida de

revegetación se situaría fuera del área de protección oficial. Asimismo, sostuvo

que tal acción constituiría una mejora para la zona y que fueron identificadas las

especies para revegetar. 

6. Que, luego, la reclamada se refirió al informe presentado por la reclamante para

fundar la solicitud de medida cautelar, e indicó que éste, presentaría una serie

de deficiencias técnicas y que las afirmaciones contenidas en el mismo serían

más bien jurídicas y no de carácter técnico. Expresó que, no habría hallazgos

arqueológicos en el área, y que se habría identificado a la especie  Baccharis

macraei  (en  adelante,  “vautro”)  como  una  de  las  especies  afectadas  con

ocasión de la infracción, la que, además, tendría una vasta distribución en el

área. Finalmente, desde el punto de vista del peligro en la demora, habida la

existencia de una orden de no innovar (en adelante, “ONI”) ante la Corte de

Apelaciones de Valparaíso, tampoco se vería configurado. 

7. Que,  la  reclamada,  para  fundar  su  solicitud,  mediante  escrito  de  fojas  483

solicitó traer a la vista de este Tribunal los siguientes documentos: Estudio para

la  Determinación  de  Efectos,  Procedimiento  Rol  D-118-2020,  SMA  y  sus

anexos; Resolución Exenta N° 7/Rol D-118-2020, que aprobó el Programa de

Cumplimiento  (en  adelante  PdC)  presentado  por  RECONSA;  y  el  Informe

Pericial “Verificación del Emplazamiento del cerco que contiene las actividades

de revegetación  de la  Constructora  Sociedad Urbanizadora  Reñaca Concón

S.A. en relación al Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de

Concón”. 
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8. Que, la abogada del tercero coadyuvante solicitó que la medida cautelar sea

alzada en atención a los nuevos antecedentes que se hicieron llegar a este

Tribunal,  los  que permitirían  desvirtuar  el  informe técnico  presentado por  el

reclamante.  En dicho informe, se habría  identificado una serie de sitios que

tendrían importancia arqueológica,  sin  embargo,  no habría  sido señalada su

localización en relación con el Campo Dunar. En este sentido, de acuerdo con

los  documentos  acompañados  por  su  parte  para  fundar  la  solicitud  de

alzamiento de la medida, se habría expresado que los sitios se encontrarían

alejados del área del Santuario de la Naturaleza. De esta manera, la medida no

generaría afectación al patrimonio arqueológico. 

 

9. Que,  en cuanto a la  flora  y  vegetación  y  de  acuerdo con los antecedentes

expuestos,  el  tercerista  señaló  que  se  habría  constatado  que  el  arbusto

predominante  en  la  zona  sería  el  vautro.  Por  otra  parte,  esta  especie  no

afectaría  al  resto  de  los  individuos  que  se  encontrarían  en  el  sector  de

revegetación, por lo que la flora de tal sector, no se vería afectada. De igual

modo, la especies a revegetar serían abundantes en el Campo Dunar. Por ello,

no  se  configuraría  el  peligro  en  la  demora  dado  que  no  existiría  una

susceptibilidad  de  afectación  emanada  de  la  medida  de  revegetación.

Asimismo,  el  tercerista  expuso que no se  configuraría  la  verosimilitud  de la

pretensión, porque la acción no requeriría ingresar al SEIA, dado que esta se

enmarca en un PdC como respuesta a la afectación que se habría generado. 

 

10. Que, para fundar su solicitud, mediante escrito de fojas 1256 acompañó los

siguientes documentos: Capítulo 3, Línea de Base; Anexo 3.8.-1 Línea de Base

Flora y Vegetación;  Anexo 3.10-2 Plano General  Arqueología,  y  también,  el

Anexo 3.10-1 Informe de Biota Terrestre y Patrimonio (Estudios Ambientales

Dunas de Concón, noviembre de 2012) todos del EIA del proyecto, que estaría

en actual evaluación ante el SEIA. 

 

11. Que,  el  abogado  de  la  parte  reclamante  señaló  que  los  antecedentes

presentados  para  solicitar  el  alzamiento  de  la  medida  cautelar  serían

documentos del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, el cual habría sido

presentado  dos  años  y  tres  meses  después  que  la  Corte  Suprema  habría

dictaminado que el proyecto requería ingresar al SEIA. 
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12. Que,  además,  la  reclamante  estimó  que  la  jurisprudencia  de  la  Corte

Suprema habría establecido que toda intervención que sea próxima a un área

protegida requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, por lo que la medida de

revegetación requeriría ingresar a evaluación ambiental. Sostuvo que la medida

de revegetación se estaría ejecutando a 1,03 metros del área del Santuario de

la Naturaleza, en su parte más próxima. A su vez, expresó que la medida de

revegetación no habría sido realizada dónde ocurrió la intervención. 

 

13. Que, de igual manera, el reclamante señaló que en la línea de base de flora

2012, encargada por la Municipalidad de Concón, con motivo de la propuesta

de ampliación del Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de

Concón”, habría indicado que en la zona dónde se realizaría la revegetación, ya

habría existido previamente flora, por lo que no se podría revegetar donde ya

habría existido vegetación. A su vez, indicó que la ONI acogida en sede de

protección (Causa Rol 34308-2021 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso)

fue  decretada  atendiendo  a  la  necesidad  de  que  la  medida  sea  evaluada

ambientalmente. De acuerdo con el informe denominado “Caracterización Área

Revegetación  Santuario  Natural  Campo  Dunar  Punta  de  Concón:  Potencial

Alteración  de  Hábitat  al  Santuario  de  la  Naturaleza”  acompañado  por  el

reclamante, expone que daría cuenta que el titular no habría considerado la

línea de base del año 2012. 

 

14. Que, finalmente, la reclamante expresó que procederían todos los requisitos

del  artículo  24  de  la  Ley  N° 20.600,  para  mantener  la  medida  cautelar

decretada.  A  su  vez,  se  acompañó  en  estos  autos  el  Informe  denominado

“Caracterización Área Revegetación Santuario Natural Campo Dunar Punta de

Concón: Potencial Alteración de Hábitat al Santuario de la Naturaleza”, y una

presentación  Power  Point  que  contiene  5  láminas  de  apoyo  y  material

audiovisual. 

 

15. Que, el  artículo 24 de la Ley N° 20.600 previene, en lo que respecta al

presente caso, que: “Con el fin de resguardar un interés jurídicamente tutelado

y teniendo en cuenta la  verosimilitud de la  pretensión  invocada,  el  Tribunal

podrá decretar las medidas cautelares, conservativas o innovativas, necesarias
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para impedir los efectos negativos de los actos o conductas sometidos a su

conocimiento […] El Tribunal podrá decretar estas medidas en cualquier estado

del proceso o antes de su inicio y por el plazo que estime conveniente. […] Las

medidas decretadas se podrán modificar o dejar sin efecto en cualquier estado

de la causa […]”. Adicionalmente, el artículo 301 del Código de Procedimiento

Civil dispone respecto de las medidas cautelares, que: “Todas estas medidas

son  esencialmente  provisionales.  En  consecuencia,  deberán  hacerse  cesar

siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen

cauciones suficientes”.

 

16. Que, de estas normas, se colige que el Tribunal tiene amplias facultades de

tutela  cautelar  para  evitar  los  posibles  efectos  negativos  de  los  actos  o

conductas  sometidos  a  su  conocimiento,  pudiendo  decretar  medidas  de

carácter innovativo, conservativo o incluso innominado en cualquier estado del

proceso y por el tiempo que se estime necesario. Asimismo, el Tribunal puede

modificarlas o dejarlas sin efecto en cualquier estado de la causa, cuestión que

se  vincula  con  el  carácter  esencialmente  provisional  de  este  tipo  de  tutela

judicial  anticipada,  de  manera  que  deberán  cesar  solo  en  la  medida  que

desaparezca  el  peligro  que  su  dictación  buscaba  evitar  o  que  se  otorguen

cauciones suficientes.
 

17. Que,  del  tenor  de  la  resolución  de  fojas  480  se  advierte  que  las

circunstancias que fundamentaron la adopción de la medida cautelar guardaban

relación con: i) en cuanto a la verosimilitud de la pretensión, se habría tratado

de una medida que sería ejecutada en un lugar diverso del afectado con motivo

de  la  infracción,  por  lo  que  podría  haberse  entendido  inserta  dentro  de  la

medida N° 3 del PdC, esto es, el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto

Ambiental;  ii)  el  informe acompañado para fundar la solicitud de medida dio

cuenta  que  el  área  dónde  sería  realizada  la  revegetación  habría  tenido  un

interés biológico, arqueológico, geológico y social; y iii) en cuanto al peligro en

la demora, se consideró el eventual detrimento que al medio ambiente se podría

ocasionar  en  caso  de  que  la  medida  fuera  ejecutada  sin  ser  evaluada

ambientalmente, así como también el hecho que la medida se encontraría en

etapa de ejecución. 
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18. Que, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de

Medio Ambiente (en adelante “LOSMA”), un PdC es “[…] el plan de acciones y

metas presentado por el infractor, para que, dentro de un plazo fijado por la

Superintendencia,  los  responsables  cumplan  satisfactoriamente  con  la

normativa  ambiental  que  se  indique”.  Conforme  a  la  disposición  citada,  el

objetivo del PdC es que el infractor vuelva al cumplimiento ambiental de manera

de hacerse cargo de los efectos de la infracción. En cuanto a la oportunidad

para hacerse cargo de tales efectos, la Corte Suprema ha señalado que: “[…]

no  existe  impedimento  para  que  la  autoridad  ordene  su  complementación,

cuestión  que  se  relaciona  con  la  posibilidad  de  materializar  el  fin  que  el

legislador  tuvo  presente  al  incorporar  este  instrumento  de  incentivo  al

cumplimiento,que no es otro que lograr en el menor tiempo posible que se

cumpla la normativa ambiental y se realicen acciones que se hagan cargo

de  los  efectos  que  produjo  el  incumplimiento[…]  (Corte  Suprema,  Rol

N°11.485-2017, c. 19) (destacado del Tribunal). 

 

19. Que, a su turno, conforme a lo expuesto y atendiendo a lo dispuesto en el

inciso séptimo del artículo 42 de LOSMA, un PdC se entenderá aprobado si

cumple con los criterios establecidos en el  Reglamento.  En este sentido,  el

artículo  9  del  D.S.  Nº  30  que  “Aprueba  Reglamento  sobre  Programas  de

Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación” del Ministerio del Medio

Ambiente (en adelante, “D.S. N°30/2013 del MMA”) establece como criterios de

aprobación los de integridad, eficacia y verificabilidad. 
 

20. Que,  en  cuanto  a  los  efectos  de  la  infracción,  la  mentada  disposición

establece que el criterio de integridad se relaciona con que “[…] Las acciones y

metas deben hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones en que se

ha incurrido y de sus efectos  […]. A su vez, el criterio de eficacia indica que:

“[…] Las acciones y metas del programa deben asegurar el cumplimiento de la

normativa infringida, así como contener y reducir o eliminar los efectos de

los hechos que constituyen la infracción […] (destacado del Tribunal). 
 

21. Que, de igual modo, la doctrina especializada ha expresado que “el objetivo

del PdC es revertir, en un plazo acotado, los incumplimientos contenidos en la

formulación de cargos, asegurando el cumplimiento de la normativa ambiental

incumplida, haciéndose cargo de los efectos causados. Por lo tanto, su objetivo
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último, sin dudas, es la protección del medio ambiente.” (HERVÉ, Dominique y

PLUMER,  Marie  Claude.  “Instrumentos  para  una  intervención  Institucional

estratégica en la fiscalización, sanción y cumplimiento ambiental: el caso del

Programa de cumplimiento”. Revista de Derecho Universidad de Concepción.

2019, n°245 (enero-junio), p. 34). 
 

22. Que,  adicionalmente,  Plumer  sostiene  que:  “[M]ientras  el  SEIA  es  el

instrumento preventivo por excelencia, el PDC es un instrumento de carácter

reactivo ante el incumplimiento de obligaciones actuales, el que, bajo un

principio  de  gradualidad  o  progresividad,  limitado  en  su  alcance  y

contenido  y,  sometido  a  un  plazo  fijo,  contiene  o  elimina,  durante  su

ejecución, los efectos provocados por la infracción. La aprobación de un

PdC  solo  representa  una  mera  expectativa  de  corrección  definitiva  a  la

infracción  y  solo  cuando  se  declare  su  ejecución  satisfactoria  es  posible

sostener que se logra el  objetivo perseguido al  momento de su aprobación”

(PLUMER, Marie Claude. “Proyecto ´Tronaduras´ las referencias equívocas al

Programa de Cumplimiento” [en línea]. Santiago: El mercurio legal, 2019 (ref. de

23  de  julio  de  2020].  Disponible  en  web:  <

https://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2019/08/30/proyecto-

tronaduras-lasreferencias-equivocas-al-programa-de-cumplimiento.aspx>)

(destacado del Tribunal). 

 

23. Que,  de  acuerdo  con  el  Estudio  para  la  Determinación  de  Efectos,

Procedimiento  Rol  D-118-2020,  SMA,  de  fecha  16  de  noviembre  de  2020

acompañado a fojas 800 y siguientes,   se indica que: “[…]  la construcción del

camino pudo provocar efectos sobre la  vegetación relacionados con la

alteración de un ecosistema frágil vinculado a una porción de las dunas

que, si bien no son parte del Santuario de la Naturaleza, y encontrarse en una

zona altamente intervenida, igualmente mantienen su condición de fragilidad […]

(destacado del Tribunal)” (p. 45).   De acuerdo con lo expuesto, se da cuenta

que la naturaleza de la medida de revegetación contenida en la acción N° 4 del

PdC refundido  del  titular,  busca  hacerse  cargo  de  los  efectos  que  podrían

haberse generado con ocasión de la infracción. 

 

24. Que, en este sentido, y como se ha sostenido en la doctrina, el PdC y el

SEIA  son  instrumentos  de  naturaleza  y  objetivos  diversos,  pues  el  primero
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encuentra  aplicación  una  vez  que  se  ha  incurrido  en  infracción,  buscando

retornar al cumplimiento y hacerse cargo de los efectos causados, mientras que

el segundo procede en forma preventiva, orientado al estudio de los potenciales

efectos  e  impactos  ambientales  del  proyecto  y/o  actividad  sometida  con  el

objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

 

25. Que,  de  igual  manera,  de  los  antecedentes  aportados,  este  Tribunal

constata que no hay una susceptibilidad de impacto manifiesta al “Santuario de

la Naturaleza Campo Dunar Punta de Concón”, atendida la naturaleza de la

acción de revegetación planteada. Ello que lleva forzosamente a concluir que

no hay peligro en la demora. Lo referido, sin perjuicio del análisis de fondo que

este Tribunal efectuará en su momento respecto del PdC.

 

26. Que, de conformidad con todas las consideraciones anteriores, el Tribunal

concluye  que  los  supuestos  que  fundamentan  una  medida  cautelar  de  la

naturaleza decretada en autos no concurren. De igual forma, tampoco se han

acompañado  antecedentes  suficientes  que  permitan  mantener  la  medida

cautelar adoptada mediante resolución de fojas 480.

 

POR TANTO,  de conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley N°

20.600,  y  301 del  Código de Procedimiento Civil;  artículo  42 de la  LOSMA; y

artículo 9 del D.S. N°30/2013 del MMA;

 

SE ACOGEN las  solicitudes de  alzamiento  de la  medida  cautelar  de  la  parte

reclamada  contenida  en  lo  principal  de  su  escrito  de  fojas  483,  así  como  la

solicitud de alzamiento de su tercero coadyuvante, contenida en lo principal del

escrito de fojas 1256. En consecuencia, se ordena alzar la misma.

 

Con  el  voto  en  contra  del  Ministro  Cristián  Delpiano  Lira,  quien  estuvo  por

mantener la medida cautelar, por las mismas consideraciones contenidas en la

resolución  de  fojas  480,  que  resolvió  acoger  la  solicitud  de  medida  cautelar

presentada por el reclamante. 

 

A fojas 1285 y 1290: téngase presente.
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A fojas 1295: atendido el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 20.600,

téngase  por  no  presentado  el  escrito  de  Amicus  Curiae  por  extemporáneo.

Desglósese y devuélvase, dejándose constancia en el expediente.

Notifíquese por el estado diario, y por correo electrónico a todas las partes que lo
hayan solicitado.

Rol R N° 277-2021

Pronunciada por los Ministros Señores Alejandro Ruiz Fabres, Presidente, Cristián
Delpiano Lira y Cristian López Montecinos.

En Santiago, a veinte de octubre de dos mil veintiuno, autoriza el Secretario del Tribunal,
Sr. Leonel Salinas Muñoz notificando por el estado diario la resolución precedente.
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