
San Miguel, veintiuno de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que  comparecen  Víctor  Jesam  Torres,  abogado,  en 

representación de la Ilustre Municipalidad de Peñaflor, que es  representada por 

su alcalde don Nibaldo Meza Garfia,  chileno, divorciado, administrador público, 

todos domiciliados en calle Alcalde Luis Araya Cereceda número 1215, comuna de 

Peñaflor;  Fernando San Martín Diaz, chileno, soltero, trabajador público, cédula 

nacional  de  identidad  16.562.229-4,  con  domicilio  en  Villa  Valle  El  Sol  N°02, 

comuna de Peñaflor;  José Zúñiga Rebolledo, chileno, soltero, profesor, cédula 

nacional de identidad 18.028.225-4, con domicilio en Pasaje seis N°180 comuna 

de Peñaflor;  Sebastián Contreras Uribe,  chileno,  soltero,  educador ambiental, 

cédula  nacional  de  identidad  18.318.756-2,  con  domicilio  en  Pasaje  Colico 

N°2420,  comuna  de  Peñaflor;  y  Claudia  Sagredo  Álvarez,  chilena,  soltera, 

educadora ambiental, cédula nacional de identidad 16.809.788-3, con domicilio en 

Calle Volcán Tacora N°1852, comuna de Peñaflor, quienes recurren de protección 

en contra de Peteroa Energy SpA representada legalmente por Dylan Alexander 

Rudney,  por las acciones ilegales y arbitrarias en que éste ha incurrido y que 

conculcan las garantías constitucionales consagradas en los números 2 y 8 del 

artículo 19 de la Constitución.

Exponen  que  la  recurrida  en  el  marco  de  la  construcción  del  proyecto 

Parque Fotovoltaico Los Corrales del Verano realizó una excavación profunda no 

contemplada en su autorización ambiental que devino en el afloramiento de aguas 

subterráneas,  lo  que  a  su  vez  provocó  que  el  titular  de  la  obra  efectuara  su 

extracción  y  vertimiento  en  humedales  ribereños  protegidos,  afectándolos 

gravemente y vulnerando con ello el ordenamiento jurídico. 

Fundamentan su legitimación para recurrir expresando que son habitantes 

de la  comuna de Peñaflor,  y  por  consiguiente personas que ven directamente 

afectado  su  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de  contaminación  y 

transgredida  la  garantía  de  igualdad  ante  la  ley.  Asimismo,  indican  que  los 

municipios tienen legitimación activa para recurrir de conformidad con lo dispuesto 

por la letra b) del artículo 4 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1  de 9 de mayo de 

2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.695, que 

le confiere el mandato de resguarda la salud pública y proteger el medio ambiente. 

Expresan que la acción ha sido interpuesta dentro de plazo toda vez que las 

últimas noticias han sido conocidas mediante el informe de inspección elaborado 

por la Municipalidad de Peñaflor de 18 de noviembre de 2021. Aducen que las 

ilegalidades  denunciadas  se  inician  con  las  excavaciones  profundas  que  han 

permanecido a lo largo del tiempo.

Refieren que el  proyecto “Parque Fotovoltaico Los Corrales del  Verano”, 

cuyo  titular  es  la  empresa Peteroa Energy SpA,  fue  calificado ambientalmente 

favorable a través de la Resolución Exenta N° 401 de 23 de julio de 2019 de la 

Comisión  de  Evaluación  del  Servicio  de  Evaluación  Ambiental  de  la  Región 
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Metropolitana. Explican que el proyecto consiste en la instalación y operación de 

una planta solar fotovoltaica que contempla una línea media de tensión de 12 Kv y 

6,8 km de largo con punto de conexión en calle Jorormir Pridal y camino Guanaco. 

Indican que el parque se ubica en el Camino Los Corrales S/N, Lotes p-2, 3, 7, y 8, 

comuna de Padre Hurtado. Por su parte,  la línea de transmisión eléctrica está 

proyectada sobre las laderas este y sur del cerro Los Aramos, cuya servidumbre 

eléctrica  inicia  en  la  comuna  de  Padre  Hurtado  y  finaliza  en  la  comuna  de 

Peñaflor. 

Señalan  que  el  proyecto  autorizado  contempla  la  construcción  de  128 

postes  de  hormigón  armado  de  12,5  metros  de  altura  útil,  enterrados  a  una 

profundidad de 3 metros bajo el nivel del suelo. Exponen que el proyecto se inició  

el 25 de noviembre de 2020 y que para la instalación de una torre de transmisión 

eléctrica, la empresa recurrida realizó una excavación profunda que produjo el  

afloramiento  de  aguas  subterráneas,  las  que  fueron  extraídas  y  vertidas  en 

lagunas adyacentes, afectando los humedales ribereños que forman parte de la 

Reserva  Natural  Municipal  de  Peñaflor,  declarado  como  tal  mediante  Decreto 

Alcaldicio N° 0302 de 8 de marzo de 2021, Humedal y Parque El Trapiche, y parte 

del  polígono declarado Humedal  Urbano de la  comuna en el  marco de la  ley 

21.202 sobre la materia. 

Expresan que el área protegida corresponde a una depresión inundada con 

agua dulce,  con profundidades entre los 7 y  50 centímetros aproximados,  una 

superficie  de 870 metros cuadrados y con una forma irregular  con orientación 

ESTE-OESTE. Refieren que el  agua ingresa en la  depresión desde el  noreste 

mediante esteros naturales abastecidos por la hoya hidrográfica del este de aguas 

frías, paralelo al río Mapocho e influenciado por éste. Indican que la excavación se 

sitúa en el punto N° 73 del trazado de la línea de transmisión, y que corresponde a  

una modificación del trazado original que se ubica al límite de la Reserva Natural  

Municipal de Peñaflor. Manifiestan que desde 1981 Chile se encuentra suscrito a 

la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar). 

Explican que estas zonas húmedas son fuentes de agua dulce que tienen una 

función reguladora en el clima y amortiguan las precipitaciones e inundaciones en 

las cuencas; y que son esenciales para la biodiversidad.

Exponen  que  la  excavación  realizada  se  encuentra  sobre  el  límite  del 

humedal  y  que  la  descarga  del  agua  aflorada  se  ejecutó  directamente  en  su 

interior,  provocando  un  desbordamiento  de  flujo  sobre  sectores  de  suelo  y 

vegetación. Refieren que, de acuerdo a la Resolución de Calificación Ambiental, el 

proyecto no intervendrá en el  sector del humedal El Trapiche, cuestión que en 

definitiva la recurrida respetó. 

Esgrimen  que  se  encuentran  ante  una  Reserva  Natural  Municipal 

(RENAMU) declarada como tal mediante Decreto Alcaldicio N°0302 de 8 de marzo 

de 2021. Además, de acuerdo a lo señalado por la Superintendencia de Medio 

Ambiente, el polígono de la reserva se encuentra al interior de la delimitación del  

R
Q

T
K

Y
X

JB
H

V



Humedal  El  Trapiche.  Refieren que actualmente  se ha declarado toda el  área 

como Humedal Urbano El Trapiche mediante Resolución Exenta N° 1001 de 20 de 

septiembre de 2021. 

Describen la biodiversidad presente en el área, dentro de la que se advierte 

fauna identificada con problemas de conservación de acuerdo a la clasificación de 

la lista roja de la unión internacional  para la conservación de la naturaleza en 

concordancia  con el  Decreto  Supremo N°29 de 2011 del  Ministerio  del  Medio 

Ambiente.  Destacan  la  presencia  de  especies  vulnerables  y  en  peligro  de 

extinción, a saber, rana chilena, pancora, culebra de cola larga, pez carmelita, y 

pez pocha. 

Refieren que a fines de abril de 2021 la recurrida realizó un cambio en la  

disposición  de  las  estructuras  y  nomenclatura  contempladas  en  el  proyecto, 

incorporando dos torres p-74 y p 73, las que se encuentran ubicadas al norte de la  

posición original del poste p80. Indican que en la estructura identificada como torre 

N°73 fue donde se ejecutó la excavación que produjo el afloramiento de las aguas.

Indican que el punto se encuentra en el predio particular denominado Los 

Helechos,  rol  302-136,  donde  la  empresa  recurrida  tiene  un  convenio  de 

servidumbre eléctrica con el propietario. 

Señalan que la torre en cuestión se ubica al límite de la Reserva Natural 

Municipal de Peñaflor, y que, para su instalación, la empresa recurrida realizó una 

excavación de 15 metros de largo por 8 de ancho y 4 de profundidad, ocasionando 

un gran afloramiento de aguas, acontecimiento para el cual dispuso un sistema de 

bombeo y extracción que las evacuó en el sector del Humedal El Trapiche. Indican 

que la descarga se mantuvo desde el 15 de abril hasta el 30 del mismo mes, fecha 

en que la Dirección de Obras Municipales realizó una fiscalización y suspendió las 

faenas por falta de permisos municipales. Refieren que en aquella oportunidad los 

contratistas  dieron  cuenta  de  la  operación  de  una  bomba  extractora  de  alta 

capacidad a un ritmo de 2.500 litros por minuto, día y noche. Manifiestan que la 

descarga de agua y lodo produjo un aumento considerable del nivel del humedal. 

Indican que se presentaron 3 denuncias ante la Superintendencia de Medio 

Ambiente, y que los días 3 y 14 de mayo de 2021 se efectuaron inspecciones 

ambientales por parte de funcionarios de la división de fiscalización y conformidad 

ambiental en las que se constataron las afectaciones al humedal. Por otro lado, el  

30 de abril del mismo año, la Dirección de Obras Municipales de Peñaflor efectuó 

una inspección y ordenó la paralización de las obras asociadas a la excavación, 

citando al titular al Juzgado de Policía Local. Refieren que el 13 de mayo de 2021 

la  recurrida  presentó  antecedentes  a  partir  de  los  cuales  se  constataron 

diferencias  entre  lo  aprobado  en  la  Resolución  de  Calificación  Ambiental  y  el 

trazado  definitivo,  específicamente,  en  la  disposición  de  las  estructuras  y 

nomenclaturas de dos construcciones adicionales, denominadas p 74 y p 73. A su 

vez, se constató que no se cumplió con la totalidad de las medidas contempladas 
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en  la  RCA para  el  caso  de  afloramiento  de  aguas,  consistente  en  dar  aviso 

inmediato acerca del suceso. 

Exponen que mediante Resolución Exenta N°1173 la Superintendencia de 

Medio Ambiente, en relación con la fundación de la torre 73, ordenó medidas pre 

procedimentales, a saber, la mantención de cinta y malla de seguridad alrededor 

del perímetro de excavación y demás señalética a fin de  asegurar que no se 

realicen trabajos en el lugar; y respecto al afloramiento de las aguas, presentar un 

informe con resultados y análisis de las aguas afloradas que fueron muestreados 

el  6  de  mayo  de  2021;  realización  de  pruebas  hidráulicas  para  determinar 

volúmenes y caudales de agua comprometidos, y la presentación de un informe 

que integre ambos resultados. 

Señalan que el 22 de junio de 2021 a través de la Resolución Exenta N°1 

de la Superintendencia dio inicio a un procedimiento administrativo sancionador en 

que  formuló  dos  cargos;  el  primero;  “No  ejecutar  la  totalidad  de  las  medidas  

establecidas en la RCA N° 401/2019, en relación a afloramiento de agua (…)”, y el 

segundo consistente en “Introducir modificaciones al proyecto aprobado mediante  

RCA  401/2019  que  constituyen  cambios  de  consideración,  sin  contar  con  la  

respectiva Resolución de Calificación Ambiental”.  Luego, mediante la Resolución 

Exenta  N°  1470  se  ordenaron  medidas  similares,  ahora  en  el  carácter  de 

provisionales procedimentales por 30 días, las que estuvieron vigentes hasta el 29 

de julio de 2021. 

Expresan que el 27 de agosto de 2021, la recurrida ingresó a la Dirección 

de Obras Municipales una solicitud de alzamiento de la paralización de las obras,  

motivo por el  cual  la Municipalidad solicitó que se decretasen nuevas medidas 

provisionales,  petición  que  fue  rechazada  por  la  Superintendencia  de  Medio 

Ambiente dado el Plan de Cumplimiento presentado por la empresa de energía en 

el procedimiento administrativo sancionador. 

En  cuanto  a  la  ilegalidad  de  los  hechos  denunciados,  esgrimen  que  el 

artículo 8°de la LBGMA dispone que “Los proyectos o actividades señalados en el  

artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto  

ambiental,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  presente  ley.”. Por  su  parte  el 

Reglamento  del  Sistema  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  (en  adelante, 

RSEIA),  precisa  lo  anterior  señalando  en  su  artículo  2°,  que  se  entiende  por 

modificación de proyecto actividad la “Realización de obras, acciones o medidas  

tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, de modo tal que  

éste sufra cambios de consideración.” En la letra g.3, establece como uno de los 

casos de cambios de consideración: “Las obras o acciones tendientes a intervenir  

o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión,  

magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto actividad”. Añaden 

que el  inciso  final  del  artículo  24  de la  ley 19.300 señala  que:  ““El  titular  del  

proyecto  o  actividad,  durante  la  fase  de  construcción  y  ejecución  del  mismo,  
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deberá  someterse  estrictamente  al  contenido  de  la  resolución  de  calificación  

ambiental respectiva.” 

Esgrimen que en el caso en particular, además de los incumplimientos de la 

RCA en relación a la construcción de las torres que no se consideraban en su 

autorización ambiental, así como la posterior extracción y descarga de las aguas 

afloradas, también se verifica el incumplimiento de una serie de medidas que el 

titular no ejecutó o lo hizo en forma inoportuna y deficiente, a saber, no dio aviso a 

la Superintendencia de Medio Ambiente en un plazo de 24 horas del afloramiento 

generado por la excavación; no envió de inmediato los resultados de los análisis  

químicos  y  pruebas  hidráulicas  a  la  autoridad,  en  un  informe  que  detalle  los 

hechos donde acompañe además imágenes fotográficas fechadas que describan 

los procedimientos seguidos y el análisis y discusión de los resultados respecto de 

la  calidad  (parámetros  de  la  NCh  409),  volúmenes  y  caudales,  así  como  las 

respectivas conclusiones y recomendaciones para la gestión de dichas aguas; no 

analizó  la  medida  de  gestión  definitiva  en  conjunto  con  la  SMA,  si  no  por  el 

contrario, comenzó a ejecutar acciones que no se encontraban amparadas por la 

RCA  N°  401/2019;  no  informó  el  resultado  de  las  acciones  implementadas, 

comunicando la fecha cierta en que se pudo controlar el afloramiento, en un plazo 

menor a 24 horas; y no ha indicado si el afloramiento de aguas corresponde a un 

escenario permanente entregando estudios suficientes y necesarias que permitan 

determinar  la  posibilidad  de  alcanzar  una  solución  definitiva,  o  informando  si 

responde a un cambio sustantivo  de las variables evaluadas,  sobre las cuales 

fueron establecidas las condiciones o medidas ambientales. A su vez, denuncian 

el incumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Convención de Ramsar. 

Expresan  que  la  actividad  de  Peteroa  Energy  SpA,  ha  provocado  una 

afectación en el patrimonio ambiental de la comuna donde habitan y desarrollan 

sus  actividades  los  recurrentes,  cuestión  que  no  debe  ser  soportada  por  las 

personas en cuyo favor se recurre del mismo modo que no lo soporta el resto de la 

población. Por ello, alegan la vulneración del artículo 19 N° 2 de la Constitución 

Política  de  la  República,  toda  vez  al  permitir  al  titular  Peteroa Energy SpA el 

comportamiento  denunciado  se  aplica  de  manera  desigual  el  ordenamiento 

jurídico, la empresa está en una situación privilegiada frente a los recurrentes que 

deben soportar las cargas de sus acciones y omisiones ilegales, y permanecerán 

en una situación jurídica desmejorada, en tanto deberá continuar soportando los 

evidentes efectos perjudiciales de un proyecto en manifiesta elusión a la normativa 

ambiental  y a su propia RCA. Por otra  parte,  si  se mira la ejecución de otros 

proyectos  similares,  existe  una  desigualdad  en  permitir  al  titular  vulnerar  el 

ordenamiento  jurídico  ambiental,  a  diferencia  de  todos  los  otros  titulares  de 

proyectos  que  efectúan  modificaciones  que  correspondan  a  cambios  de 

consideración.

Agregan que la recurrida,  al  incumplir  el  acto terminal  de evaluación de 

impacto  ambiental  de  su  proyecto  y  la  normativa  que lo  regula,  transgrede la 
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garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°8 de la Carta Fundamental. 

Esgrimen que al habitar en el sector donde se emplaza el proyecto experimentan 

de “primera mano” los impactos ambientales derivados de su operación, viéndose 

directamente afectados. 

Solicitan que se acoja el presente recurso y se resuelva que la recurrida 

debe: detener toda actividad relacionada desarrollo del proyecto, reparar el daño 

causado e ingresar nuevamente el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, con expresa condena en costas.

Segundo: Que don Felipe Meneses Sotelo, abogado, en representación de 

Peteroa Energy SpA, informa al  tenor  del  recurso solicitando el  rechazo de la 

acción. Señala que el 17 de mayo de 2018 el Proyecto Fotovoltaico Los Corrales 

del  Verano  del  que  su  representada  es  titular,  fue  sometido  al  Sistema  de 

Evaluación de Impacto Ambiental, proceso que culminó el 23 de julio de 2019 con 

la dictación de la Resolución N° 401/2019, que lo calificó favorablemente. 

Expresa que la iniciativa corresponde a un proyecto de energía renovable 

no  convencional  y  que  con  posterioridad  a  la  obtención  de  Resolución  de 

Calificación Ambiental, ha conseguido todos los permisos sectoriales aplicables, 

no  obstante,  actualmente  se  encuentra  enfrentando  un  procedimiento 

administrativo  sancionador  por  haber  efectuado  una  excavación  destinada  a 

emplazar una estructura de línea de media tensión fuera del espacio originalmente 

autorizado, lo que produjo el afloramiento de aguas subterráneas. Señala que la 

excavación  se  realizó  los  días  25  y  26  de marzo  de 20201  y  las  actividades 

relacionadas cesaron en abril de 2021. 

Indica que mediante resolución Exenta N° 1 de 22 de junio de 2021 a su 

representada  se  le  formularon  dos  cargos  derivados  del  hecho  anteriormente 

descrito y que el 15 de julio de 2021 su representada presentó un Programa de 

Cumplimiento cuyo  propósito es velar  por el  cumplimento de la Resolución de 

Calificación Ambiental,  eliminando cualquier disconformidad en el  trazado de la 

línea de tensión, eliminando los efectos que se pudieren haber ocasionado en el  

medio ambiente del sector.  

 Señala que para efectos de identificar o descartar la generación de tales 

efectos  ambientales  negativos  la  empresa  ha  efectuado  diversos  estudios 

técnicos, que han sido puestos a disposición de la Superintendencia de Medio 

Ambiente, entidad que debe pronunciarse sobre la idoneidad del plan. Refiere que 

en  noviembre  de  2021  su  representada  presentó un  plan  de  cumplimiento 

refundido el cual se encuentra pendiente de aprobación por parte de la autoridad. 

Sostiene que el recurso debe ser rechazado. Alega que ha sido interpuesto 

de manera extemporánea, por cuanto los hechos en que se funda ocurrieron en 

abril  de  2021,  y  la  acción  fue  interpuesta  el  17  de  diciembre  de  la  misma 

anualidad. Añade que la municipalidad aduce haber ordenado la paralización de 

las obras el 30 de abril de 2021, lo que fue acatado por su representada. Indica 
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que a ello se suma las distintas medidas dispuestas por la Superintendencia de 

Medio Ambiente en orden a asegurar la no realización de trabajos en el lugar. 

Indica que la paralización definitiva de la excavación se acreditó ante la 

Superintendencia  mediante  numerosos  registros  fotográficos  tomados  en  los 

meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Agrega 

que para efectuar el cierre de la excavación e implementar las medidas de gestión 

de las aguas contenidas en ella, su representada ha incorporado en el plan de 

cumplimiento  la  propuesta  de  dos  acciones,  cuyo  objetivo  es  precisamente 

efectuar el relleno de la excavación, medidas que no pueden implementar hasta 

que la Superintendencia lo autorice. 

Afirma  que  el  presente  arbitrio  constitucional  no  es  la  vía  idónea  para 

conocer la pretensión de los recurrentes, y que los hechos que fundan la acción se 

encuentran hace largo tiempo sometidos al imperio del derecho. Expresa que la 

Superintendencia de Medio Ambiente ha intervenido hace casi un año y medio en 

el  asunto,  imponiendo  medidas  provisionales  pre  procedimentales  y 

procedimentales,  y  requiriendo  información  y  medidas  de  seguimiento  como 

condición para aprobar  el  programa de cumplimiento,  propuesta que tiene por 

“propósito declarado” volver al cumplimiento regulado, lo que no es otra cosa que 

restablecer el  imperio del  derecho. Refiere que el  D.S.  N°30/2012 de la SMA 

especifica con claridad que un Programa de Cumplimiento persigue, no solo dar 

cumplimiento formal al instrumento de gestión ambiental que se estima infringido 

(RCA o cualquier  otro),  sino también que el  responsable tome a su cargo los 

efectos negativos ocasionados, si ellos existen.

Alega la falta de legitimación activa de los recurrentes señalando que el 

recurso de protección no corresponde a una acción popular y que la Municipalidad 

de  Peñaflor  ocurre  ante  esta  Corte  sin  especificar  quienes  concretamente  se 

verían  afectados  por  los  hechos  que  se  ventilan.  Añade  que  los  otros  cuatro 

recurrentes  afirman  vivir  en  la  comuna  de  Peñaflor,  pero  no  acreditan  tal 

circunstancia, ni mencionan cómo el acto recurrido los afecta en específico. 

Arguye  que  resulta  difícil  comprender  cómo  los  recurrentes  derivan  del 

hecho denunciado una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, éste sólo 

se podría ver afectado, si con motivo de una determinada intervención, y siendo 

requerida  la  autoridad  llamada  a  intervenir,  ésta  no  lo  hiciera,  cuestión  que 

manifiestamente no ocurre en este caso. Finalmente, en lo que concierne a la 

supuesta  afectación  del  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 

contaminación, reclama que los recurrentes se limitan a hacer afirmaciones, sin 

respaldo  técnico  alguno.  Expresan  que  los  únicos  antecedentes  disponibles 

indican que las aguas afloradas tienen la misma calidad que aquellas que forman 

parte del sistema del humedal; que no han sido contaminadas de manera alguna, 

lo que ha sido comprobado con exámenes de laboratorio por una entidad técnica 

de fiscalización ambiental (ETFA) y que no existe una afectación actual de la flora 

y la fauna del lugar.
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En último término, sostiene que el petitorio  de la acción es improcedente 

por  cuanto busca que esta Corte detenga la  construcción de un Proyecto  que 

conforme a su RCA se encuentra vigente, alegando un incumplimiento pasado y 

que se encuentra siendo conocido en un procedimiento administrativo.  Expone 

que si la Superintendencia de Medio Ambiente estimara que estamos en presencia 

de un hecho que puede causar “daño inminente al medio ambiente o a la salud de 

las personas” puede imponer en cualquier momento la suspensión temporal de la 

resolución  de  calificación  ambiental  para  lo  cual  se  encuentra  plenamente 

facultada. Hace presente que la propia recurrente I.  Municipalidad de Peñaflor,  

solicitó por la vía administrativa la imposición de medidas provisionales, petición 

que fue rechazada, decisión que no fue impugnada por la entidad edilicia. 

Expone que los recurrentes buscan que la Corte se pronuncie sobre un 

asunto de lato conocimiento. En lo concerniente a la segunda de las solicitudes del 

recurso señala que es la autoridad ambiental tiene en su poder los antecedentes 

para determinar si el afloramiento de aguas produjo un efecto ambiental y que, en 

caso que eso haya  sucedido,  es  el  Programa de Cumplimento  el  que deberá 

incluir las acciones específicas a implementar. 

Señala que si lo que pretenden los recurrentes es dejar de manifiesto que 

se ha causado un daño ambiental,  deben solicitarlo mediante un juicio de lato 

conocimiento regulado en los artículos 33 a 46 de la ley 20.600 sobre tribunales 

ambientales.  Por  último,  alegan la  improcedencia de una nueva evaluación de 

impacto ambiental  y solicitan el  rechazo de la acción con expresa condena en 

costas. 

Tercero: Que  don  Cristóbal  de  La  Maza  Guzmán,  Superintendente  del 

Medio  Ambiente,  informó al  tenor  del  recurso  señalando que el  procedimiento 

administrativo sancionatorio D-142-21 se encuentra en estado de análisis respecto 

al  Programa  de  Cumplimiento  refundido  presentado  por  la  empresa  el  25  de 

noviembre de 2021. Indica que con posterioridad a ello la Superintendencia recibió 

una serie de presentaciones que fueron incorporadas mediante Resolución Exenta 

N° 5 de 15 de febrero de 2022, motivo por el cual se requirió información adicional 

a la empresa. Expone que la totalidad de los antecedentes fueron recibidos el 25 

de febrero del año en curso por lo que aún se encuentran siendo objeto de análisis 

por parte del Departamento de Sanción y Cumplimiento del organismo. 

Cuarto: Que la parte recurrida, previo a informar sobre el fondo del recurso, 

alega que quien comparece accionando carece de legitimación activa por cuanto 

el  recurso de protección no es acción popular y la Municipalidad omite señalar 

quiénes serían los afectados y, los demás recurrente no han acreditado vivir en 

Peñaflor.

Al  respecto, corresponde tener  presente que la legitimación activa en la 

presente acción constitucional  consagrada en el  artículo  20  de la  Constitución 

Política de la República, distingue claramente entre la persona afectada en sus 

derechos  y,  quien  puede  recurrir  en  su  favor,  determinando  una  amplia 
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legitimación  para  accionar  o  interponer  el  requerimiento,  pudiendo  hacerlo 

“cualquiera  a  su  nombre”,  incluso  sin  representación,  pero  identificando 

precisamente  la  o  las  personas  afectadas,  puesto  que  son  los  derechos  y 

garantías relacionadas con ellas los que corresponde examinar en su afectación, 

circunstancia a la cual alude el Constituyente con la expresión “el que”.

En ese sentido, la jurisprudencia ha sostenido que el recurso de protección 

no es de acción popular, pero que basta que quien recurre debe haber sufrido 

algún perjuicio, para que pueda deducirlo legalmente, de lo que se infiere que la  

acción cautelar es omnicomprensiva de toda persona que estime haber sufrido un 

acto u omisión arbitraria o ilegal, de modo que se concluye  que quien recurre por 

la presente vía, en favor de quienes individualiza, cumple con tales condiciones,  y 

por ello,  la petición en análisis será rechazada.

QUINTO:  Que,  respecto a la  extemporaneidad del  recurso,  que también 

alega la parte recurrida, se ha dicho por la jurisprudencia que si el acto ilegal o 

arbitrario que se denuncia en el recurso de protección se prolonga en el tiempo, el 

plazo para deducirlo mantiene sus efectos en forma permanente, lo que autoriza 

su ejercicio en la oportunidad en que aquí consta se ejerció esa acción de cautela, 

por lo que dicha alegación también será rechazada.

SEXTO: Que en cuanto a no ser esta la vía pertinente de recurrir y que 

sería  materia  de  lato  conocimiento,   las  personas  en  cuyo  favor  se  recurre,  

sostienen   que  la  ilegalidad  que  denuncian,  se  inicia  con  las  excavaciones 

profundas que permanecen en el  tiempo producto  de un proyecto  sometido  a 

calificación ambiental, informado favorablemente, y que autorizaba la construcción 

de  128  postes  de  hormigón  armado  de  12.5  metros,  de  altura  y  de  una 

profundidad de 3 metros bajo el nivel del suelo; que se inició el 25 de noviembre  

de  2020  y  que  la  recurrida  tuvo  que  hacer  una  excavación  profunda  para  la 

instalación  de  una  torre  de  transmisión  eléctrica  que  produjo  afloramiento  de 

aguas subterráneas que afectaron los humedales ribereños que forman parte de la 

reserva natural de la Municipalidad de Peñaflor. Dicen, además, que el proyecto 

no cumplió con las exigencias de la resolución de Calificación Ambiental en cuanto 

a que no debía intervenirse el sector de humedales El Trapiche, y por eso ellos 

presentaron tres denuncias ante la Superintendencia del Medio Ambiente, la que 

inició un procedimiento sancionador y se ordenaron medidas al respecto.

Todo lo anteriormente expuesto es reafirmado por la parte recurrida, que en 

su informe dice que el proyecto “Fotovoltaico Los Corrales de Verano“ del que es 

titular,  se presentó el  17 de mayo de 2018 para ser sometido al   “Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental “-SEIA- , el que por Resolución 401-2019, de 23 

de julio de 2019, lo calificó favorablemente. Señala que posteriormente la empresa 

obtuvo todos los permisos sectoriales que correspondían, y que en la torre 73, se 

tuvo que hacer una excavación profunda, que se ubica en el predio particular “Los 

Helechos“ del cual la empresa tiene una servidumbre eléctrica, y a raíz de que en 

esa excavación se produjo una descarga de aguas subterráneas, ello motivó que 
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se le  siguiera en su contra un procedimiento sumarial  por  las autoridades del  

Medio Ambiente, iniciado por Resolución Exenta N°1, de 22 de junio de 2021,  

donde se le formularon dos cargos y la empresa tuvo que presentar un programa 

de cumplimiento para superar esos inconvenientes y cumplir con la Resolución de 

Calificación Ambiental.

SEPTIMO: Que, de lo expuesto precedentemente, se tiene que lo recurrido 

como ilegalidad, es justamente lo que motivó las denuncias contra la empresa 

recurrida ante la autoridad que resuelve la Calificación Ambiental del proyecto de 

la recurrida, es decir la excavación profunda que produjo una descarga de aguas 

subterráneas; y,  en consecuencia la decisión adoptada favorablemente a dicho 

proyecto  relacionado  con  la  Calificación  Ambiental,  sujeta  a  determinadas 

condiciones, emana de la Autoridad Administrativa correspondiente, sujeta en su 

tramitación a la Ley de Bases del Medio Ambiente y a la Ley N°19.880, sobre 

Bases de Procedimientos administrativos que rigen los actos de la Administración 

del Estado.

 En consecuencia, los vicios o irregularidades en la materia de que se trata, 

deben  preferentemente  denunciarse  mediante  el  procedimiento  administrativo 

jurisdiccional especial para obtener la protección que se pide, y es justamente lo 

que se hizo con las dos denuncias verificadas en contra de la empresa recurrida a 

la  que siguió un  procedimiento administrativo,  actualmente  en curso,  donde la 

empresa afectada presentó un plan para cumplir tales exigencias.

Sin  embargo,  como  se  sabe,  la  presente  acción  constitucional  es  sin 

perjuicio  de  los  demás  derechos  que  el  afectado  puede  hacer  valer  ante  las 

autoridades o tribunales correspondientes, lo que permite recurrir por la presente 

vía,  por  lo  que  las  alegaciones  de  la  recurrida,  al  respecto,  no  tienen  cabida 

alguna.

OCTAVO:  Que en cuanto al fondo, se tiene presente que desde el 17 de 

mayo de 2017 lo denunciado está sometido al conocimiento de las autoridades en 

sede administrativa, esto es, bajo el amparo del derecho. En efecto, la revisión de 

los estudios de impacto ambiental de un proyecto, queda entregado desde que se 

implementó  a  la  legislación  ambiental  vigente  en Chile  desde  el  año  1994,  al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y al Reglamento del SEIA, que son 

las unidades técnicas encargadas de adoptar medidas, entre ellas, la paralización 

de las obras que contempla el correspondiente proyecto. 

NOVENO: Que, atendido lo razonado precedentemente y considerando que 

del mérito de los antecedentes apreciados de conformidad a la sana crítica, se 

concluye que esta Corte carece de las pericias pertinentes que permitan adoptar 

medidas como las que se piden en el  recurso, como lo es, la paralización del 

proyecto  del  que  es  titular  la  empresa  recurrida,  a  consecuencia  de  alguna 

vulneración a garantías por los hechos denunciados.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 
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Excma. Corte Suprema sobre la materia,  se rechaza el  recurso de protección 

deducido  por  el  abogado  Víctor  Jesam  Torres,  en  representación  de  la 

Municipalidad de Peñaflor y de Fernando San Martín Díaz, José Zúñiga Rebolledo, 

Sebastián Contreras Uribe y Claudia Sagredo Álvarez, contra la empresa Peteroa 

Energy Spa, sin costas.

Redacción del Ministro Sr. Luis Sepúlveda Coronado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° 6029-2021-Protección.

Pronunciada por la Segunda  Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de San 

Miguel  integrada  con los Ministros  Sra.  M.  Carolina  Catepillán  Lobos,  Sr.  Luis 

Sepúlveda Coronado y Sra. Celia Catalán Romero.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria

Carolina U. Catepillan L., Luis Daniel Sepúlveda C., Celia Olivia Catalan R. San Miguel, veintiuno de marzo de dos mil

veintidós.

En San Miguel, a veintiuno de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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