
  NO ISAPRE 

PROCEDIMIENTO: Especial 

 

MATERIA: Acción Constitucional de Protección 

 

RECURRENTES: JUAN PABLO LEPPE GUZMÁN, RUN N°13.549.353-8, con domicilio 

laboral en Avenida Kennedy Lateral N°5.600, oficina 312, comuna de 

Vitacura; don ARTURO PATRICIO BEROÍZA AGUILERA, RUN 

N°17.803.980-6, domiciliado en Camino Los Nogales, parcela 36, 

Lonquén, comuna de Talagante; doña CATALINA ANDREA CARRASCO 

MARTÍNEZ, RUN N°15.941.691-7, domiciliada en la parcela 32 B, 

parcelación Los Cardenales, sector Valdemosa, comuna de Talagante; 

doña CECILIA DEL CARMEN CHÁVEZ RAMOS, RUN N°7.803.872-1, 

domiciliada en El Caobo, parcela 5, Lote 3 ñ, Lonquén, comuna de 

Talagante; doña CAROLINA ISABEL IBARRA ORELLANA, RUN 

N°20.679.339-2, domiciliada en Los Eucaliptus 6709, Lonquén, 

comuna de Talagante; don GONZALO IGNACIO IBARRA ORELLANA, 

RUN N°18.661.995-1, domiciliado en Los Eucaliptus 6709, Lonquén, 

comuna de Talagante; doña MARIA ANGÉLICA ORELLANA PINO, RUN 

N°9.246.652-3, domiciliada en Los Eucaliptus 6709, Lonquén, comuna 

de Talagante; don MIGUEL ÁNGEL TERÁN YÁÑEZ, RUN N°14.352.344-

6, domiciliado en la parcela 32 B, parcelación Los Cardenales, sector 

Valdemosa, comuna de Talagante; doña CONSTANZA DANIELA 

VIGORENA CHÁVEZ, RUN N°19.960.273-K, domiciliada en Camino Los 

Nogales, parcela 36, Lonquén, Talagante, y don PATRICIO ALIRO 

VIGORENA PARRA, RUN N°7.435.191-3, domiciliado en El Caobo, 

parcela 5, Lote 3 ñ, Lonquén, comuna de Talagante. 

 

RECURRIDA: Superintendencia del Medio Ambiente 

 

RUT: 61.979.950-K 

 

DOMICILIO: Teatinos N°280, piso 8, comuna de Santiago, Región Metropolitana. 

 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

OFICINA DE PARTES: 

oficinadepartes@sma.gob.cl 

 

 

REPRESENTANTE: Don Emanuel Ibarra Soto, Superintendente del Medio Ambiente (S). 

 

RUN: 16.359.858-2 

mailto:oficinadepartes@sma.gob.cl
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EN LO PRINCIPAL: Deduce acción de protección de garantías constitucionales por omisión ilegal; 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Forma de notificación. 

 

 

 

ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 

 

 

JUAN PABLO LEPPE GUZMÁN, abogado, chileno, RUN N°13.549.353-8, y para estos efectos con 

domicilio en Avenida Kennedy Lateral N°5.600, oficina 312, comuna de Vitacura, Región 

Metropolitana; vengo en ejercitar acción constitucional de protección por mí y por mis 

poderdantes en denuncia válidamente presentada ante la SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO 

AMBIENTE: don ARTURO PATRICIO BEROÍZA AGUILERA, RUN N°17.803.980-6, domiciliado en 

Camino Los Nogales, parcela 36, Lonquén, comuna de Talagante; doña CATALINA ANDREA 

CARRASCO MARTÍNEZ, RUN N°15.941.691-7, domiciliada en la parcela 32 B, parcelación Los 

Cardenales, sector Valdemosa, comuna de Talagante; doña CECILIA DEL CARMEN CHÁVEZ 

RAMOS, RUN N°7.803.872-1, domiciliada en El Caobo, parcela 5, Lote 3 ñ, Lonquén, comuna de 

Talagante; doña CAROLINA ISABEL IBARRA ORELLANA, RUN N°20.679.339-2, domiciliada en Los 

Eucaliptus 6709, Lonquén, comuna de Talagante; don GONZALO IGNACIO IBARRA ORELLANA, 

RUN N°18.661.995-1, domiciliado en Los Eucaliptus 6709, Lonquén, comuna de Talagante; doña 

MARIA ANGÉLICA ORELLANA PINO, RUN N°9.246.652-3, domiciliada en Los Eucaliptus 6709, 

Lonquén, comuna de Talagante; don MIGUEL ÁNGEL TERÁN YÁÑEZ, RUN N°14.352.344-6, 

domiciliado en la parcela 32 B, parcelación Los Cardenales, sector Valdemosa, comuna de 

Talagante; doña CONSTANZA DANIELA VIGORENA CHÁVEZ, RUN N°19.960.273-K, domiciliada 

en Camino Los Nogales, parcela 36, Lonquén, Talagante, y don PATRICIO ALIRO VIGORENA 

PARRA, RUN N°7.435.191-3, domiciliado en El Caobo, parcela 5, Lote 3 ñ, Lonquén, comuna de 

Talagante. Lo anterior en razón de los argumentos de hecho y de Derecho que paso a exponer a 

continuación: 

Como bien sabe S.S. ILUSTRÍSIMA, desde marzo del año 1981 los habitantes del territorio 

nacional hemos sido titulares de un derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre 

de contaminación y el Estado chileno, por su parte, ha quedado obligado por un doble deber de 

igual rango consistente, tanto en velar para que este derecho no sea afectado, como en tutelar 

la preservación de la naturaleza. Derecho y deberes que, junto con las obligaciones sobre la 

materia que ha asumido el mismo Estado ante la comunidad internacional, representan el punto 
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de partida para todo el ulterior desarrollo sustantivo, procedimental e institucional en materia 

ambiental que ha experimentado el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Así, el año 2010, y como consecuencia de la incorporación formal de Chile a la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se crearon a través de la Ley N°20.417 el 

Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del 

Medio Ambiente, entre otros órganos y organismos públicos. A mayor abundamiento, dicha 

Superintendencia fue creada en el plano normativo mediante el artículo segundo de la referida 

Ley N°20.417, como una institución de naturaleza fiscalizadora a cargo del seguimiento y 

fiscalización de instrumentos de gestión ambiental, la cual, a la luz del artículo 21 de su propia 

ley orgánica (LO – SMA), debe recibir las denuncias que cualquier persona presente ante ella, 

“debiendo ésta informar sobre los resultados de su denuncia en un plazo no superior a 60 días 

hábiles (art. 21, inciso primero de la LO -SMA)”. 

 

Pues bien, pese a que este abogado presentó ante la institución recurrida una denuncia con 

fecha 21 de septiembre del año pasado (acompañada en otrosí) por hechos que incluso se dieron 

a conocer masivamente en su momento por medios de prensa (de una gravedad tal que también 

han dado origen a investigaciones penales desarrolladas por la Fiscalía Local de Talagante y 

causas como la ROL 2758-2021, con imputados formalizados), y que posteriormente pidió cuenta 

de la tramitación de aquella con fecha 16 de marzo del año en curso; lo único que ha recibido de 

ella a la fecha ha sido un comprobante de ingreso de la denuncia (acompañado en otrosí) y 

posteriormente un lacónico “ACUSO RECIBO” de su oficina de partes (también acompañado en 

otrosí), sin cargar aún tales documentos en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización 

Ambiental (Snifa), todo lo cual constituye una omisión ilegal, máxime si se tiene presente que la 

LO- SMA remite en su artículo 62 a la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, en todo lo 

que ella no prevé. Ley que, a su turno, fija plazos perentorios en su artículo 24 para que los 

funcionarios públicos de la Administración del Estado resuelvan las presentaciones efectuadas 

por los administrados. 

 

Plazos legales que han transcurrido largamente sin que la recurrida provea las presentaciones 

en comento, incumpliendo con su inactividad los deberes constitucionales de contenido 

ambiental que recaen sobre el Estado, afectando flagrantemente el ejercicio del derecho a vivir 

en un medio ambiente libre de contaminación de mis poderdantes (derecho, por cierto, 

asegurado a todas las personas en el artículo 19 8° de la Constitución Política), así como mi 

derecho subjetivo a desarrollar la actividad económica consistente en ejercer mi profesión de 

abogado (art. 19 21°) y mi libertad de trabajo (art. 19 16°), toda vez que la conducta omisiva de 

la recurrida me imposibilita de llevar adelante en tiempo y forma un encargo profesional recibido 

de mis clientes, y de ese modo, se frustran ex ante facto los resultados de mis servicios y 
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gestiones profesionales, restringiendo con ello mis posibilidades laborales y reduciendo el 

espectro de mi libertad de trabajo. 

 

Todo lo cual tiene como corolario, la conculcación manifiesta de nuestro derecho constitucional 

a la igualdad ante la ley (artículo 19 2°), toda vez que nuestra denuncia ha sido inexcusablemente 

preterida, pese a que las denuncias de otros denunciantes han sido debidamente consideradas 

y proveídas por el servicio público recurrido. 

  POR TANTO. En aplicación de los artículos 1°, inciso 4°; 6 ° y 7°, 19 2°, 8°, 26°, 21° y 25°; y 

20, incisos primero y segundo de la Constitución Política; 2°, 3° 8°, 11, 13, 18, de la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°18.575 (cuyo texto fuera 

refundido, coordinado y sistematizado mediante los D.F.L. N°1/2000 y D.F.L. N°1-19.653, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia;  21 y 62 de la LO – SMA); 21 y 24 de la Ley 

N°19.880, así como de lo dispuesto en el Auto Acordado S/N - 94 - 2015, de la EXCMA. CORTE 

SUPREMA (Acta N°94-2015), que refunde el texto del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo 

del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales,   

SOLICITO A S.S. ILTMA. Tener por deducida acción de protección contra la Superintendencia del 

Medio Ambiente, acogerla a trámite y, en definitiva, acogerla, con expresa condenación en 

costas. 

 

PRIMER OTROSÍ:  Por este acto, asimismo, vengo en acompañar los siguientes documentos: 

o Copia simple de denuncia presentada ante la Superintendencia del Medio Ambiente (con 

cargo de fecha 30 de septiembre de 2021); 

o Copia simple del comprobante de denuncia digital N°15.002, de fecha 01 de octubre de 

2021, que, entre otras cosas, señala expresamente: “La recepción de su denuncia no 

significa admisibilidad de esta por parte de la SMA”; 

o Copia simple de escrito pidiendo cuenta de la denuncia (enviado al correo electrónico de 

la oficina de partes de la recurrida en el mes de septiembre de 2021), y 

o Copia simple de correo electrónico de fecha 16 de marzo del año en curso, mediante el 

cual la recurrida acusó recibo de la presentación del escrito referido ut supra. 

POR TANTO., y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 5 Auto Acordado S/N - 94 - 

2015, de la EXCMA. CORTE SUPREMA (Acta N°94-2015), que refunde el texto del Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales 

SOLICITO A S.S. ILTMA.: tener por acompañados con citación los documentos enumerados, y 

apreciarlos de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 
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SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto, asimismo, vengo en solicitar S.S. ILUSTRÍSIMA tenga a bien 

registrar mis correos electrónicos personales: 

o juan.leppe@defa.cl, y 

o jpleppe@yahoo.com, en orden a practicarme las notificaciones de las actuaciones o actos 

procesales recaídos en la presente acción o en el proceso judicial aparejado a ella. 

POR TANTO. En aplicación del artículo 8° de la N°20.886, que modificara el Código de 

Procedimiento Civil, para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales,   

SOLICITO A S.S. ILTMA.: registrar los correos electrónicos indicados a objeto de practicar las 

notificaciones a esta parte en forma electrónica a aquellos. 
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