
Santiago, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  en   representaci n,  de  "SOCIEDAD  LEGALó  

MINERA  LAS  BRUJAS  1  1-30  DE  PAINE"  se  deduce  acci n  deó  

Protecci n en contra del Ministerio del Medio Ambiente por la dictaci n deó ó  

la Resoluci n Exenta N  1433 de fecha 26 de Diciembre de 2018,  queó °  

rechaz  en  lo  sustantivo  el  recurso  de  reposici n  interpuesto  contra  laó ó  

Resoluci n  Exenta  N  1054  que  a  su  vez  rechaz  la  petici n  deó ° ó ó  

invalidaci n del DS N  4 del Ministerio del Medio Ambiente que declaró ° ó 

Santuario de la Naturaleza el sitio denominado el AJIAL ubicado en el 

fundo "El Peumo", (cuenca del Estero Paine, Comuna de Paine, Regi nó  

Metropolitana, abarcando una superficie de 2.134 h ).á

"Sociedad Legal Minera Las Brujas 1 1-30 de Paine", es due a deñ  

17  concesiones  mineras  de  explotaci n,  ubicadas  en  la  Regi nó ó  

Metropolitana, Provincia del Maipo, comuna de Paine. 

Afirma  que  de  acuerdo  a  la  legislaci n  vigente,  previo  a  la  deó  

Declaraci n de Santuario de la Naturaleza, es necesario realizar estudios deó  

caracterizaci n de l nea base, y para esto se debe requerir a las autoridadesó í  

administrativas  pertinentes,  los  correspondientes  permisos  sectoriales, 

obligaci n de la cual en el caso de marras, no existe ninguna constancia.ó

La propia solicitud de declaraci n de Santuario de la Naturalezaó  

establece cu les son los elementos objeto de conservaci n y define aspectosá ó  

biol gicos, antropol gicos, h dricos que no cuentan con un respaldo t cnicoó ó í é  

adecuado,  como  tampoco  existen  antecedentes  que  den  cuenta  que  se 

obtuvieron todos los permisos necesarios al efecto.

Asegura  que  no  existe  un  informe  t cnico  que  indiqueé  

georreferencia  para  m todos  de  captura  directa  e  indirecta,  ni  presentaé  

resultados  de  densidad  poblacional  de  especies,  ni  georreferenciaci n  deó  

especies en categor a de conservaci n, ni menos a n informaci n y estudiosí ó ú ó  

sobre corredores biol gicos.ó

Respecto  a  la  fauna  acu tica,  la  solicitud  no  da  cuenta  de  laá  

existencia  de  un  permiso  de  Pesca  de  Investigaci n,  en  los  t rminosó é  

establecidos en la Ley N  18.892 de Pesca y Acuicultura, por lo cual se°  

desconocen  elementos  tales  como  biodiversidad,  ndices  ecol gicos,í ó  
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metodolog as de estudio y validez oficial de la informaci n presentada en elí ó  

documento.  Por  su  parte,  tampoco  se  ha  dado  cumplimiento  a  lo 

establecido  en  la  Ley  N  17.288  Sobre  Monumentos  Nacionales,  por°  

cuanto, la informaci n proporcionada no cuenta con un estudio firmadoó  

por un Especialista.

En  definitiva,  no  se  dio  cumplimiento  con  la  autorizaci n  yó  

validaci n  de  la  informaci n  por  los  rganos  de  competencia;-ó ó ó  

incumpliendo los objetivos propuestos por el propio titular para iniciar los 

programas de investigaci n para la Declaraci n; falt  informaci n t cnicaó ó ó ó é  

para  dirimir  si  la  zona  corresponde  a  una  zona  con  categor a  deí  

Monumento Nacional, potenciar el desarrollo econ mico, empleo de formaó  

sustentable sin alterar la misi n y visi n de la estrategia de Conservaci nó ó ó  

Regi n Metropolitana.ó

Denuncia que no fue considerada ni menos para efectos de formar 

parte del procedimiento administrativo para poder hacer valer sus derechos 

como  due o  de  las  concesiones  mineras  individualizadas,  resultandoñ  

afectados por esta declaraci n de santuario de la naturaleza "El Ajial", conó  

lo que se transgredi  lo prescrito en principios  b sicos  que informan eló á  

procedimiento administrativo.

En s ntesis, el terreno declarado como Santuario de la Naturaleza Elí  

Ajial carece de significaci n para efectos de disponer de un instrumento deó  

protecci n  y  conservaci n,  pues  carecen  totalmente  de  flora  y  faunaó ó  

representativa  o  en  peligro,  como  tampoco  cuenta  con  elementos  de 

car cter  arqueol gicos  que  sean  relevantes.  As ,  para  el  evento  que  seá ó í  

estime que en el terreno existen elementos que requieran de un instrumento 

de protecci n y conservaci n, lo que corresponde es que este se acote aló ó  

efectivamente relevante, debi ndose excluir lo dem s, pues existe parte delé á  

terreno que carece de relevancia para estos efectos.

Concluye que la Resoluci n Exenta fue dictada sin que se hubieseó  

seguido el procedimiento que establece la ley, vulnerando los art culos 6 ,í °  

7  y 19 N  3 inciso 5 de la Constituci n y es tambi n ilegal y arbitraria por° ° ó é  

carecer  de  fundamentos  jur dicos  y  facticos,  y  por  ser  absolutamenteí  

insuficiente en cuanto a sus motivaciones, transgrediendo as  el articulo 19í  

N  2 y N  3 de la Constituci n y el art culo 11 inciso 2 de la Ley N° ° ó í ° 
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19.880.  Agregando  a  lo  ya  dicho  que  las  medidas  ordenadas  por  la 

Resoluci n Exenta son desmedidas e innecesarias en relaci n a la finalidadó ó  

que ha tenido en vista y no ha ponderado los antecedentes expuestos y no 

consider  reducir  o  acotar  la  superficie  objeto  de  la  declaraci nó ó  

administrativa impugnada.

 La Resoluci n Exenta vulnera la garant a consagrada en el art culoó í í  

19  N  21  de  la  Constituci n  y  que  asegura  el  derecho  a  desarrollar° ó  

libremente cualquier actividad econ mica que no sea contraria a la moral,ó  

al orden p blico o a la seguridad nacional. Pues bien, a trav s del actuarú é  

ilegal  y  arbitrario  del  Ministerio,  se  est  privando,  perturbando  yá  

amenazando gravemente el derecho de mi mandante a ejercer su actividad 

econ mica.ó

La Resoluci n Exenta priva, perturba y amenaza a su mandante enó  

el ejercicio de su derecho de propiedad, amparado en el art culo 19 N  24í °  

de la Constituci n, en cuanto el derecho desarrollar las actividades propiasó  

a la actividad minera que realiza mi mandante.

El acto impugnado tambi n vulnera la garant a consagrada en elé í  

art culo  19  N  22  de  la  Constituci n,  en  cuanto  sta  asegura  la  noí ° ó é  

discriminaci n  arbitraria  en  el  trato  que  deben  dar  el  Estado  y  susó  

organismos en materia econ mica", pues no se le consider  en el procesoó ó  

mediante el cual se declar  la zona como Santuario de la Naturaleza.ó

Se infringe el articulo 19 N  2 de la Constituci n al no observar losº ó  

principios de razonabilidad y proporcionalidad. En efecto, las medidas que 

dispone  no  son  id neas,  necesarias  ni  proporcionadas  a  los  fines  queó  

supuestamente perseguir a. En segundo t rmino, al carecer de fundamentosí é  

y motivaciones, la resoluci n vulnera art culo 19 N  2 inciso segundo de laó í °  

Constituci n, en tanto dicha norma proh be a las autoridades del Estadoó í  

dictar actos arbitrarios o carentes de razonabilidad.

Pide acoger el recurso  y se deje sin efecto la resoluci n impugnada,ó  

por  haberse  incurrido  en  infracciones  en  su  dictaci n,  al  hacerloó  

prescindiendo  de  los  estudios  b sicos,  previos  e  indispensables,  o  ená  

subsidio,  proceder  a  su  invalidaci n  parcial,  disponer  se  practiquen  losó  

estudios; t cnicos con las autorizaciones pertinentes y acotar la superficie delé  

Santuario de la Naturaleza El Ajial a la cabida que tiene significaci n paraó  
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efectos de protecci n o conservaci n medioambiental.ó ó

Segundo:  Que Informa la  Subsecretar a del Medio Ambienteí  y 

solicita  el  rechazo  del  recurso.  Expone  en  primer  lugar  que  no  existe 

claridad sobre qu  es lo que realmente se solicita invalidar por el recurso.é  

Del Decreto N  4, que declar  el Santuario de la Naturaleza, emanaron° ó  

dos resoluciones administrativas: La 1054/2018, que rechaz  la solicitud deó  

invalidaci n del Decreto N  4, que corresponde a la petici n principal deló ° ó  

recurso, y que fue notificada al recurrente el 24 de Noviembre de 2018. La 

segunda es la resoluci n 1433/2018, que resolvi  el recurso de reposici nó ó ó  

interpuesto contra la resoluci n anterior, la cual fue notificada al recurrenteó  

el 4 de febrero de 2019.

Sin embargo, en el recurso no se identifica la resoluci n recurrida,ó  

confundiendo  ambas  resoluciones  indicadas.  As  las  cosas,  el  recurrenteí  

pretende fabricarse un plazo para poder, por esta v a revisar el fondo delí  

asunto  controvertido,  eso es,  la  dictaci n  del  DS N  4,  que  declar  eló ° ó  

santuario indicado. As  las cosas, el recurso es extempor neo, o carece deí á  

objeto, porque no se entiende por qu  el recurrente present  un recursoé ó  

administrativo contra la decisi n que por esta v a recurre, no existiendoó í  

entonces la urgencia que requiere este tipo de acci n cautelar.ó

Por lo dem s, el recurrente hizo valer sus derechos al solicitar laá  

invalidaci n  del  D.S.  N  4,  luego  present  reposici n  administrativa  yó ° ó ó  

finalmente,  desestim  interponer  la  acci n  especial  que  contempla  eló ó  

art culo 17 N  8 de la Ley 20.600, ante los Tribunales Ambientales.í °

Finalmente indica que el recurso de protecci n no es la v a id neaó í ó  

para la resoluci n del asunto, existiendo un procedimiento administrativo yaó  

tramitado,  por lo que no se han vulnerado las garant s indicadas en elá  

recurso.  Finalmente,  indica  que  en  cualquier  caso,  el  Ministerio  del 

Medioambiente carece de facultades para invalidar el DS N  4/2016, que°  

es lo que en el fondo pretende la recurrente.

Tercero: Se hizo parte como tercero interesado el due o del fundoñ  

y solicitante de la declaraci n que se pretende dejar sin efecto.ó

Se ala que la recurrente ya lo demand  a fin de que se constituyerañ ó  

ciertas servidumbres en el predio, lo que fue rechazado por el tribunal de 

Letras de  Buin. (confirmado por sentencia de la Corte de Apelaciones de 
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San Miguel, en fallo reciente que acompa ).ñó

A ade  que  la  recurrente  ya  solicit  el  pronunciamiento  de  lañ ó  

Contralor a acerca de la circunstancia de no haber sido o do en el procesoí í  

de declaraci n del santuario, respecto a lo cual la CGR dictamin  que noó ó  

era requisito el ser o do y que tal omisi n no  invalida  la declaraci n y queí ó ó  

en la dictaci n del referido decreto no se incurri  en ilegalidad alguna.ó ó

Refiere que el recurso es improcedente y extempor neo, pues susá  

argumentos atacan al DS N 4 propiamente tal y la afectaci n de derechos° ó  

que reclama, se ala, proviene de tal decreto. ñ

El recurrente no ejerci  la ó acci n especialó  contenida en el art. 17 

de la ley 20.600. 

Cuarto:  Que el Consejo de Monumentos Nacionales da cuenta de 

todos  los  antecedentes  que  tuvieron  a  la  vista   para  emitir  el  informe 

t cnico requerido para la  declaraci n  de santuario  de la Naturaleza delé ó  

fundo El Ajial.  En s ntesis, rechazaron que el rea protegida carezca deí á  

valores naturales que ameriten su protecci n legal como santuario, sobre laó  

base de una supuesta inobservancia de requisitos que son inexistentes en 

nuestra  legislaci n.  Agrega  que el  informe  t cnico  que  se  requer a,  fueó é í  

evacuado en forma y fondo, cumpliendo con los requisitos constitucionales 

y  legales,  enfatizando  que,  de  acuerdo  al  an lisis  de  los  antecedentesá  

relativos  al  Santuario  Natural  el  Ajial,  el  Consejo  de  Monumentos 

Nacionales ha tenido y tiene la atribuci n, la competencia y el deber deó  

identificar  y  relevar  sus  valores  naturales  que  ameritan  su  conservaci nó  

como monumento nacional, ya que es imperioso garantizar su conservaci nó  

en el tiempo.

Quinto:  Que  informando  CONAF,  refiere  que no  existen 

antecedentes relativos a este asunto, ya que los santuarios de la naturaleza 

est n bajo la tuici n del Consejo de Monumentos Nacionales. Agreg  que,á ó ó  

en su oportunidad, el Ministerio del Medio Ambiente solicit  se remitieranó  

las  solicitudes  de  autorizaci n  para  la  realizaci n  de  estudios  deó ó  

investigaci n  y/o  caracterizaci n  de  l nea  de  base  en  los  predios  queó ó í  

conforman el  santuario,  respondiendo que dicha informaci n  obraba  enó  

poder  del  CMN.  En  todo  caso,  reconocen  la  importancia  del  rea  ená  

t rminos de biodiversidad y prestaci n de servicios eco sist mico.é ó é
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Sexto:  Que por su parte, el SAG refiere que no tuvo participaci nó  

en la declaraci n de Santuario de la Naturaleza. Sin embargo, indica queó  

durante 2016 y 2017 emiti  cuatro resoluciones, autorizando la captura deó  

Lycalopex  griseus  (zorro  chilla)  y  Lycalopex  culpaeus  (zorro  culpeo), 

asociado a un proyecto fondecyt, con un sitio de captura denominado El 

Ajial, en la comuna de Paine.

S ptimo:  é Que  Sernapesca se al  que  no  existen  antecedentesñ ó  

sobre la materia, la tuici n de los Santuarios de la Naturaleza correspondeó  

al Consejo de Monumentos Nacionales.

Octavo:  Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el 

Recurso  de  Protecci n  de  garant as  constitucionales,  establecido  en  eló í  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica, constituye jur dicamente una acci ní ó í í ó  

de  naturaleza  cautelar,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  las 

garant as  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma  disposici n  seí ó  

enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que se debenó  

tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague oó  

moleste  ese  ejercicio,  resultando,  entonces,  requisito  indispensable  de  la 

acci n,  un  acto  u  omisi n  ilegal  -esto  es,  contrario  a  la  ley,  seg n  eló ó ú  

concepto  contenido  en  el  art culo  1  del  C digo  Civil-  o  arbitrarioí º ó  

-producto  del  mero  capricho  de  qui n  incurre  en  l-  y  que  provoqueé é  

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o 

m s de las garant as protegidas.á í

Noveno: Que sobre la extemporaneidad alegada, lo cierto es que 

ella ser  desestimada, desde que la resoluci n que resuelve el recurso deá ó  

reposici n entablado por la recurrente, fue notificado a la actora por correoó  

electr nico de 4 de febrero de 2019 y la presente acci n cautelar ha sidoó ó  

deducida el 28 del mismo mes y a o, por lo que lo ha sido dentro del plazoñ  

establecido para su interposici n.ó

D cimoé :  Que en  cuanto  al  fondo,  se  impugna por  la  sociedad 

recurrente  la  decisi n  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente  de  declararó  

Santuario  de  la  Naturaleza  el  sitio  denominado  el  Ajial  ubicado  en  el 

Fundo  El  Peumo,  que  abarca  una  superficie  de  2.134  hect reas,  siná  

cumplirse los requisitos que la ley establece al efecto, referido a los estudios 

previos que deben requerirse a las autoridades administrativas pertinentes.
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La recurrida por su parte, pide el rechazo, por no ser efectivo lo 

que plantea  la  actora,  habiendo actuado,  en su concepto,  dentro  de la 

legalidad vigente.

Und cimoé :  Que del  an lisis  de los antecedentes aparece que loá  

pretendido por la sociedad recurrente, que se traduce en dejar sin efecto 

una resoluci n del Ministerio del Medio Ambiente, sobre declaraci n deó ó  

Santuario de la Naturaleza, no puede ser requerida en un procedimiento 

como el  que nos convoca,  que no constituye la  v a apta para los  finesí  

pretendidos por ella.

Sobre  el  particular  resulta  relevante  sostener  que,  no  obstante 

establecerse  en  la  parte  final  del  inciso  1  del  art culo  20 de la  Carta° í  

Fundamental  que  la  interposici n  del  recurso  de  protecci n  lo  es  sinó ó  

perjuicio de los dem s derechos que puedan hacerse valer ante la autoridadá  

o los tribunales competentes, no puede perderse de vista que a contar de la 

dictaci n  de  la  Ley N  20.600,  de  28 de  junio de  2012,  que  crea losó °  

Tribunales  Ambientales,  son  stos  los  llamados  a  conocer  de  lasé  

controversias medioambientales sometidas a su competencia, dentro de las 

cuales se encuentra la materia de autos.

En efecto, sobre el particular es necesario tener en consideracioń 

que el  articulo  17 N  8 de la  Ley N  20.600,  que crea los  Tribunalesº °́  

Ambientales,  establece  la  competencia  de  ellos  para  conocer  de  las 

reclamaciones en contra de la resoluci n que resuelva un procedimientoó  

administrativo  de  invalidaci n  de  un  acto  administrativo  de  car cteró á  

ambiental, cuyo es el caso.

Duod cimo:  é Que,  conforme  a  lo  expuesto,  existiendo  en  el 

ordenamiento juridico nacional un procedimiento especial, resulta evidenté  

que esta no es una materia que corresponda ser resuelta por medio de lá  

presente accion cautelar, ya que no constituye una instancia de declaracioń ́  

de derechos sino que de proteccion de aquellos que, siendo preexistentes é  

indubitados, se encuentren afectados por alguna accion u omision ilegal ó ́  

arbitraria y, por ende, en situacion de ser amparados. ́

D cimo terceroé : Que de acuerdo a lo se alado precedentemente,ñ  

se hace innecesario el an lisis de las garant as invocadas como vulneradas,á í  

declar ndose que la acci n constitucional entablada no puede prosperar.á ó
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Y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 20 de la Constituci ná í ó  

Pol tica de la Rep blica y el Auto Acordado de la Excma. Corte Supremaí ú  

sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  de  Protecci n  de  Garant asó ó í  

Constitucionales, se decide:

1.-  Se  rechaza,  sin  costas,   la  extemporaneidad  alegada  por  la 

recurrida.

2. -  Se  rechaza el recurso de protecci n deducido en contra deló  

Ministerio del Medio Ambiente,  sin costas.

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

Redact  la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

N°Protecc i n- 14066-2019ó .

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

de Santiago, presidida por la Ministro se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministro  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Abogado  Integrante  se or  Rodrigo  Rieloff  Fuentes,  quien  no  firma  noñ  

obstante  haber  concurrido  a  la  vista  de  la  causa  y  al  acuerdo,  por 

encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. Santiago, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a siete de noviembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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