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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintiocho de febrero de dos mil veinte.
VISTO:
Comparece  Mat as  Robertson  Cort s,  abogado,  ení é  

representaci n de EWASTE CHILE Spa, qui n deduce Recurso deó é  
Protecci n en contra de la Secretar a Regional Ministerial SEREMI-ó í –  
de Salud de Valpara so,  representada legalmente  por don Franciscoí  

lvarez Rom n, por el acto ilegal incurrido en el Acta de Fiscalizaci nÁ á ó  
N  49828 de dicha SEREMI que alter  la naturaleza y calificaci n deº ó ó  
las  mercanc as  de  propiedad  de  su  representada,  prohibi ndole  suí é  
exportaci n,  lo  que  a  su  entender  vulnerar a  las  garant asó í í  
constitucionales consagradas en el art culo 19 N  21, 24 y 26 de laí °  
Constituci n Pol tica del Estado.ó í
Funda su acci n, en que mediante la referida acta, de fecha 30 deó  
mayo de 2019,  se estableci  que la  mercanc a que su representadoó í  
exportar a al Per , consistente en un contendor con 50 kilogramos deí ú  
plomo met lico y 200 kilogramos de sulfato de plomo á no puede ser“…  
exportada mientras no se desclasifique como residuo peligroso…” y que 

quedar  almacenada  mientras  no  presente  autorizaci n  de“… á ó  
exportaci n de residuos peligrosos por parte del Ministerio del Medioó  
Ambiente  y  desclasificaci n  de  residuos  peligrosos  por  parte  deló  
Ministerio  de  Salud  .  …” En  este  sentido,  el  recurrente  explica 
pormenorizadamente los dos procesos de tratamiento al que somete a 
bater as cidas para obtener dicho sulfato.í á

Afirma el articulista, que no existe norma sectorial que proh baí  
la exportaci n de sulfato de plomo ni plomo met lico, incurriendo laó á  
autoridad  administrativa  en  un  error  conceptual,  puesto  que  las 
mercanc as  en  cuesti n,  corresponder an  a  productos  y  sustanciasí ó í  
peligrosas, pero no a residuos peligrosos. Al efecto, se ala que medianteñ  
resoluci n exenta N  714, de fecha 3 de agosto de 2002, el Ministerioó °  
de Salud, MINSAL, estableci  un listado de sustancias peligrosas paraó  
la salud, entre ellas el  sulfato de plomo, clasific ndose de la mismaá  
forma en el ordinario 1140 de 26 de junio de 2011, indic ndose queá  
debe ser almacenado de acuerdo a lo establecido en el D.S. 78 sobre 
sustancias peligrosas. 

Agrega  el  recurrente,  que  mediante  una  interpretaci n  poró  
analog a, del decreto N  2 el MINSAL, intenta imponer restricciones.í °  
En  efecto,  la  referida  norma  legal  proh be  el  movimientoí  
transfronterizo  de  bater as  de  plomo usadas  desde  Chile  a  tercerosí  
pa ses,  ello  en  concordancia  con  el  Convenio  de  Basilea,  pero  talí  
circunstancia, afirma el actor, nada tiene que ver con lo que  su parte 
pretendi  exportar, que eran s lo subproductos de aquellas.ó ó
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Solicita, se acoja el presente recurso, declarando: a. Que se deja 
sin efecto el acta de inspecci n N  0049828, por ser improcedente enó º  
este  caso.  b.  Que se  deje  sin  efecto la  prohibici n de exportar  losó  
productos de su representada, consistentes en sulfato de plomo y plomo 
met lico, por los mismos motivos aducidos precedentemente y c. Queá  
se ordene a la recurrida impartir las instrucciones a la Direcci n deó  
Aduanas, a fin de no entorpecer su actividad; todo ello con costas.
Al   informar  do a  Silvia  Mack  Rideau,  en  su  calidad  deñ  
administradora (s) del Servicio de Aduana de San Antonio, manifestó 
que acept  a tr mite la declaraci n nica de salida (DUS) N  8951388-ó á ó ú °
K,  decret ndose  que  las  mercanc as  all  indicadas  no  pueden  será í í  
exportadas mientras no sean desclasificadas como residuos peligrosos, 
debiendo quedar en bodega autorizada dentro de dicha provincia.

Por su parte la recurrida, representada por el abogado Claudio 
Cruz Tapia, solicita que se rechace el presente recurso y se condene en 
costas de la actora, funda tal petici n, en que, al ordenarse la retenci nó ó  
sub  lite mediante  el  acta  de  inspecci n  N  49828-2019,  suó º  
representada,  el Ministerio de Salud, actu  dentro del marco de lasó  
atribuciones que el ordenamiento jur dico le otorga y en cumplimientoí  
de su obligaci n de fiscalizaci n. En efecto, se ala que los productosó ó ñ  
resultantes  de  la  planta  de  bater as,  de  propiedad  de  la  Sociedadí  
Recuperadora  Chile  Metal  Ltda.,  constituyen  residuos  peligrosos, 
conforme a la calificaci n establecidas en el D.S. 148/03 del MINSAL,ó  
y  en  los  Anexos  I  y  VIII  de  la  Convenci n  de  Basilea  sobreó  
movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. 

Agrega la recurrida, que los hechos, en que fundan la presente 
acci n de protecci n, forman parte de un procedimiento administrativoó ó  
regulado, que se encuentra actualmente en tramitaci n, respecto deló  
cual  el  ordenamiento  jur dico  contempla  tanto  revisionesí  
administrativas  como judiciales,  del  que  dan cuenta  los  expedientes 
sanitarios N  185EXP3677 y N  195EXP1732, seguidos en contra de laº º  
actora por exportaci n irregular de residuos de plomo provenientes deó  
tratamiento de bater as,  habi ndose dictado sentencia en la primeraí é  
causa  y  suspendido  la  tramitaci n  de  la  segunda  en  virtud  de  laó  
interposici n del presente recurso.ó

Pide en definitiva que se rechace la acci n impetrada, en raz nó ó  
de  no  haberse  vulnerado  garant a  constitucional  alguna  de  laí  
recurrente, con costas.
A mayor abundamiento, do a Lily Feli  Azzar, Jueza (s) Tributaria yñ ú  
Aduanera de Valpara so, expresa que se encuentra en tramitaci n uní ó  
procedimiento  de  vulneraci n  de  derechos  RIT  VD-14-00197-2018ó  
presentado por la recurrente en contra del Servicio de Aduanas, en que 
se impugna oficio Ordinario N  14554/19.10.2018, que se concluyeº  
que  las  mercanc as  consultadas  se  encuentran  comprendidas  en  laí  
prohibici n de exportaci n establecida en el art culo 1  del Decreto Nó ó í ° º 
2/2010 del Ministerio de Salud; siendo el acto reclamado diverso al 
que se ventila en el presente recurso, no obstante relacionarse con los 
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mismos hechos. 
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
 Primero: Que, el recurso o acci n de protecci n de garant asó ó í  

constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol ticaí ó í  
de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n car cter cautelar,ú í ó á  
destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as y derechosí í  
preexistentes que en esa misma disposici n se enumeran, mediante laó  
adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un actoó  
arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su leg timo ejercicio.í

Segundo: Que, en el caso en revisi n, la recurrente pretendeó  por 
esta v a, que no es efectivamente la id nea,  lograr  las declaracionesí ó  
solicitadas en lo petitorio del presente arbitrio.

Tercero: Que,  en  cuanto  a  los  fundamentos  vertidos  en  el 
presente recurso, el  articulista reclama una vulneraci n de garant asó í  
constitucionales consagradas en el  art culo 19 N s 21, 24 y 26 de laí °  
Constituci nó , en raz n de que el MINSAL, mediante la dictaci n deó ó  
un acto ilegal, que consistir a en el í Acta de Fiscalizaci n N  49828, queó º  
alter  la naturaleza y calificaci n de las mercanc as de propiedad de laó ó í  
recurrente, prohibiendo exportaci n de las mismas.ó

Sostiene al efecto, que no existe una prohibici n a la exportaci nó ó  
de  sulfato  de  plomo  ni  plomo  met lico,  que  son  los  productosá  
exportados por su representada, incurriendo por tanto el MINSAL, en 
un  error  conceptual,  dado   que  las  mercanc as  en  cuesti n,í ó  
corresponder an a productos y sustancias peligrosas, pero no a residuosí  
peligrosos,  sin  embargo,  esta  hip tesis  conceptual  planteada  por  laó  
actora, es refutada por la Administradora subrrogante del Servicio de 
Aduanas de San Antonio y por la recurrida, MINSAL de Valpara so.í  
En efecto, la primera, argumenta, que la mercanc as de la recurrente,í  
no  pueden  ser  exportadas  mientras  no  sean  desclasificadas  como 
residuos  peligrosos,  debiendo  quedar  retenida  en  bodega,  a  su  vez 
indica  la  recurrida  que  en  la  dictaci n  del  acta  de  inspecci n  Nó ó º 
49828-2019,   actu  dentro  del  marco   jur dico  vigente  y  con  lasó í  
atribuciones  que  el  ordenamiento  jur dico  le  otorga,  refutando  loí  
sostenido por la  actora en cuanto a la  naturaleza de las  sustancias 
exportadas, precisando que estos productos, resultantes de la planta de 
bater as, de propiedad de la recurrente, constituyen residuos peligrosos,í  
conforme a la calificaci n establecida en el D.S. 148/03 del MINSAL,ó  
y  en  los  Anexos  I  y  VIII  de  la  Convenci n  de  Basilea  sobreó  
movimiento  transfronterizo  de  residuos  peligrosos,  la  raz n  de  taló  
calificaci n  se  motiva  en  que  los  referidos  residuos  provienen  deló  
tratamiento  de  bater as  de  plomo- cido,  sin  que  la  articulista  hayaí á  
solicitado  su  desclasificaci n  antes  del  proceso  de  exportaci n.ó ó  
Asimismo las referidas sustancias, tampoco han sido sometidas por la 
actora  a  un  tratamiento  de  refinaci n  que  la  saque  de  la  citadaó  
calificaci n.  En  consecuencia,  la  articulista  no  ha  seguido  losó  
procedimientos  administrativos  previstos  en  la  regulaci n  respectivaó  
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para obtener  que  la  mencionada mercanc a que pretende  exportar,í  
tenga la calificaci n de residuos no peligrosos.ó

Cuarto: Que, a mayor abundamiento, seg n lo manifestado porú  
la recurrida, los hechos reclamados por esta acci n, son parte de unó  
procedimiento  administrativo  regulado,  respecto  del  cual  el 
ordenamiento jur dico respectivo, contempla tanto revisiones en sedeí  
administrativa como judicial.

Quinto: Que,  la  misma  l nea  de  argumentaci n,  esta  loí ó  
informado a esta Corte, por do a Lily Feli  Azzar, Jueza Subroganteñ ú  
del Tribunal Tributario  y Aduanero de Valpara so, que dio mayoresí  
antecedentes  que  permiten  logran  una  mejor  convicci n  sobre  losó  
hechos alegados a trav s de la presente acci n. En efecto, haciendoé ó  
referencia a un acto diverso del reclamado por la misma articulistas y 
que dice relaci n con hechos similares a los denunciados en la presenteó  
causa. sta, formul  un reclamo ante dicho Tribunal en contra delÉ ó  
MINSAL,  concluyendo,  en  definitiva  el  mencionado  Tribunal,  que 
despu s  de  diversos  ex menes,  se  determin  que  las  mercanc asé á ó í  
consultadas  por  la  actora,  consistentes  en  residuos  de  plomo 
provenientes de tratamiento de bater as, se encuentran comprendidasí  
en  la  prohibici n  de  exportaci n  establecida  en  el  art culo  1  deló ó í °  
Decreto N  2/2010 del Ministerio de Salud. º

Sexto: Que, conforme al m rito de los antecedentes allegados alé  
proceso, estos sentenciadores han llegado a la plena convicci n, que noó  
ha  existido  por  parte  de  la  recurrida  -Ministerio  de  Salud  de 
Valpara so-,  vulneraci n  alguna  a  las  garant as  constitucionalesí ó í  
invocadas por la articulista, toda vez que sta, solamente se ha limitadoé  
a aplicar lo se alado en su ordenamiento jur dico con apego estricto añ í  
la normativa vigente en esta materia y a los procedimientos fijados por 
ella,  circunstancias  que  no  han  logrado  ser  desvirtuadas  por  la 
articulista. 

Que,  as  las  cosas,  y  de  conformidad  a  lo  indicado  en  losí  
considerandos  precedentes,  se  desestimar  la  presente  acci n  deá ó  
protecci n interpuesta por don Mat as Allan Robertson C rtes,   enó í ó  
contra del  Secretaria Regional Ministerial  de Salud de la regi n deó  
Valpara so.í

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto por 
el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y el Autoí ó í ú  
Acordado  de  esta  Corte  Excelent sima  Corte  Suprema,  sobre  laí  
materia, se rechaza, con costas, el recurso de protecci n deducido ó en 
favor de EWASTE CHILE SpA, y en contra del  Secretaria Regional 
Ministerial de Salud de la regi n de Valpara so.ó í

Comun quese, reg strese y arch vese en su oportunidad.í í í
N Protecci n-9429-2019.° ó
Redactada  por  la  abogada  integrante  do a  Amalia  Cavalettoñ  

Flores.
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Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Valpara so, integrada í por la Ministra Sra. Eliana Quezada Mu oz, lañ  
Fiscal Judicial Sra. Juana Latham Fuenzalida y la Abogada Integrante 
Sra.  Amalia Cavaletto Flores,  dej ndose constancia que no firma laá  
Abogada Integrante Sra. Cavaletto, no obstante haber concurrido a la 
vista y al acuerdo de la causa,  por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministra Eliana Victoria Quezada M. y Fiscal

Judicial Juana Del Transito Latham F. Valparaiso, veintiocho de febrero de dos mil veinte.

En Valparaiso, a veintiocho de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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