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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , veintid s de diciembre de dos mil veintiunoó .
Visto:
Que a folio 1 comparece el  abogado Gabriel  Mu oz Mu oz,ñ ñ  

quien  interpone  recurso  de  protecci n  en  representaci n  de  laó ó  
Corporaci n Pro Defensa del Patrimonio Hist rico y Cultural de Vi aó ó ñ  
del Mar; y Fundaci n Jorge Yarur Bascu n, todos individualizados enó ñá  
su recurso. Dirige su acci n en contra de la Sociedad Urbanizadoraó  
Re aca Conc n S.A., a quien le atribuye actos arbitrarios e ilegalesñ ó  
que han vulnerado la garant a constitucional consagrada en el n meroí ú  
8  del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, esto es,° í ó í ú  
su derecho a vivir en un ambiente libre de contaminaci n.ó

En cuanto a los hechos que sustentan el libelo, indica que con 
fecha 08 de julio de 2021 tom  conocimiento que la recurrida inici  laó ó  
instalaci n de unos palos de madera a fin de proceder a cercar unaó  
zona del campo dunar de Conc n. Los trabajos iniciados tienen comoó  
fin el inicio de una revegetaci n en el lugar, sin haber previamenteó  
sometido dicha acci n al sistema de Evaluaci n de Impacto Ambiental.ó ó

En su recurso hace una descripci n del campo dunar, abordandoó  
los  aspectos  materiales  y ambientales  que configuran la zona.  Hace 
presente asimismo que en el a o 2012 se estableci  como Santuario deñ ó  
la  Naturaleza  la  zona denominada Campo Dunar de la  punta  de“  
Conc n ,  lo  que  dar a  cuenta  de  la  presencia  de  un  ecosistemaó ” í  
extremadamente fr gil.á

Precisamente, atendida la configuraci n de la zona y la ubicaci nó ó  
de  los  trabajos,  a  entender  de  la  recurrente,  toda  construcci n  oó  
movimiento  de  tierra  adyacente  a  la  zona  debe  ser  previamente 
ingresada al sistema de evaluaci n de impacto ambiental o contar conó  
la  declaraci n  de  pertinencia  respectiva,  lo  que  no  ocurre  en  eló  
presente caso.

Si bien en el recurso indica que los trabajos se realizan en una 
zona contigua al  rea protegida como santuario,  posteriormente,  ená  
ampliaci n  de  recurso  indica  que aquellos  se  realizan,  en  parte,  aló  
interior del santuario lo que determina absolutamente la necesidad de 
evaluaci n ambiental previa.ó

 Atendido lo expuesto, documentos adjuntos e im genes que daná  
cuenta de los hechos relatados, solicita que esta Corte de Apelaciones 
acoja  el  recurso,  ordene  la  paralizaci n  de  los  trabajos  bajo  eló  
apercibimiento que estime necesario y ordene las medidas que estime 
pertinentes a fin de resguardar y restablecer el imperio del derecho. 

Que, evacu  informe la Subsecretar a del Medio Ambiente, enteó í  
p blico  que  hace  presente  que  carece  de  competencias  paraú  
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pronunciarse acerca de la pertinencia de contar con una calificaci nó  
ambiental en relaci n a los hechos objeto del recurso.ó

Que evacu  informe la Superintendencia del Medio Ambiente,ó  
quien  solicit  el  rechazo del  recurso.  Hace  presente  como cuesti nó ó  
previa que los trabajos realizados por la recurrida son el resultado de 
un programa de  cumplimiento  medioambiental  aprobado por dicho 
ente  p blico,  en  el  marco  de  procedimiento  por  infraccionesú  
medioambientales.  En  tal  orden  de  ideas,  de  acoger  el  recurso  y 
acceder  a  la  pretensi n  del  recurrente  quedar  sin  efecto  dichoó á  
programa,  con  lo  cual  inevitablemente  se  afectar a  la  potestadí  
sancionatoria y fiscalizadora de la Superintendencia. 

Sostiene adem s, como cuesti n previa, que los hechos materiaá ó  
del  recurso  actualmente  son  conocidos  por  el  Segundo  Tribunal 
Ambiental,  en  causa  de  reclamaci n  R-277-2021,  promovidoó  
precisamente por el actor de este recurso de protecci n quien atac  laó ó  
resoluci n exenta N 07-2021 que aprob  el programa de cumplimientoó ° ó  
ya aludido.

En cuanto al fondo de su informe, sostiene que la revegetaci nó  
del  rea  circundante  al  proyecto  Costa  de  Montemar  constituye  laá  
acci n N 4 del programa aprobado. Pese a ello, cuando el recurrenteó °  
deduce  reclamo  ante  el  Segundo  Tribunal  Ambiental  no  ataca  la 
ilegalidad de dicha acci n, sino que nicamente se refiere a la falta deó ú  
integridad del programa pues, a su juicio, no abarca todos los efectos 
adversos que ocasion  el proyecto de la empresa recurrida y que dioó  
origen a la  infracci n ambiental.  Sostiene entonces  que,  estando enó  
conocimiento de cada una de las acciones, en su oportunidad no alegó 
o impugn  la legalidad de la misma.ó

Sin  perjuicio  de  lo  expuesto,  asegura  que  la  legalidad  del 
proyecto  se  encuentra  siendo  revisada  por  el  Tribunal  ambiental, 
cuesti n que fue absolutamente omitida por el recurrente en su libelo.ó

Por otra parte, sostiene que todas las acciones que contiene el 
programa aprobado por el ente p blico se orientan a mitigar los efectosú  
de  un  proyecto  previo  de  la  recurrida  y  que  dio  origen  al 
procedimiento sancionatorio, mitigaci n que ha sido postergada comoó  
consecuencia de este arbitrio.

Sostiene  que  la  principal  acci n  contenida  en  el  programaó  
consiste en el ingreso del proyecto de construcci n de la recurrida aló  
Sistema de Impacto Ambiental por un estudio de impacto ambiental 
por lo que a lo largo de dicha evaluaci n el titular se har  cargo de losó á  
efectos e impactos de su proyecto.

Agrega adem s que en el recurso no se indica de qu  forma seá é  
genera un impacto ambiental con la revegetaci n iniciada, sino que seó  
basa nicamente en que los trabajos se ejecutan dentro del Santuario.ú

Afirma, por ltimo, que este proceso de revegetaci n no debeú ó  
someterse al sistema de evaluaci n de impacto ambiental, mientras queó  
s  debe hacerlo  el  proyecto Costa de Montemar VI de la  empresaí  
recurrida. Sostuvo adem s que los hechos sometidos a conocimiento ená  
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esta acci n cautelar no contempla derechos indubitados situaci n queó ó  
por cierto se discute en sede jurisdiccional y por tanto resulta ajena a la 
naturaleza cautelar propia del recurso de protecci n.ó

Que, a su turno, evacua informe la empresa recurrida, Sociedad 
Urbanizadora Re aca-Conc n S.A., solicita el rechazo del recurso porñ ó  
las consideraciones expuestas en su informe.

Como  primera  alegaci n,  sostiene  que  el  recurso  esó  
extempor neo por cuanto al recurrente se encuentra en conocimientoá  
de los hechos que lo fundan a partir del 15 de enero, fecha en que se 
les  notific  la  aprobaci n  del  programa  de  cumplimientoó ó  
medioambiental  por  ser  parte  del  procedimiento  administrativo 
ventilado ante la Superintendencia.

Luego, sostiene que la acci n debe ser rechazada por cuanto seó  
sustenta  en hechos  falsos  y  descontextualizados.  En primer  t rmino,é  
sostiene que los trabajos se realizan fuera del Santuario, en una zona 
contigua  a  ste,  por  lo  que  la  aseveraci n  del  recurrente  es  falsa.é ó  
Adicionalmente,  la realizaci n de la revegetaci n se enmarca en unó ó  
proceso  sancionatorio  ventilado  ante  la  Superintendencia,  como 
consecuencia  de  un  programa  de  cumplimiento  medioambiental 
aprobado  y  supervigilado  por  dicho  ente  p blico.  Como  corolarioú  
afirma que, adem s, la legalidad del programa aprobado se encuentraá  
al  amparo  del  derecho,  en  revisi n  ante  el  Segundo  Tribunaló  
Ambiental.

Como tercera  alegaci n  indica  que el  recurrente  no ha dadoó  
cuenta de una situaci n f ctica o jur dica indubitada,  m s aun, susó á í á  
alegaciones se sustentan en propuestas falsas y descontextualizadas. 

Finalmente, sostiene que la acci n de revegetaci n no es ilegal nió ó  
arbitraria,  est  destinada  a  favorecer  el  medioambiente,  ha  sidoá  
amparada  por  un  proyecto  aprobado  por  el  rgano  p blicoó ú  
competente, constituye una obligaci n legal para la empresa recurridaó  
y no amenaza en forma alguna la garant a constitucional indicada en elí  
recurso.

Solicita por tanto el recurso sea rechazada en su integridad.
Que, evacu  informe la Ilustre Municipalidad de Conc n, quien,ó ó  

en  concreto,  sostuvo  que  ni  la  empresa  recurrida  ni  la 
Superintendencia  de  Medio  Ambiente  han  solicitado  autorizaci nó  
previa o permiso  para cercar el rea de revegetaci n. Asimismo, haceá ó  
presente que no fue notificada del hecho.

Atendido lo expuesto, sostiene que se le ha impedido cumplir con 
su facultad de realizar observaciones y se ha dificultado la concreci nó  
de sus deberes en la protecci n del medioambiente comunal.ó

Agrega que la participaci n del ente edilicio en el procedimientoó  
de evaluaci n ambiental es una exigencia de la Ley 19.300, la cual noó  
pudo  ser  concretada  atendido  que  las  acciones  de  la  recurrida  no 
contaron con tal procedimiento. 

Que,  evacu  informe  la  Directora  Regional  del  Servicio  deó  
Evaluaci n de Impacto Ambiental quien indica que solo el proyecto deó  
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Urbanizaci n y loteo Costa de Montemar VI etapa fue presentado aló  
SEIA en septiembre de 2021. Da cuenta que el estudio de impacto 
ambiental  adjunto  contiene  el  compromiso  ambiental  voluntario 
establecido en el plan de cumplimiento que se refiere a la revegetaci nó  
objeto del recurso.

Con todo, agrega que el 21 de octubre de 2021 el requirente se 
desisti  del procedimiento de evaluaci n de impacto ambiental, lo queó ó  
fue acogido por el Servicio.

Que, se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
Que, como medida para mejor resolver, esta Corte practic  unaó  

diligencia de inspecci n ocular en el sector del Campo Dunar, a la cualó  
concurrieron  igualmente  representantes  de  las  partes  del  recurso  y 
terceros  coadyuvantes  (Ilustre  Municipalidad  de  Conc n  yó  
Superintendencia del Medio Ambiente), recorriendo la zona destinada 
a la realizaci n de la acci n de revegetaci n, desde el l mite con el reaó ó ó í á  
designada como Santuario de la Naturaleza hasta donde se proyecta el 
loteo  y  urbanizaci n  contiguo  a  las  calles  Bosque  de  Montemar  yó  
Cornisa, levant ndose acta de la diligencia.á

Con lo relacionado y considerando:
En cuanto a la alegaci n de extemporaneidad.ó
Primero: Que la recurrida ha sostenido que la acci n cautelaró  

presentada lo ha sido fuera del plazo previsto para tal efecto, fundado 
en que los hechos estaban en conocimiento de los recurrentes como 
mucha antelaci n a la fecha de presentaci n de su arbitrio. As , haceó ó í  
presente que en el procedimiento sancionatorio Rol D-118-2020 de la 
Superintendencia del Medio Ambiente se constata que los reclamantes 
fueron interesados en dicho procedimiento y, de hecho, con fecha 24 
de septiembre de 2020 solicitaron hacerse parte del mismo, acreditando 
personer a y acompa ando documentos. Que a los mismos se notificí ñ ó 
el Programa de Cumplimiento presentado por su parte, el 1 de octubre 
de  2020,  as  como  las  dem s  resoluciones  del  procedimientoí á  
administrativo,  incluyendo  aquella  que  aprob  el  Programa  deó  
Cumplimiento de RECONSA y formul  correcciones de oficio, que lesó  
fue notificada con fecha 15 de enero de 2021.

De esta forma, los recurrentes estuvieron en pleno conocimiento 
de todos los actos de la Superintendencia del Medio Ambiente, y del 
contenido  de  la  versi n  original  y  refundida  del  Programa  deó  
Cumplimiento, de su contenido y documentos anexos, lo que se ratificó 
mediante la presentaci n de una reclamaci n judicial ante el Segundoó ó  
Tribunal  Ambiental,  con  fecha  5  de  febrero  de  2021,  en  actual 
tramitaci n.ó

Que al efecto, la recurrente, en su libelo, plante  que la fechaó  
que  determina  el  plazo  para  el  ejercicio  de  la  acci n  cautelaró  
corresponde al 8 de julio de 2021, oportunidad en la cual tomaron 
conocimiento de la actuaci n de la recurrida, que consisti  en instalaró ó  
palos de madera y posteriormente cercar una zona del Campo Dunar 
de  Conc n,  por  lo  que,  en  ese  sentido,  el  recurso  habr a  sidoó í  
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presentado dentro del plazo de treinta d as establecido en el numeral 1í  
del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n yó  
Fallo del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales.ó í

Segundo: Que,  la alegaci n formal aludida ser  denegada poró á  
cuanto pese a que la recurrente efectivamente estaba en conocimiento 
de  los  procedimientos  administrativos  ventilados  ante  el 
Superintendencia  del  Medio  Ambiente  as  como  del  Programa  deí  
Cumplimiento presentado por la recurrida, no es menos cierto que la 
presente acci n cautelar se sustenta en una cuesti n f ctica espec fica yó ó á í  
diversa, cual es el inicio de los trabajos en terreno -campo dunar- sin 
contar  previamente,  a  juicio  del  recurrente,  con  la  pertinente 
autorizaci n  ambiental  mediante  el  sometimiento  del  proyecto  aló  
Sistema  de  Evaluaci n  de  Impacto  Ambiental,  lo  cual  se  habr aó í  
evidenciado, en la pr ctica, con la instalaci n de palos y carteles en elá ó  
sector y luego un cercamiento parcial del mismo con malla met lica,á  
actividad que el  recurso fecha el  d a  8  de  julio  del  a o  en curso,í ñ  
se alamiento  que  no  fue  rebatido.  De  tal  modo  que  la  acci nñ ó  
constitucional ha sido impetrada dentro del t rmino establecido paraé  
ello.

En cuanto al fondo.
Tercero: Que, como se ha dicho, el recurso ha sido interpuesto 

fundado en el acto arbitrario e ilegal de iniciar trabajos de cercamiento 
y revegetaci n en el  Campo Dunar de Conc n, sin contar con losó ó  
permisos y autorizaciones medioambientales requeridos, en particular, 
sin haber sometido el proyecto a la evaluaci n del Sistema de Impactoó  
Ambiental.

Al  respecto,  la recurrente  reclama como garant a  conculcada,í  
aquella establecida en el N 8 el art culo 19 de la Constituci n Pol tica,º í ó í  
esto  es,  el  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminaci n.ó

En cuanto a la trasgresi n del citado derecho, el fundamento deó  
su  alegaci n  lo  refiere  en  la  ó conducta  ilegal  consistente  en  el 
cercamiento  de  una  parte  del  Campo  Dunar  de  Conc n  y  en  eló  
comienzo de la actividad de revegetaci n, sin someterse al Sistema deó  
Evaluaci n de Impacto Ambiental, incumpliendo las exigencias de laó  
Ley N  19.300, particularmente, el literal p) del art culo 10 de la Ley° í  
N  19.300 y el art culo 11 literal d) del mismo cuerpo legal.° í

La  ejecuci n  del  acto  ilegal,  sostiene  el  recurso,  puede  seró  
imputado directamente a la Sociedad Urbanizadora Re aca Conc n, loñ ó  
cual fue corroborado por dichos de trabajadores consultados con fecha 
8 de julio del presente a o, ratificado en im genes que adjunta a suñ á  
libelo y que dan cuenta que la actividad se est  ejecutando sobre laá  
base de un programa de cumplimiento cuyo titular es la recurrida.

En lo  que  respecta  a  la  afectaci n  del  derecho  esgrimida,  laó  
actora explica que la actividad de revegetaci n y cercamiento del sectoró  
vulnera el ejercicio leg timo del derecho a vivir en un medio ambienteí  
libre  de  contaminaci n,  consagrado  en  el  art culo  19  N  8  de  laó í °  
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Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  al  no  contar  con  losó í ú  
instrumentos  que  exige  la  legislaci n  ambiental,  refiri ndose  a  laó é  
procedencia de un Estudio de Impacto Ambiental, que debi  verificarseó  
conforme  a  lo  ordenado  por  la  Excelent sima  Corte  Suprema  ení  
sentencia Rol N  10.477-2019, al no ser posible determinar de forma°  
clara ni oficial los efectos que podr  traer aparejada su ejecuci n alá ó  
Santuario  de  la  Naturaleza.  Sostiene  que  la  actividad  en  cuesti nó  
tendr  un  impacto  en  el  Campo  Dunar  de  Conc n  y  en  el  reaá ó á  
declarada como Santuario de la Naturaleza, habida consideraci n de loó  
complejo e interconectado de su ecosistema, citando para tal  efecto 
conclusiones  del  denominado  Informe  T cnico  Santuario  de  la“ é  
naturaleza Campo Dunar Punta de Conc n ,ó ”  que fuera presentado en 
su oportunidad ante la Corte Suprema, elaborado por Victoria Caroca 
Mu oz, el cual ser  abordado en cuanto a su contenido m s adelante.ñ á á

Finalmente,  hace  menci n  a  la  legitimidad  activa  de  lasó  
recurrentes para la interposici n del recurso, la cual ha sido reconocidaó  
expresamente por la Corte Suprema en sentencia Rol N  12.808-2019°  
de fecha 5 de Junio de 2019, e igualmente validada por esta Corte en 
autos Rol N  8-2019 y por la Corte Suprema en autos Rol N  10.477-° °
2019, ambas sentencias vinculadas al proyecto de urbanizaci n y loteoó  
de titularidad de la recurrida. 

Cuarto:  Que,  para  la  debida  comprensi n  de  la  cuesti nó ó  
debatida en el presente recurso, es menester consignar algunos hechos 
y circunstancias que resultan atingentes:

1  Por sentencia de fecha 5 de junio de 2019, la Excma. Corteº  
Suprema, en causa Rol 10.477-2019, acogi  ó el recurso de protecci nó  
interpuesto por el abogado Gabriel Mu oz Mu oz, en representaci nñ ñ ó  
del Movimiento Duna Viva y de la Fundaci n Jorge Yarur Bascu nó ñá  
en  contra  de  la  Sociedad  Urbanizadora  Re aca  Conc n  S.A.,ñ ó  
ordenando a la recurrida ingresar el proyecto de loteo y urbanizaci nó  
contiguo a las calles Bosque de Montemar y Cornisa, al Sistema de 
Evaluaci n  de  Impacto  Ambiental  por  encontrarse  en  la  situaci nó ó  
contemplada en el art culo 11 letra d) de la Ley N  19.300.í °

2  Con  fecha  º 27  de  agosto  de  2020,  mediante  Res.  Ex. 
N 1/ROL D-118-2020, y como consecuencia de la sentencia dictada°  
por la Corte Suprema, antes referida, la Superintendencia del Medio 
Ambiente  inici  un  procedimiento  sancionatorio  en  contra  deó  
RECONSA  vinculado  al  proyecto  Urbanizaci n  y  Loteo  Costaó  
Montemar Etapa VI, por la ejecuci n del proyecto Urbanizaci n yó “ ó  
Loteo  Costa  de  Montemar  VI  Etapa  al  margen  del  Sistema  de”  
Evaluaci n de Impacto Ambiental (SEIA).ó

3  En el marco del procedimiento sancionatorio iniciado por laº  
Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  RECONSA  present  unó  
Programa de Cumplimiento, dentro del cual incluy , como medida deó  
mitigaci n la revegetaci n del rea circundante al Proyecto Costa deó ó á “  
Montemar  VI .  Dicha  medida  corresponde  a  la  acci n  N 4” ó º  
comprometida por RECONSA en el Programa reci n aludido, y queé  
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fue aprobado por Resoluci n Exenta N 07/D-118-2020, de fecha 14ó º  
de enero de 2021 (Res. Ex. N 07/2021). La revegetaci n se extiende aº ó  
un rea de 1,16 hect reas, que á á deben cubrir al menos un 75%. 

4  Aprobado por la  Superintendencia  del  Medio Ambiente  elº  
Programa  de  Cumplimiento  presentado  por  RECONSA,  la 
Corporaci n Pro Defensa del Patrimonio Hist rico y Cultural de Vi aó ó ñ  
del  Mar;  y Fundaci n Jorge Yarur Bascu n,  dedujeron recurso deó ñá  
reclamaci n, de conformidad al art culo 56 de la Ley 20.417, ante eló í  
Segundo  Tribunal  Ambiental,  en  contra  de  la  Resoluci n  Exentaó  
N 7/2021,  solicitando  se  declare  la  nulidad  del  acto  administrativoº  
individualizado  y  se  instruya  a  la  Superintendencia  del  Medio 
Ambiente  para  que  dicte  una  resoluci n  ajustada  a  derecho,ó  
rechazando  el  Programa  de  Cumplimiento  presentado  por  la 
infractora. Dicho recurso se encuentra en actual tramitaci n ante eló  
Tribunal Ambiental competente.

5  No obstante no ser fuente directa de la ilegalidad atribuida alº  
actuar de la recurrida, siendo una de las acciones comprometidas en el 
Programa  de  Cumplimiento  aprobado  por  el  Superintendencia  del 
Medio  Ambiente,  la  presentaci n  del  correspondiente  Estudio  deó  
Impacto  Ambiental  dispuesto  por  sentencia  de  la  Corte  Suprema, 
aludida en el punto 1 , consta de los antecedentes que, hasta la fecha,º  
no ha sido cumplida por RECONSA, sin perjuicio de haberse dado 
cuenta  en  el  curso  de  la  tramitaci n  del  presente  recurso  que,ó  
ingresado al SEIA un estudio por parte de la recurrida, sta se desistié ó 
del  mismo,  por  lo  que,  t cnica  y  jur dicamente,  el  proyecto  deé í  
Urbanizaci n y Loteo Costa Montemar Etapa VI, para la ejecuci n deló ó  
proyecto Urbanizaci n y Loteo Costa de Montemar VI Etapa , aun“ ó ”  
no se somete al Sistema de Evaluaci n Ambiental.ó

6  Que,  la  medida  de  mitigaci n  aprobada  por  laº ó  
Superintendencia del Medio Ambiente, consistente en la revegetaci nó  
del rea circundante al Proyecto Costa de Montemar VI  se emplazaá “ ”  
de acuerdo a lo establecido a partir de las presentaciones de las partes 
y lo verificado directamente por esta Corte, en la Inspecci n personaló  
verificada con fecha 7 de diciembre en curso, a muy escasa distancia 
del Santuario Dunar de Conc n (1,03 metros de acuerdo a lo sostenidoó  
por  la  recurrida  o  dentro  del  mismo  seg n  ampliaci n  de  recursoú ó  
presentado por la recurrente) y a una distancia considerable (al menos 
400 metros) de la zona determinada para la ejecuci n del proyecto deó  
loteo respecto del cual se orden  -por sentencia de la Excma. Corteó  
Suprema- su ingreso al Sistema de Evaluaci n de Impacto Ambientaló  
(SEIA).

Quinto: Que, tal como se desprende de los antecedentes de la 
causa, las acciones de mitigaci n que se reclaman por la recurrenteó  
como  ilegales,  se  proyectan  en  cuanto  a  su  ejecuci n  un  pa o  deó ñ  
terreno de propiedad de la recurrida correspondiente a un rea verdeá  
(conforme al Plan Regulador Comunal de la Ilustre Municipalidad de 
Conc n del a o 2017) pr xima a un rea protegida, conforme a loó ñ ó á  
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establecido  en  el  Decreto  Supremo  N 45  de  diciembre  de  2012,º  
denominada Campo Dunar Punta de Conc n  (o en parte de ella,“ ó ”  
seg n la ampliaci n del recurso de protecci n presentada).ú ó ó

El Campo Dunar Punta de Conc n, emplazado en el l mite deó í  
las comunas de Vi a del Mar y Conc n, tal como se desprende de losñ ó  
datos  allegados  al  recurso  fue  declarado  como  Santuario  de  la 
Naturaleza por los Decretos Supremos N  481 de 1993, N  106 de° °  
1994,  N  2131  de  2006  y  N  45  de  26  de  diciembre  de  2012,° °  
alcanzando su superficie aproximada a 30,1 hect reas.á

Al efecto, el  art culo 31 de la Ley 17.288 sobre Monumentosí  
Nacionales: Son  santuarios  de  la  naturaleza  todos  aquellos  sitios“  
terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades especiales para estudios  
e investigaciones geol gicas, paleontol gicas, zool gicas, bot nicas o deó ó ó á  
ecolog a, o que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones seaí  
de inter s para la ciencia o para el Estado .é ”

Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios de la“  
naturaleza  quedar n  bajo  la  custodia  del  Ministerio  del  Medioá  
Ambiente, el cual se har  asesorar para los efectos por especialistas ená  
ciencias naturales . ”

No se podr , sin la autorizaci n previa del Servicio, iniciar en“ á ó  
ellos trabajos de construcci n o excavaci n, ni desarrollar actividadesó ó  
como pesca, caza, explotaci n rural o cualquiera otra actividad queó  
pudiera alterar su estado natural . ”

Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares, sus“  
due os deber n velar por su debida protecci n, denunciando ante elñ á ó  
Servicio los da os que por causas ajenas a su voluntad se hubierenñ  
producido en ellos .”

Sexto:  Que, la  letra p)  del  art culo 10 de la  Ley N  19.300í º  
se ala:  ñ Los proyectos  o actividades  susceptibles  de  causar  impacto“  
ambiental,  en  cualesquiera  de  sus  fases,  que  deber n  someterse  alá  
sistema  de  evaluaci n  de  impacto  ambiental,  son  los  siguientes:  p)ó  
Ejecuci n de obras,  programas o actividades en parques nacionales,ó  
reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas v rgenes,í  
santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en  
cualesquiera otras reas colocadas bajo protecci n oficial, en los casosá ó  
en que la legislaci n respectiva lo permitaó ”.

A su turno, el art culo 11 literal d) de la misma ley prescribe:í  
Los  proyectos  o  actividades  enumerados  en  el  art culo  precedente“ í  

requerir n  la  elaboraci n  de  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  siá ó  
generan  o  presentan  a  lo  menos  uno  de  los  siguientes  efectos,  
caracter sticas  o  circunstancias:  d)  Localizaci n  í ó en o  pr ximaó  a 
poblaciones,  recursos  y  reas  protegidas,  sitios  prioritarios  para  laá  
conservaci n,  humedales  protegidos  y  glaciares,  susceptibles  de  seró  
afectados, as  como el valor ambiental del territorio en que se pretendeí  
emplazar .”

La  Evaluaci n  de  Impacto  Ambiental,  ha  sido  definida,  enó  
t rminos generales, como un conjunto de estudios t cnico cient ficos,é “ é í  
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sistem ticos  e  interrelacionados  entre  s ,  que  persiguen  identificar,á í  
predecir y evaluar los efectos positivos y negativos que pueda producir 
una o un conjunto de actividades desarrolladas por el hombre, sobre la 
vida humana, la salud, el bienestar del hombre y el medio ambiente y 
sus ecosistemas  (” Astorga Jorquera, Eduardo, Derecho Ambiental Chileno, Parte  
General,  Santiago,  Abeledo  Perrot  Legal  Publishing  Chile,  2017,  p.72). 
Mientras  que  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  consiste  en  un 
documento que describe pormenorizadamente las caracter sticas de un“ í  

proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificaci n.ó  
Debe  proporcionar  antecedentes  fundados  para  la  predicci n,ó  
identificaci n e interpretaci n de su impacto ambiental y describir la oó ó  
las  acciones  que  ejecutar  para  impedir  o  minimizar  sus  efectosá  
significativamente adversos . (art culo 2 letra i) Ley 19.300).” í

S ptimoé :  Que,  de  las  disposiciones  legales  y  consideraciones 
reci n referidas podemos extraer conclusiones que resultan sustancialesé  
para la comprensi n y decisi n del presente recurso.ó ó

As , del art culo 10 de la Ley 19.300, es factible deducir que elí í  
sometimiento  al sistema de evaluaci n de impacto ambiental alcanzaó  
no solo a proyectos , sino que tambi n a “ ” é “actividades  susceptibles de”  
causar impacto ambiental, en “cualquiera de sus fases , siempre que”  
ellas  est n  expresamente  incluidas  en  el  listado  que  taxativamenteé  
indica dicha disposici n. ó

Pues bien, tal como se advierte de su sola lectura, en la letra p) 
de dicho art culo se menciona, con claridad que la exigencia anunciadaí  
comprende -entre otras- la ejecuci n de obras, programas o actividadesó  
en .  … santuarios de la naturaleza ..,  o en cualesquiera otras reas… á  
colocadas  bajo protecci n oficial,  en  los  casos  en que la legislaci nó ó  
respectiva lo permita.

Sobre este ltimo punto, es dable precisar que  ú la Contralor aí  
General de la Rep blica aclar  mediante Dictamen N 39766/2020, deú ó °  
30 de septiembre de 2020, que tambi n un proyecto ubicado en uné  
rea de preservaci n ecol gicaá ó ó  debe entenderse emplazado en un rea“á  

colocada bajo protecci n oficial , en conformidad con el art culo 10,ó ” í  
letra p), de la Ley N  19.300, para efectos°  de su ingreso al sistema de 
evaluaci n de impacto ambiental.ó

Otro aspecto a destacar de la norma en comento, es que en su 
descripci n se mencionan expresamente que las actividades o proyectosó  
que  en la  introducci n  del  art culo se  rese a,  comprende,  para  losó í ñ  
efectos de los lugares o zonas comprendidas en la letra p) la ejecuci n“ ó  
de obras, programas o actividades . ”

Enseguida,  en  cuanto  al  art culo  11 de  la  Ley  19.300,  dichaí  
norma  se  encarga  de  mencionar  qu  é proyectos  o  actividades  de 
aquellos enumerados en el art culo precedente (art culo 10) requerir ní í á  
la elaboraci n de un Estudio de Impacto Ambiental (en contraposici nó ó  
a un DIA),  si  generan o presentan a lo menos  uno de los  efectos, 
caracter sticas o circunstancias que menciona a continuaci n, entre losí ó  
que se ubica el literal d) que incluye en su enumeraci n a los proyectosó  
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o actividades que est n localizados en  o pr ximos  a poblaciones,é “ ” “ ó ” “  
recursos  y  reas  protegidasá ,  sitios  prioritarios  para  la  conservaci n,ó  
humedales protegidos, glaciares y reas con valor para la observaci ná ó  
astron mica  con fines  de investigaci n cient fica,  susceptibles  de  seró ó í  
afectados, as  como el valor ambiental del territorio en que se pretendeí  
emplazar .”

Cabe tener presente que, el concepto de rea protegida  que“á ”  
consagra el art culo 11 es m s restringido que el de rea colocadaí á “á  
bajo  protecci n  oficial ,  pues  se  limita  a  las  naturales  o  silvestres,ó ”  
debiendo tener en cuenta, en este punto, que el Reglamento del SEIA, 
en  su  art culo  8  dispone  que  se   í “ entender  por  reas  protegidasá á  
cualesquiera  porciones  de  territorio,  delimitadas  geogr ficamente  yá  
establecidas mediante un acto administrativo de autoridad competente, 
colocadas  bajo  protecci n  oficial  con  la  finalidad  de  asegurar  laó  
diversidad  biol gica,  tutelar  la  preservaci n  de  la  naturaleza  oó ó  
conservar el patrimonio ambiental.”

Ahora bien, si pudieren surgir dudas acerca de qu  reas soné á  
aquellas a las que se circunscribe el art culo 11, valga tener presenteí  
que el Instructivo SEA N 130844 (de 22 de mayo de 2013) contiene unº  
listado espec fico de las mismas, en el cual est n efectivamente incluidosí á  
los santuarios de la naturaleza. 

Octavo: Que, conforme a la normativa que se viene analizando, 
resulta factible colegir que las obras, programas o actividades que se 
localicen en  o pr ximos  a un santuario de la  naturaleza deben“ ” “ ó ”  
someterse al Sistema de Evaluaci n de Impacto Ambiental, teniendoó  
presente,  por cierto,  que tal  como se  afirma en el  Instructivo SEA 
previamente  citado,  una  lectura  arm nica  de  la  Ley  19.300  y  losó  
principios  que  la  inspiran  deben  llevar  a  la  conclusi n  de  que  eló  
legislador no ha pretendido que todos los proyectos sin importar su 
envergadura (magnitud y duraci n) deban someterse al SEIA, sino soloó  
aquellos  que  sean  susceptibles  de  causar  un  impacto  ambiental, 
cuesti n que debe ser calificada en cada caso.ó

Y sobre este mismo antecedente que se est  invocando, es dableá  
destacar  que,  al  referirse  a  las  obras,  programas  o  actividades,  el 
Instructivo  del  Servicio  de  Evaluaci n  Ambiental  -N 130844-ó º  
nicamente deja fuera de su consideraci n como tal a los ú ó “planes de 

manejo  de  las  reas  protegidas,  por  tratarse  de  instrumentos  de” á  
planificaci n propiamente ambiental en el mbito de administraci n deó á ó  
tales reas, cuyo dise o mismo est  sujeto a evaluaci n y determinaci ná ñ á ó ó  
de  objetivos  y  efectos  ambientales  que  se  busca  alcanzar  con  su 
aplicaci n, dise o que realizan los rganos con competencia ambientaló ñ ó  
o personas que administran las reas y que debe supervisar asimismo laá  
institucionalidad ambiental.  Luego,  cualquier  otra obra,  programa o 
actividad que no tenga el car cter de plan de manejo, es susceptible deá  
ser analizada en relaci n al impacto ambiental que su ejecuci n puedaó ó  
provocar en t rminos de determinar la necesidad de que se sometan alé  
SEIA.

N
E

V
JLJR

P
X

H



Concordante  con lo  anterior,  se  ha  de  tener  presente  que  el 
inciso final del art culo 8 del í Reglamento del Sistema de Evaluaci n deó  
Impacto Ambiental, se ala que: ñ A objeto de evaluar si el proyecto o“  
actividad es susceptible de afectar recursos y reas protegidas,  sitiosá  
prioritarios  para  la  conservaci n,  humedales  protegidos,  glaciares  oó  
territorios con valor ambiental, se considerar  la extensi n, magnitud oá ó  
duraci n de la intervenci n de sus partes, obras o acciones, as  comoó ó í  
de los impactos generados por el  proyecto o actividad, teniendo en  
especial  consideraci n  los  objetos  de  protecci n  que  se  pretendenó ó  
resguardar .”

Noveno: Que, conforme  a las aseveraciones contenidas en sus 
respectivos escritos, ha surgido la controversia entre las partes respecto 
a  si  la  medida  de  mitigaci n  cuestionada  se  encuentra  emplazadaó  
dentro del Campo Dunar de Conc n o en una zona aleda a a ste -aó ñ é  
1,03  metros  del  l mite-  que,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  losí  
antecedentes  tenidos  en  vista,  corresponder a  a  un  rea  verdeí “á ” 
conforme al Plan Regulador Comunal de la Ilustre Municipalidad de 
Conc n, la cual, en todo caso, no fue informada de las actividadesó  
comprometidas  en  ejecuci n  por  parte  de  la  recurrida  ni  de  laó  
Superintendencia del Medio Ambiente.

Sin  perjuicio  de  ello,  para  los  efectos  de  la  decisi n  que  seó  
adoptar , tal circunstancia, aunque debatida, no resulta sustancial paraá  
el  presente  recurso  y  la  garant a  invocada  como vulnerada  por  lasí  
recurrentes,  seg n se  ver ;  ello  en consideraci n  a  las  disposicionesú á ó  
legales y reglamentarias previamente invocadas, conforme a las cuales, 
incluso ateni ndonos a la primera aseveraci n de la actora, que se alaé ó ñ  
como rea de intervenci n aquella situada a 1.03 metros del Santuarioá ó  
de  la  Naturaleza  y  que  es  la  posici n  sostenida  por  la  recurrida,ó  
igualmente resulta aplicable en su caso el sometimiento a evaluaci nó  
ambiental,  por  tratarse  indudablemente  de  una  zona  localizada 
pr xima  a  un  rea  colocada  bajo  protecci n  oficial,  atendida  la“ ó ” á ó  

escasa distancia, lo que pudo ser verificado en terreno por esta Corte.
D cimoé :  Que, decantando  las  disposiciones  legales, 

reglamentarias  y  consideraciones  doctrinarias  que  han  sido 
mencionadas previamente en este fallo, lo que cabe es determina si el 
rea donde se pretende el desarrollo de la medida de mitigaci n deá ó  

revegetaci n por parte de la reclamada esó  susceptible de ser afectada“ ” 
por aquella.

En tal sentido, y desde una perspectiva t cnica, ha de tenerse ené  
cuenta  el  Informe T cnico sobre  los  impactos  al  Santuario  Naturalé  
Punta de Conc n debido a las intervenciones producidas por la medidaó  
de revegetaci n como Plan de Cumplimiento al proceso sancionatorioó  
de  Reconsa,  acompa ado  por  la  recurrente,  confeccionado  por  lañ  
Ingeniera Ambiental-Qu mico de la Universidad de Santiago de Chile,í  
Victoria  Caroca.  Dicho informe,  en su pre mbulo afirma que  á En“  
cuanto a las caracter sticas y valor ecosist mico del Campo dunario, elí é  
estudio Actualizaci n de L nea Base y Propuesta de Plan de Manejo“ ó í  
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Campo Dunar Punta Conc n, 2012, enfatiza y recalca que el Campoó “  
Dunar Punta de Conc n es considerado un  sitio  nico  en  el  pa s,ó ú í  
porque   la   suma   de   procesos   tect nicos,   clim ticos,ó á  
geomorfol gicos hidrogr ficos, topogr ficos, oce nicos y fitogeogr ficosó á á á á  
que permitieron la aparici n de estas dunas colgadas de Conc n sonó ó  
irrepetibles hoy en d a, de donde se deduce que cualquier espacio oí  
elemento  del  campo  dunar  que  hoy  se  pierde  o  se  altere  va  
degradando  continua  e  inexorablemente  el  campo  dunar  y  tiene  
literalmente,  nulas  posibilidades  de  recuperaci n .  El  ecosistema deó ”  
Las  Dunas  de  Conc n,  como  se alan  Luebert  y  Pliscoff  (2006),ó ñ  
conforma  una  comunidad  de  especies  que  difiere  de  lo  que  se  
encuentra habitualmente en la vegetaci n propia de la zona costera deó  
la regi n, Ante est  situaci n, es clave la evaluaci n de los impactos deó á ó ó  
la  medida  de  revegetaci n,  ya  que  intervienen  espacios  naturalesó  
vulnerables protegidos, con un impacto sobre la biodiversidad y sus  
servicios ecosist micos. Cabe mencionar que adem s el rea escogidaé á á  
para la revegetaci n se observa la presencia de un gran porcentaje deó  
formaciones vegetacionales, de la especie Baccharis vernalis o macraei,  
seg n lo constatado en terreno.ú ”

Enseguida, y conforme a las fotograf as que se contienen en elí  
informe, se se ala en el mismo que: ñ “En las (siguientes) fotograf as seí  
logra identificar las actividades de intervenci n ejecutadas por parte deó  
RECONSA, debido a la medida de revegetaci n y en la que no seó  
consideran los potenciales efectos, ni tampoco permiten descartar los  
impactos,  alteraciones,  p rdidas  de  individuos  por  fragmentaci n  oé ó  
amenazas  sobre  el  ecosistema  en  el  rea  del  Santuario  Naturalá  
adyacente a esta, lo que producir a una degradaci n o modificaci n delí ó ó  
ecosistema, toda vez que se puede considerar est   rea designada paraá á  
revegetaci n,  como  parte  de  la  zona  de  amortiguaci n  del  reaó ó á  
protegida”.

En otra ac pite del informe se expresa que: á “En relaci n a laó  
gran cantidad de intervenciones en las dunas de Conc n, debido a losó  
diversos proyectos inmobiliarios, este se considera como un ecosistema  
degradado, ya que sus elementos f sicos, qu micos o biol gicos han sidoí í ó  
alterados  de  manera  significativa  con  p rdida  de  biodiversidad,é  
alteraci n de su funcionamiento y estructura, causados por actividadesó  
o perturbaciones que han sido demasiado frecuentes  o severos para  
permitir la regeneraci n natural o la recuperaci nó ó .  ”

De tal modo, opina do a Victoria Caroca que: ñ “De acuerdo a 
estos antecedentes y todas las intervenciones de las que ha sido objeto  
el Santuario Natural Campo Dunar Punta de Conc n, la medida deó  
revegetaci n se considera como una amenaza al ecosistema, toda vezó  
que las amenazas son presiones de efecto negativo sobre la naturalidad,  
integridad y diversidad biol gica de un rea protegida, el que no daó á  
cuenta de la debida necesidad de conducir programas sistem ticos y deá  
largo  plazo,  como  por  ejemplo  el  Plan  de  Manejo,  que  permite  
restaurar ecosistemas perturbados y en peligro cierto de su estabilidad  
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y  mantenci n.  A  la  luz  de  estos  antecedentes,  resulta  imperativoó  
reducir  las  presiones  que  afecta  al  ecosistema.  Al  respecto,  es  
fundamental  evaluar  adecuadamente  la  sinergia  de  todas  las  
intervenciones,  considerando  que  el  reglamento  del  Servicio  de  
Evaluaci n de Impacto Ambiental (SEIA) menciona la necesidad deó  
una mirada a esta escala .”

Und cimoé :  Que,  sin  perjuicio  de  manifestar  la  recurrida, 
observaciones al informe que se ha aludido, advirtiendo sobre una falta 
de rigurosidad t cnica, lo cierto es que la propia Superintendencia delé  
Medio Ambiente, al justificar su anuencia a la medida de revegetaci n,ó  
alude a que la misma tiene como finalidad “reducir los impactos que 
gener  el proyectoó .”

Ahora bien,  esta  afirmaci n  de  la  Superintendencia  del  Medioó  
Ambiente, no puede ser pasada por alto, puesto que de ella surgen 
varias cuestiones que ponen en el debate el rol que dicha autoridad 
administrativa ha tenido en el presente recurso y en el recurso que le 
ha servido de antecedente inmediato, relacionado con el proyecto de 
loteo  y  urbanizaci n  contiguo  a  las  calles  Bosque  de  Montemar  yó  
Cornisa.

Como se dijo en el considerando cuarto, uno de los antecedentes 
f cticos  a tener  en consideraci n en el  an lisis  del  presente  arbitrioá ó á  
estaba la decisi n de la Corte Suprema de imponer a la recurrida laó  
obligaci n  de  someter  al  SEIA  el  proyecto  antes  mencionado,ó  
contradiciendo,  en  tal  sentido,  la  opini n  que  en  su  oportunidadó  
manifest  la Superintendencia del Medio Ambiente ante la consulta deó  
pertinencia ingresada por la Sociedad, en que, tal como consta en el 
fallo  del  Excmo.  Tribunal,  frente  a  la  consulta  ingresada  por 
RECONSA ante el Servicio de Evaluaci n Ambiental de la Regi n deó ó  
Valpara so,  a  trav s  de la  Resoluci n  Exenta  N  122/2017 aquellaí é ó º  
repartici n  p blica  inform  la  ó ú ó no  pertinencia“ ” del  ingreso  del 
proyecto al Sistema de Evaluaci n de Impacto Ambiental.ó

Luego, y sin que se haya producido hasta la fecha -formalmente- 
el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluaci n a trav s del Estudioó é  
pertinente, como se hab a ordenado en los autos Rol 10.477-2019 (deí  
la  Corte  Suprema),  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  para 
blindar su anuencia a la realizaci n del Programa de Cumplimiento yó  
la medida de mitigaci n contenida en el mismo, hace presente a estaó  
Corte que la revegetaci n tiene la finalidad de reducir los impactosó “  
que gener  el proyecto , aseveraci n que otorga escasa claridad a laó ” ó  
materia debatida, pues no es entendible que, pese a la inexistencia de 
un Estudio de impacto ambiental en que se describan cu les son losá  
efectos, caracter sticas o circunstancias del art culo 11 que genera elí í  
proyecto (de la recurrida), y la propia estimaci n de la autoridad deó  
no pertinencia  del mismo, se determinen, de una parte, que existen“ ”  

impactos y, enseguida, que la medida de revegetaci n espec fica sobreó í  
la cual se debate tenga el efecto propio de una medida de mitigaci n.ó

N
E

V
JLJR

P
X

H



En  tal  sentido,  valga  tener  en  cuenta  que  el  art culo  98  delí  
Decreto  Supremo  N 40  del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  que°  
Aprueba  el  Reglamento  del  Sistema  de  Evaluaci n  de  Impactoó  
Ambiental define las  medidas de mitigaci n ambientaló  como aquellas 
que  tienen  por finalidad evitar  o disminuir  los  efectos  adversos  del 
proyecto o actividad, cualquiera sea su fase de ejecuci n. Se expresar nó á  
en  un  Plan  de  Medidas  de  Mitigaci n  Ambiental  que  deberó á 
considerar,  al  menos,  una  de  las  siguientes  medidas:  a)  Las  que 
impidan  o  eviten  completamente  el  efecto  adverso  significativo, 
mediante la no ejecuci n de una obra o acci n, o de alguna de susó ó  
partes;  b)  Las  que  minimizan  o  disminuyen  el  efecto  adverso 
significativo,  mediante  una  adecuada  limitaci n  o  reducci n  de  laó ó  
extensi n, magnitud o duraci n de la obra o acci n, o de alguna de susó ó ó  
partes;  c)  Las  que  minimizan  o  disminuyen  el  efecto  adverso 
significativo mediante medidas tecnol gicas y/o de gesti n consideradasó ó  
en el dise o.ñ

La Excma. Corte Suprema, en los autos Rol 88.411-2020, sobre 
Recurso de Protecci n  relacionado con la  ejecuci n de medidas  deó ó  
mitigaci n  sobre  el  Santuario  de  la  Naturaleza  Roca  Oce nicaó á  
-relacionada con el Proyecto del Hotel Punta Piqueros- ha sostenido 
que  “ Cuarto: .. … El establecimiento de medidas de mitigaci n en unaó  
RCA  se  vincula  estrechamente  con  el  principio  preventivo  que  
gobierna nuestra legislaci n ambiental. Sobre el particular, ha se aladoó ñ  
esta Corte: no se busca que la actividad de los particulares quede en“  
est ndares de riesgo cero, sino que, como primera medida, los riesgosá  
advertidos  por  estudios  fundados  sean  considerados  y  se  adopten  
respecto  de  ellos  las  medidas  pertinentes,  que  no  se  les  ignore.  
Posteriormente se deben evaluar riesgos y mitigaciones para llegar a  
una decisi n racional, conforme a la cual los peligros o inseguridadesó  
son minimizados por medidas efectivas y, en el evento que stos seé  
produzcan se han considerado las acciones de reacci n inmediatas, queó  
ante una omisi n en su planificaci n deben ellas ser improvisadas, conó ó  
el consiguiente agravamiento del da oñ  (CS Rol N 2463-2012).” °

Quinto: Que, como puede apreciarse, una primera conclusi n aó  
que puede arribarse, es que la naturaleza de las medidas de mitigaci nó  
es accesoria al proyecto cuyos efectos ambientales est n destinadas aá  
atender. En otras palabras, es la existencia y ejecuci n del proyecto enó  
cuesti n, aquello que gatilla un impacto ambiental del cual el legisladoró  
demanda  hacerse  cargo  a  trav s  de  medidas  de  mitigaci n,  cuyaé ó  
existencia  est  determinada  y justificada en dicho impacto,  el  cual,á  
adem s, configura su contenido.á

En s ntesis, si la suficiencia de las medidas de mitigaci n debe serí ó  
analizada en funci n del impacto ambiental que produce la ejecuci nó ó  
de un proyecto, es porque aqu llas no pueden existir sin ste, de otroé é  
modo no se justifica su exigencia.

Sexto: Que, conforme se expuso anteriormente, es un hecho no  
discutido que el Proyecto Hotel Punta Piqueros no cuenta con Permiso  
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de  Edificaci n;  as  lo  ha  se alado  esta  Corte  en  reiteradasó í ñ  
oportunidades  y,  a  mayor  abundamiento,  tambi n  lo  reconoci  elé ó  
Comit  de  Ministros  en  la  sesi n  que  se  pronuncia  sobre  laé ó  
reclamaci n entablada contra la RCA N 046/2018.ó °

Por consiguiente, si la construcci n del Hotel Punta Piqueros noó  
es susceptible de materializarse por carecer de Permiso de Edificaci n,ó  
las  medidas  de  mitigaci n,  que  resultan  ser  instrumentales  a  dichaó  
obra, tampoco tienen justificaci n en su ejecuci n.ó ó ”

 Sin  perjuicio  de  las  diferencias  que  existen  entre  el  presente 
recurso  y  aquel  que  se  ha  invocado,  hay  aspectos  que  pueden  ser 
extrapolados a la materia que nos interesa y que resultan relevantes 
para explicar los motivos por los que las objeciones que la recurrida -y 
la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente-  plantean  sobre  los 
antecedentes  t cnicos que informan sobre el  riesgo medio ambientalé  
que representa la ejecuci n de las medidas de mitigaci n sin contar conó ó  
un Estudio de Impacto Ambiental previo, carecen de asidero.

El primero de ello dice relaci n con la inexistencia del Estudio deó  
impacto ambiental correspondiente al proyecto de loteo y urbanizaci nó  
contiguo a las calles Bosque de Montemar y Cornisa, y que parece 
indispensable  para  determinar  la  existencia  (o  inexistencia)  de  los 
efectos, caracter sticas y circunstancias que prev  el art culo 11 de laí é í  
Ley 19.300 y, de otro, establecer la eficacia de las medidas que puedan 
minimizar o eliminar los efectos adversos del proyecto. En este caso, se 
reitera, no existe dicho Estudio.

Si bien es probable que la recurrida reclame que el argumento 
planteado  no  es  una  exigencia  procedente  porque  la  medida  de 
mitigaci n  contra  la  cual  se  recurre  no  est  en  funci n  de  unaó á ó  
evaluaci n de impacto ambiental, sino en la rbita de un Programa deó ó  
Cumplimiento, al cual se encuentran obligados, por estar inserto en un 
procedimiento administrativo sancionador, ha de tenerse en cuenta que 
de acuerdo al art culo 2  del Decreto N 30 del Ministerio del Medioí º º  
Ambiente  (publicado  el  11  de  febrero  de  2013)  el  Programa  de 
Cumplimiento consiste en un “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 . ”

Se trata, por tanto, de una obligaci n que la propia infractora seó  
asigna  de  forma  voluntaria,  para  enervar  el  procedimiento 
sancionatorio incoado en su contra y no una impuesta coercitivamente 
por el legislador o la autoridad administrativa, por lo que ello no la 
releva  de  la  obligaci n  de  dar  cabal  cumplimiento  a  la  normativaó  
ambiental,  y en especial  aquella que mira hacia la preservaci n deló  
medio ambiente y la biodiversidad del Campo Dunar.

Luego, en cuanto a su contenido (en lo referente a este recurso) el 
art culo  7  letra  b)  menciona  í “b)  Plan de  acciones  y  metas  que  se  
implementar n  para  cumplir  satisfactoriamente  con  la  normativaá  
ambiental  que  se  indique,  incluyendo  las  medidas  adoptadas  para  
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reducir  o  eliminar  los  efectos  negativos  generados  por  el  
incumplimiento .”

En este orden de ideas, ni la recurrida, ni la Superintendencia del 
Medio  Ambiente  han  podido  explicar  -en  el  marco  del  presente 
recurso- c mo puede relacionarse el  eventual incumplimiento de laó “  
normativa  ambiental  que  se  determin  en  un  sector  territorial” ó  
espec fico con la medida de revegetaci n propuesta que se emplaza ení ó  
uno diferente, a considerable distancia de la zona donde se produjo la 
intervenci n -aproximadamente 400 metros del sector de calle Cornisa-ó  
y solo a 1,03 metros del  Santuario de la Naturaleza. Ello torna en 
discutible la pertinencia de la indicada medida de revegetaci n, en laó  
zona que se pretende, ya no solo por el evidente peligro de que afecte 
el  Campo  Dunar  bajo  protecci n  oficial,  sino  porque  carece  deó  
explicaci n  t cnica  suficiente  y  de  fundamento  por  la  falta  deó é  
evaluaci n  ambiental  que  permita  sostener  que  la  mentadaó  
revegetaci n  tendr  el efecto mitigador  que anticipadamente se le“ ó ” á “ ”  

atribuye.
Cabe  hacer  presente  que,  esta  Corte  no  se  har  cargo  de  laá  

presunci n  de  legalidad  que  la  reclamada  invoca  respecto  del“ ó ”  
Programa de  Cumplimiento  por  encontrarse  amparado  en  un  acto 
administrativo vigente, pues ello es materia, seg n se ha afirmado, delú  
reclamo interpuesto en sede del  Tribunal Ambiental,  por lo que su 
an lisis exceder a el marco del presente arbitrio constitucional.á í

Duod cimoé : Que, habida consideraci n de los cuestionamientosó  
que se han desarrollado en los razonamientos precedentes, estima esta 
Corte que dada la fragilidad del ecosistema que se pretende intervenir, 
se re nen cabalmente las exigencias constitucionales que autorizan laú  
interposici n  del  arbitrio  de  protecci n;  apreciaci n  que  se  haó ó ó  
sustentado t cnicamente  por  la  parte  recurrente,  por  lo  que  resultaé  
indispensable que, previo a la ejecuci n de cualquier obra o medida deó  
revegetaci n del campo dunar, sea que dichas obras se ejecuten dentroó  
de la zona del Santuario, o a la escas sima distancia que se mencionaí  
primariamente  -1,03  metros-,  se  someta  la  misma  al  sistema  de 
evaluaci n de impacto ambiental.ó

As , acuerdo a í todo lo que se ha venido diciendo, analizados los 
antecedentes allegados al recurso, unido a la inspecci n que esta Corteó  
efectu  del sector donde se pretende realizar la revegetaci n por parteó ó  
de  RECONSA,  no  cabe  sino  concluir  que  las  acciones  ilegales 
desplegadas  por  la  recurrida,  resultan lesivas  para  el  derecho de la 
parte  recurrente  de  vivir  en  un  medio  ambiente  libre  de 
contaminaci n,  consagrado  en  el  art culo  19  N  8  de  la  Cartaó í °  
Fundamental,  motivo  por  el  cual  es  procedente  acoger  el  recurso 
incoado.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  
art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoí ó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin 
costas, el recurso de protecci n deducido en estos autos por el abogadoó  
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Gabriel  Mu oz  Mu oz,  en  representaci n  de  la  Corporaci n  Proñ ñ ó ó  
Defensa  del  Patrimonio  Hist rico  y  Cultural  de  Vi a  del  Mar;  yó ñ  
Fundaci n Jorge Yarur Bascu n, orden ndose lo siguiente:ó ñá á

I.- Que  la  recurrida  RECONSA deber  ingresar  el  plan  deá  
revegetaci n  singularizado  en  el  Programa  de  Cumplimiento,  aló  
Sistema de Evaluaci n de Impacto Ambiental.ó

II.- Que,  en  el  intertanto,  y  mientras  no  se  de  efectivo  y 
completo cumplimiento a lo ordenado en el numeral I.-, se dispone la 
paralizaci n de  todas  las  obras  que  se  est n  ejecutando en el  reaó é á  
se alada  para  la  realizaci n  de  las  medidas  de  revegetaci n,ñ ó ó  
circunstancia que deber  ser fiscalizada por la  Superintendencia  delá  
Medio Ambiente.

Redactada  por  la  Ministro  Suplente,  do a  Claudia  Parrañ  
Villalobos.

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N Protecci n-34308-2021.° ó
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por Ministro Jaime Patricio Alejandro Arancibia

P., Ministra Suplente Claudia Elena Parra V. y Fiscal Judicial Jacqueline Rose Nash A. Valparaiso, veintidós de

diciembre de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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