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En el presente caso concurren los supuestos que el legislador prevé en la letra a) del artículo 11 de la
Ley N° 19.300, de modo que la recurrida, al haber aceptado una Declaración de Impacto Ambiental
respecto del proyecto en cuestión y, posteriormente, calificarlo favorablemente conforme a la misma,
actuó ilegalmente.

 

Doctrina: 

1.- Se revoca la sentencia apelda, acogiendo el recurso de protección, toda vez que los antecedentes,
analizados desde la óptica del principio preventivo, obligan a que la labor de los tribunales se oriente
necesariamente a precaver cualquier externalidad que a la postre pueda significar una lesión a los
derechos de las personas, predicamento en el cual no resulta admisible que se resuelva posponer la
adopción de las medidas que minimicen los posibles riesgos inherentes al proyecto.

2.- Tratándose en el particular de una actividad que procesa elementos de residuos hospitalarios y
veterinarios -que a su vez comprenden desechos biológicos- cuyo almacenamiento en el lugar de
funcionamiento del Centro, tanto de aquellos residuos que no puedan ser tratados inmediatamente
como de aquellos que se generarán con el tratamiento hasta su retiro, podría resultar peligroso para las
aguas para riego y consumo humano, así como la exposición de la población aledaña al proyecto de
posibles agentes contaminantes o focos de infección, considerando que los recurrentes son vecinos a la
planta y se dedican a actividades agrícolas y cuya aguas son extraídas mediante punteras próxima al
lugar de posicionamiento de aquélla, resulta del todo necesario adoptar las medidas de resguardo y
seguridad destinadas a prevenir dicho riesgo.

3.- El actuar ilegal y arbitrario de la recurrida culmina en la dictación de la Resolución , constituye una
amenaza a las garantías del derecho a la vida y a la de vivir en un medio libre de contaminación que se
encuentran consagradas en los números 1° y 8° del artículo 19  de nuestra Carta Fundamental, no tan
sólo de los recurrentes sino que de toda la comunidad aledaña al Centro de Reciclaje y Valorización.
Dadas las particularidades del caso de que se trata, tales son suficientes razones y argumentos para



obligar a esta Corte a hacer lugar al presente recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo, a fin de
prevenir el eventual daño de los derechos aludidos precedentemente.

 

 

Santiago, 18 de diciembre de 2013.

Vistos:

De la sentencia en alzada se reproduce su parte expositiva y se eliminan los motivos sexto y octavo a
vigésimo cuarto de la considerativa.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que se ha deducido recurso de protección por María Angélica Acuña Vivallos, Fermín
Alarcón Gómez, Juan San Martín Meléndez y Christian Alarcón Contreras, quienes comparecen por sí
y en representación de las personas que indican, en contra de la Comisión Evaluadora de la Región del
Bío Bío por haber dictado ésta la Resolución Exenta N° 219, de 28 de septiembre de 2012, que calificó
favorablemente el proyecto denominado "Centro de Reciclaje y Valorización".

Al efecto, refieren que el proyecto aprobado a través de la resolución cuestionada está destinado a la
construcción y operación de un centro de tratamiento de residuos hospitalarios sólidos provenientes de
establecimientos de salud tanto públicos como privados, así como también de clínicas veterinarias.

Dicho proyecto, continúan, se emplazaría en el sector La Quinta de la comuna de Cabrero, lugar donde
ellos afirman ser propietarios de inmuebles de carácter agrícola, contiguos y cercanos al terreno en que
se ubicará aquel.Añaden que el agua potable que utilizan tanto para su actividad como para consumo es
producida por una planta de tratamiento de agua rural a cargo del Comité Rural, el que extrae el agua
mediante puntera en un sitio próximo al centro de residuos.

A continuación califican como ilegal la actuación de la recurrida, por cuanto estiman que el proyecto
tiene naturaleza de infraestructura sanitaria, por lo que debería ubicarse en el área ZIS (zona de
infraestructura sanitaria) del Plan Regular Comunal de Cabrero y no en la zona ZPI-2 (Zona Productiva
Industrial Molesta). Además, señalan que el terreno de emplazamiento es urbano, arenoso y en él
existen aguas superficiales y subterráneas destinadas al agua potable y riego, por lo que su ubicación
contraviene también lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto Supremo N° 148 que contiene el
Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos.

Asimismo refieren que el proyecto aprobado es ilegal, pues de conformidad con la letra a) del artículo
11 de la Ley N° 19.300 debió someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, puesto que la finalidad del
proyecto es el reciclaje y tratamiento de residuos especiales, esto es, de aquellos sospechosos de
contener agentes patológicos según la definición del artículo 6° del Decreto Supremo N°6/2009.
Agregan también que la ilegalidad se manifiesta porque contraviene el artículo 26 de la Ley N° 19.300,
desde que las notificaciones que se realicen para que participe la comunidad deben ser claras, en
circunstancias que la denominación del proyecto es engañosa e inductiva a error acerca de su verdadera
naturaleza, por lo que no debió ser admitido a tramitación por el órgano recurrido.

Finaliza su presentación afirmando que el proyecto aprobado a través de la resolución reclamada
perturba las garantías constitucionales consagradas en los números 1, 8 y 24 del artículo 19 de la
Constitución Política de la República.

Segundo:Que en su informe de fojas 29, en cuanto al fondo del asunto, la recurrida sostiene que el



recurso deducido en autos es improcedente, pues el análisis del mérito técnico-científico de las materias
ambientales es de competencia exclusiva del órgano de la Administración del Estado, por lo que su
revisión a través de esta vía excede el ámbito jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo anterior y previo a reseñar las características del proyecto en cuestión, estima que
también debe rechazarse esta acción por cuanto no concurre ninguna de las causales de ilegalidad o
arbitrariedad que han alegado los recurrentes. En efecto, en cuanto al emplazamiento del proyecto,
señala que la Municipalidad de Cabrero informó, mediante Oficio N° 1217, que el uso de suelo era
compatible con el proyecto en cuestión, de acuerdo a uso de suelo del Plan Regulador Comunal que
califica el sector como ZPI-2 (zona productiva industrial molesta). Añade que aun cuando concuerda
con los recurrentes respecto de dicha calificación en cuanto no alude a infraestructura sanitaria, lo
cierto es que el Plan Regulador Comunal no prohíbe la aplicación del artículo 2.1.28 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción y dada la calificación del proyecto como "molesta" por el
Permiso Ambiental Sectorial, concluye que el emplazamiento territorial del proyecto es el adecuado y,
por consiguiente, no concurre la causal de ilegalidad alegada.

A continuación, respecto a que el terreno no cumple con las condiciones para el manejo de residuos
peligrosos, la recurrida también descarta la ilegalidad denunciada pues el material que recibirá el
proyecto corresponde a residuos especiales y no peligrosos, más precisamente especiales con excepción
de aquellos clasificados como patológicos, por lo que no cabe aplicar el Decreto Supremo N° 148
Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

En relación a que el proyecto debió ser sometido a un Estudio de Impacto Ambiental, junto con señalar
que los recurrentes incurren en una contradicción al afirmar que al proyectose le aplica el Decreto
Supremo N° 148/2003 por tratarse de residuos peligrosos fundado a su vez que son residuos especiales
según el Decreto Supremo N° 6/2009 , expresa que tal alegación carece de sustento tanto técnico como
legal desde que en su planteamiento prescinden del Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental
(Decreto Supremo N° 95/2001), que establece como regla general la declaración de impacto ambiental
y como excepción el estudio de impacto ambiental. Para ello concluye, luego de analizar el proyecto en
relación con cada de los criterios que establece el artículo 5 del Decreto Supremo N° 95/2001, que no
procede realizar un Estudio de Impacto Ambiental ya que aquel no produce riesgo para la población en
los términos de la letra a) del artículo 11 de la Ley N° 19.300.

También la recurrida rechaza que exista una violación de la normativa sobre participación ciudadana,
pues afirma que la tramitación del proyecto se ajustó plenamente a la Ley N° 19.300 y que los
recurrentes han sido informados del mismo, como consta en el respectivo expediente administrativo,
además de afirmar que uno de los recurrentes es activo opositor al proyecto y en tal calidad ha
participado desde el comienzo en la evaluación ambiental.

Finalmente, solicita el rechazo de la acción deducida en su contra pues estima que no consta la
vulneración a los derechos constitucionales cuya afectación se alega.

Tercero: Que para un mejor acierto del recurso, conviene consignar los siguientes antecedentes: a) Con
fecha 31 de agosto de 2011 Alphomeg de Chile S.A. presentó consulta al Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región del Bío Bío sobre la pertinencia de someter a su Proyecto "Centro de
Valorización y Reciclaje de Residuos" a evaluación ambiental. Copia de dicha consulta rola a fojas
276.b) A fojas 282 consta Carta N° 743, de 06 de septiembre de 2011, suscrita por Bolívar Ruiz
Adaros, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental que informó a la mencionada empresa
que en virtud de los antecedentes y la naturaleza de la actividad de tratamiento y/o disposición de
residuos infecciosos generados por establecimientos de salud, su actividad debe ingresar
obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. c) Según reconoce la recurrida en su
informe y como consta además de los documentos que acompañó a fojas 70, con fecha 07 de octubre de



2011 Alphomeg de Chile S.A presentó Declaración de Impacto Ambiental para su proyecto Centro de
Reciclaje y Valorización, el cual consiste en un centro de tratamiento para residuos hospitalarios
sólidos provenientes tanto de establecimientos de salud como de clínicas veterinarias situados en las
provincias de Ñuble y Bío Bío.

El centro de tratamiento se emplazaría en la comuna de Cabrero, en área urbana perteneciente a la zona
ZPI-2 del Plan Regulador Comunal. d) A fojas 147 rola Ordinario N° 2049 a través del cual el Seremi
de Salud de la Región del Bío Bío evacuó informe, y en cuyo punto 5 expresó: "Los residuos
industriales a tratar en equipo Converter corresponden a Residuos especiales, de acuerdo a la
clasificación establecida en D.S N° 6/2009 „Reglamento sobre Manejo de Residuos de
Establecimientos de Atención de Salud REAS?, cultivos y muestras almacenadas, sangre y productos
derivados, residuos de animales y corto punzantes, excluyendo los Residuos Patológicos. Estos
residuos especiales no tienen características de peligrosidad como lo señala el D.S N° 148/03
„Reglamento sanitario sobre el Manejo de Residuos Peligrosos?y que corresponde a inflamabilidad,
corrosividad, reactividad y toxicidad aguda, crónica y extrínsica". e) A fojas 88 el Seremi de Vivienda
y Urbanismo informó que en contexto de evaluación ambiental del proyecto emitió un Informe Técnico
de clasificación del uso del suelo del proyecto Centro de Reciclaje y Valoración de acuerdo al Plan
Regulador Comunal de Cabrero, cuya copia rola a fojas 82, en el cual señaló que las normas
urbanísticas para Zona ZPI-2 (productiva industrial molesta) tienen permitidas actividades productivas
consideradas "industrial, bodegaje y talleres molesta/inofensiva"; y dentro del equipamiento prohibido
incluye aquel de "salud", consignando que "Del cuadro normativo del PCR de Cabrero se desprende
que en la zona ZPI-2 no se permite el tipo de usos de suelo de infraestructura sanitaria". f) Con fecha
28 de septiembre del año 2012 por Resolución Exenta N° 219 se califica favorablemente el proyecto
"Centro de Reciclaje y Valorización".

Cuarto: Que para una acertada resolución del asunto, es preciso referirse al Principio Preventivo, uno
de los principios fundamentales de l Derecho Ambiental y que esta Corte Suprema ha destacado en
fallos anteriores.

Al respecto se ha señalado que: De acuerdo al Mensaje Presidencial, con el que se inicia el proyecto de
la Ley N° 19.300, se dijo que: „se pretende evitar que se produzcan los problemas ambientales. No es
posible continuar con la gestión ambiental que ha primado en nuestro país, en la cual se intentaba
superar los problemas ambientales una vez producidos. Para ello, el proyecto de ley contempla una
serie de instrumentos.? Dentro de estos instrumentos se citó el sistema de impacto ambiental y se dijo:
„El proyecto de ley crea un sistema de evaluación de impacto ambiental. En virtud de él, todo proyecto
que tenga un impacto ambiental deberá someterse a este sistema. Este se concreta en dos tipos de
documentos: la declaración de impacto ambiental, respecto de aquellos proyectos cuyo impacto
ambiental no es de gran relevancia; y los estudios de impacto ambiental, respecto de los proyectos con
impactos ambientales de mayor magnitud.En virtud de estos últimos, se diseñarán, previamente a la
realización del proyecto, todas las medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental, o a medirlo, o
incluso, a rechazarlo?.

El principio preventivo, a diferencia del precautorio que actúa bajo supuestos ya comprobados,
solamente requiere de un riesgo racional y evidente previamente demostrado, que sea verosímil de
producirse sobre la base de estudios especializados que lo demuestren, es el fumus bonis iuris, para
luego determinar la gravedad del mismo acontecimiento, que exista la posibilidad de sufrir un perjuicio
importante, la alteración o el agravamiento de una determinada situación que, en el evento que ocurra,
afectaría un interés legítimo (periculum in mora). Resulta pertinente acotar que no se busca que la
actividad de los particulares quede en estándares de riesgo cero, sino que, como primera medida, los
riesgos 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 decisión racional, conforme a la cual los peligros o inseguridades son minimizados por medidas



efectivas y, en el evento que éstos se produzcan se han considerado las acciones de reacción
inmediatas, que ante una omisión en su planificación deben ellas ser improvisadas, con el consiguiente
agravamiento del daño" (Considerandos 6° y 10° de las sentencias de esta Corte, de 11 de mayo y 27 de
julio de 2012, dictadas en autos Rol 2463-2012 y 2138-2012, respectivamente).

Quinto:Que según se consignó en la letra b) del motivo tercero, el Servicio de Evaluación Ambiental
informó a Alphomeg que en virtud de los antecedentes y la naturaleza de la actividad a desarrollar, esto
es, el tratamiento y/o disposición de residuos infecciosos generados por establecimientos de salud,
aquella debía ingresar obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Asimismo, la
recurrida reconoció en su informe de fojas 29 que el Centro de Reciclaje almacenará y tratará residuos
especiales, calificados de esta manera "por el potencial riesgo de infección al considerar estos residuos
como „sospechosos de contener agentes patógenos? y no por tener la característica de inflamabilidad,
explosividad, corrosividad o por otras reacciones químicas violentas, características que corresponden a
residuos peligrosos, según lo estipula en D.S. N° 148...".

Además, la recurrida indicó que los residuos que no puedan ser tratados de inmediato serán
almacenados en una cámara de frío por un máximo 72 horas y, respecto del manejo de los residuos
líquidos que generará el tratamiento de aquellos, señaló que serán almacenados y retirados
semanalmente por una empresa para su disposición final.

Sexto:Que los antecedentes consignados precedentemente, analizados desde la óptica del principio
preventivo, obligan a que la labor de los tribunales se oriente necesariamente a precaver cualquier
externalidad que a la postre pueda significar una lesión a los derechos de las personas, predicamento en
el cual no resulta admisible que se resuelva posponer la adopción de las medidas que minimicen los
posibles riesgos inherentes al proyecto.

Que desde esta perspectiva, tratándose en el particular de una actividad que procesa elementos de
residuos hospitalarios y veterinarios -que a su vez comprenden desechos biológicos- cuyo
almacenamiento en el lugar de funcionamiento del Centro, tanto de aquellos residuos que no puedan ser
tratados inmediatamente como de aquellos que se generarán con el tratamiento hasta su retiro, podría
resultar peligroso para las aguas para riego y consumo humano, así como la exposición de la población
aledaña al proyecto de posibles agentes contaminantes o focos de infección, considerando que los
recurrentes son vecinos a la planta y se dedican a actividades agrícolas y cuya aguas son extraídas
mediante punteras próxima al lugar de posicionamiento de aquélla, resulta del todo necesario adoptar
las medidas de resguardo y seguridad destinadas a prevenir dicho riesgo.

Séptimo: Que conforme a lo expuesto, en el presente caso concurren los supuestos que el legislador
prevé en la letra a) del artículo 11 de la Ley N° 19.300, precepto que señala que: "Los proyectos o
actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto
Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o
circunstancias: a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes,
emisiones o residuos"; de modo que la recurrida, al haber aceptado una Declaración de Impacto
Ambiental respecto del proyecto en cuestión y, posteriormente, calificarlo favorablemente conforme a
la misma, actuó ilegalmente.

Octavo:Que, en consecuencia, el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida en los términos que se ha
explicado y que culmina en la dictación de la Resolución Exenta N° 219 constituye una amenaza a las
garantías del derecho a la vida y a la de vivir en un medio libre de contaminación que se encuentran
consagradas en los números 1° y 8° del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, no tan sólo de los
recurrentes sino que de toda la comunidad de Cabrero aledaña al Centro de Reciclaje y Valorización.
Dadas las particularidades del caso de que se trata, tales son suficientes razones y argumentos para
obligar a esta Corte a hacer lugar al presente recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo, a fin de



prevenir el eventual daño de los derechos aludidos precedentemente.

Noveno: Que a la luz de lo razonado, resulta innecesario pronunciarse respecto de las otras alegaciones
realizadas por los recurrentes.

Por estas consideraciones y lo que prescribe el artículo 20 de la Carta Fundamental y el Auto Acordado
de esta Corte sobre la materia , se revoca la sentencia apelada de fecha tres de septiembre último,
escrita a fojas 300, y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección deducido en lo
principal de fojas 1, en el sentido que la Comisión Evaluadora Ambiental deberá efectuar un nuevo
proceso de evaluación ambiental, para lo cual se exigirá por el Servicio respectivo la presentación un
Estudio de Impacto Ambiental a la empresa dueña del Centro de Reciclaje y Valorización y, en
consecuencia, queda sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental N° 219, de fecha 28 de
septiembre de 2012, emanada de dicha autoridad.

Acordada con el voto en contra de los abogados integrantes señores Pfeffer y Prieto, quienes fueron de
parecer de confirmar el fallo en alzada en virtud de sus propios fundamentos.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 7876-2013.

ronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G.,
Sr. Héctor Carreño S., Sr. Pedro Pierry A. y los Abogados Integrantes Sr. Emilio Pfeffer U. y Sr.
Alfredo Prieto B. No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Abogados
Integrantes Sr. Pfeffer y Sr. Prieto por estar ambos ausentes. Santiago, 18 de diciembre de 2013.

Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.


