
C.A. de Santiago

Santiago, seis de julio de dos mil veinte.

Visto: 

Comparece doña  María Jesús Martínez Leiva,  domiciliada en 

calle  Alonso Ovalle N°1618 A,  Santiago,  quien interpone recurso de 

protección en contra de don Sebastián Riestra López, en su calidad 

de  jefe  de  la  División  de  Sanción  y  Cumplimiento  (s)  de  la 

Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”),  domiciliado en calle 

Teatinos Nº280, piso 8, Santiago, por haber infringido de manera ilegal y 

arbitraria la garantías constitucionales establecidas en el N°8 del artículo 

19 de la Carta Fundamental, mediante  la  Resolución  Ex. N°29 / Rol D-

001-2018 del 6 de abril de 2018, por la cual la Superintendencia del 

Medio Ambiente aprobó el Programa de Cumplimiento y suspendió el 

procedimiento  administrativo  sancionatorio  en  contra  del  Proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo de la empresa Alto Maipo SpA, infringiendo las 

exigencias de la RCA que autorizo la construcción del túnel minero que 

afecta al glaciar El Morado sin cumplir las exigencias establecidas por la 

Dirección  General  de  Aguas  en  su  Resolución  N°2860  del  20  de 

septiembre de 2011 en que aprueba las obras del mencionado proyecto. 

Pide  se  declare  que  la  decisión  adoptada  por  la  Resolución 

N°29/Rol D-0012017 de 6 de abril de 2018 del Director de la unidad de 

Sanción  y  Cumplimiento  de  Superintendencia  del  Medio  Ambiente 

(SMA)  que  aprobó  el   Programa  de  Cumplimiento  y  paralizó  el 

procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Alto Maipo SpA, 

fue un acto arbitrario, por exceder las competencias técnicas suficientes 

y  necesarias,  ordenando  que  dicha  decisión  quede  sin  efecto  y  se 

continúe  con  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo 

sancionatorio.

Funda su pretensión cautelar señalando que en la comuna de San 

José de Maipo, actualmente se construye el Proyecto Hidroeléctrico Alto 

Maipo, en plena cordillera, de la firma Aes Gener, filial en Chile de Aes 

Corp., el  que se presenta como un proyecto de energía renovable y 

como una central hidroeléctrica de pasada, en que se calculaba que 
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generaría 531 MW, pero dado el contexto hídrico actual, esta cifra está 

lejos de alcanzarse, reconociéndose que podrá podrían generar no más 

de 160 MW. La denominación de “pasada” ha sido cuestionada, pues 

aplica para centrales que captan y devuelven el agua en un mismo curso 

de agua, pero en el caso de Alto Maipo se captan las aguas de 3 ríos y 

se devuelven a un cuarto. Alto Maipo capta las aguas de los afluentes 

del río Maipo, Volcán, Yeso y Colorado, para conducirla hacia un túnel 

de 70 km de largo, donde el punto de captación del agua comienza en la 

alta montaña, en el sector del Alto Volcán y es restituida 100 km aguas 

abajo en el sector de Las Lajas. Agrega que, se realizan captaciones de 

esteros que son afluentes de estos tres ríos y en el caso del río Volcán, 

se  desvían y  captan las  aguas de  los  esteros  El  Morado,  Engorda, 

Colina y Las Placas.  Los  70 km de túnel se construyen en tres frentes. 

El  primer  tramo  (inicio)  denominado  El  Volcán,  segundo  tramo 

Yeso/Colorado y tercer tramo Aucayes/Las Lajas. El primer tramo del 

túnel interviene el subsuelo del área protegida Monumento Natural El 

Morado,  pasando  debajo  de  sus  glaciares.  Son  precisamente  los 

aspectos de esta variable lo que nos preocupa y por el cual recurrimos a 

esta acción. El  monumento alberga un conjunto de glaciares en sus 

principales cumbres. El túnel también pasa debajo de otros glaciares, 

fuera del área del monumento, pero que son parte de este “complejo 

glaciar” o “sistema de glaciares”, como se verá más adelante. 

Tanto la construcción del túnel como el rol de los servicios del 

Estado  han  generado  un  escenario  desfavorable  para  el  equilibrio, 

protección y resguardo de estos glaciares y su afectación es irreparable 

y tiene consecuencias directas en el abastecimiento de agua para los 

ecosistemas  y  consumo  de  la  población  humana.   El  Proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) se ubica en la localidad del Cajón del 

Maipo  comuna  de  San  José  de  Maipo,  cordillera  de  la  Región 

Metropolitana y como las centrales de paso no llevan embalse, el by 

pass para llevar el agua de una zona de la cuenca a otra se hace a 

través de la construcción de un túnel de 70 km de largo que pasa por 

debajo del área protegida por el Estado Monumento Natural El Morado 
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que alberga  un  conjunto  de  glaciares en  sus  principales  cumbres y 

dadas  las  características  de  construcción,  como  de  operación  del 

proyecto, podría afectar a estos glaciares. 

En relación con el Monumento Natural El Morado, expresa que es 

un  área  protegida  que  se  constituye  por  albergar  características 

territoriales particulares y virtuosas y en Chile existen 18, siendo este 

Monumento Natural el único de la Región Metropolitana, el que cuenta, 

por lo  menos, con 4 glaciares en su interior (Glaciar San Francisco, 

Glaciar Mirador del Morado y dos sin nombre), los que representan el 

6,2% de la superficie del monumento.  

Cita  el  Decreto  Supremo N°162 de  1974,  que creó  el  Parque 

Nacional de Turismo El Morado declara como Monumento El Morado; el 

Decreto  N°2581 de  1995,  del  Ministerio  de  Bienes  Nacionales,  que 

reclasifica Parque Nacional de Turismo El Morado a Monumento Natural, 

a fin de darle a la totalidad de la Cuenca del Río Morales una mayor 

protección  por  ser  uno  de  los  escasos  exponentes  del  proceso  de 

glaciación  originado en  ese  sector  andino central;  el  Documento de 

Trabajo N°256 de 1997, de CONAF, Plan de Manejo Monumento Natural 

El Morado, que tiene la finalidad de conservar la totalidad de la Cuenca 

del Estero Morales, para preservar los rasgos y procesos geológicos y 

geomorfológicos presentes en la unidad, incluyendo su glacial y estratos 

fosilíferos. En este último texto señala que esta unidad representa un 

área importante, pues corresponde a un ecosistema cordillera andino 

típico, en equilibrio ecológico y que forma parte del patrimonio silvestre 

de la zona central de Chile, reproduciendo el contenido íntegro de dicho 

Documento  de  Trabajo  que  da  cuenta  de  la  importancia  ecológica, 

escénica, científica y recreativa. 

Luego cita el  decreto N°121 de 2018, del  Ministerio de Bienes 

Nacionales, que modifica el  D.S. N°2581, y señala que el  Glaciar El 

Morado y el San Francisco son de montaña y presentan una lengua de 

hielo que termina en un lago glacial y forman parte de un complejo, por 

lo  que,  si  se  interviene  cualquier  sector  de  este  complejo,  genera 

consecuencias a la totalidad de los cuerpos de hielo y su área periglacial 

H
M

M
R

Q
F

Q
G

X
H



que es fundamental para su permanencia. Refiere que el  documento 

denominado Estrategia Nacional de Glaciares de la DGA señala que los 

sondajes  con  explosivos  y  las  emisiones  de  ruido  asociadas  a 

maquinaria pesada y el uso de tronaduras, las emisiones atmosféricas 

de material particulado, los efluentes líquidos (aguas servidas y residuos 

líquidos  industriales),  los  residuos  sólidos  (domésticos,  industriales 

peligrosos y no peligrosos) generan impactos en los glaciares y tienen 

ocurrencia en la construcción de centrales hidroeléctricas de pasada. La 

construcción de túneles bajo los glaciares puede generar cambios en los 

mismos que pueden afectar  el  balance energético y  la  masa de los 

glaciares  por  el  aumento en  la  humedad.   Lo  anterior  es  de  suma 

importancia, ya que el proyecto Alto Maipo fue aprobado sin presentar 

en  su  estudio  de  impacto  ambiental  los  requerimientos básicos que 

dispone  la  Ley  N°19.300  para  las  Líneas  Base,  omitiendo  toda 

información sobre la existencia de glaciares en su área de influencia. De 

esta forma, el proyecto se aprobó contemplando la ejecución de túnel 

bajo los glaciares dentro y fuera del área del Monumento El Morado y 

como si fuera poco, la metodología de construcción para llevar a cabo el 

túnel  no  fue  evaluada.  Estima  impresentable  la  aprobación  de  un 

proyecto cuya obra principal vulnere un área protegida, por un lado, y 

por otro a los glaciares y con eso la disponibilidad de agua para los 

ecosistemas  de  comunidades  humanas  (y  por  consiguiente  sus 

derechos humanos) y  no humanas. Afirma que Chile ha suscrito un 

conjunto  de  convenciones  internacionales  relacionadas  a  las  áreas 

naturales que, por sus virtuosas características, únicas e irremplazables, 

deben  ser  protegidas  por  el  Estado  dado  el  contexto  de  amenaza, 

destrucción y deterioro al que se encuentran expuestas y cita, al efecto 

los siguientes instrumentos:  

1. El D.S. N°531 de 1967 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

correspondiente a la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y 

Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América, o Convención 

de Washington. 
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2. El  Decreto  N°259  de  1980  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores  correspondiente  a  la  Convención  sobre  la  Protección  del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, suscrita en París en 1972.

3. La Ley N°18.362 de 1984, que crea el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas del Estado. 

4. Decreto  N°1963  de  1995,  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores,  que  promulga el  Convenio sobre  la  Diversidad Biológica, 

adoptado el 05 de junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil.  

5. La Política Nacional de Áreas Protegidas del año 2005 que crea 

e implementa un sistema Nacional de Áreas Protegidas,  terrestres y 

acuáticas,  públicas  y  privadas,  que  representen  adecuadamente  la 

diversidad biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de 

los procesos naturales y de la provisión de servicios ecosistémicos, para 

el  desarrollo  sostenible  del  país,  en  beneficio  de  las  generaciones 

actuales y futuras.  

6. El  Decreto  N°123  de  1995  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores, que promulga la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, señala que los ecosistemas montañosos son 

frágiles.  

Hace presente que el proyecto Alto Maipo fue aprobado el 30 de 

marzo de 2009 mediante la Resolución de Calificación Ambiental N°256, 

dándose autorización al  trazado del  túnel  bajo  los  glaciares  que  se 

encuentran dentro y fuera del Monumento El Morado y que forma parte 

de  un  complejo  glaciar  mayor,  aprobación  que  ha  sido  altamente 

cuestionada, generando acciones opositoras por parte de la comunidad 

para  revertir  esta  decisión  que  pone  en  una  oscura  situación  a  la 

comuna de San José de Maipo y sus ecosistemas en lo inmediato, pero 

a la Región Metropolitana en su totalidad dado el irremplazable rol de la 

cuenca del Maipo en el abastecimiento de agua para la población. Indica 

que el proyecto fue ingresado a evaluación el año 2007, para luego ser 

retirado y reingresado en 2008 y en la primera versión del proyecto en 

2007, CONAF sugirió el cambio del trazado del túnel pues se emplazaba 

bajo los glaciares del  monumento. En el EIA los glaciares no fueron 
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incorporados dentro de la línea base y esto tampoco fue exigido por los 

servicios  competentes.  Refiere  que  el  Sernageomin  tampoco  realizó 

observaciones  o  pronunciamientos  acerca  del  túnel,  una  obra 

subterránea  sin  precedentes  a  nivel  nacional  por  su  extensión  y 

emplazada en una zona de alta complejidad geológica.  

Luego de su aprobación, sostiene que se conformó una Comisión 

Investigadora en la  Cámara de Diputados que abarcó el  proceso de 

evaluación del proyecto y el resultado fue que en la RCA N°256 de Alto 

Maipo, la única medida relativa a los glaciares y el túnel fue establecida 

a partir del pronunciamiento de CONAF, en tanto administradora de la 

unidad, más no como servicio experto, al exigirse que el titular deberá 

implementar un programa de monitoreo de vibraciones de tronaduras, 

correspondientes al plan de seguimiento ambiental del proyecto, previo 

al  inicio  de  la  construcción  del  túnel  bajo  el  Monumento Natural  El 

Morado. 

Expresa que de la Resolución N°2860 de la DGA que aprueba las 

obras del proyecto para el tramo del túnel El Volcán, que va bajo los 

glaciares y el área del monumento, señala que “(…) El método de para 

excavar es el Drill & Blast (uso de explosivos) para los primeros 7,1 km y 

los últimos 0,11 km (desde aguas arriba) y entre los kilómetros 7,1 y 

13,98 se excava con la máquina tunelera TBM (desde aguas abajo)”. 

Refiere que de los 14,1 km del túnel El Volcán, es a partir del kilómetro 

4, 150 que el túnel se mete bajo el monumento, hasta casi los 8 km.  

Refiere que Alto Maipo comenzó a intervenir  el  sector  de Alto 

Volcán desde el  2012 y comenzó la construcción en 2014 según su 

propia cronología, obra que implica tronaduras, sin que se implementara 

la exigencia del  punto 7.3.5 y además no informó a la SMA, lo que 

motivó que el 2 de marzo de 2016 se ingresara una denuncia ciudadana 

por  incumplimiento  de  Alto  Maipo  a  su  Resolución  de  Calificación 

Ambiental, por la inexistencia de un “Plan de Monitoreo de Vibraciones 

de Tronaduras” previo al inicio de obras del túnel bajo el Monumento 

Natural El Morado, contemplado en el punto 7.3.5. 
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Manifiesta que el 20 de enero de 2017, la Superintendencia de 

Medio Ambiente abrió un proceso sancionatorio contra Alto Maipo (Rol 

D-001-2017)   por  14  incumplimientos  de  su  RCA  y  uno  de  estos 

incumplimientos clasificado como grave es el referente al punto 7.3.5 

relacionado  con  el  Programa  de  Monitoreo  de  Vibraciones  de 

Tronaduras, al realizar tronaduras en la construcción del túnel El Volcán 

sin contar con un programa de monitoreo de vibraciones de tronaduras 

visado y aprobado por parte de Sernageomin y la DGA RM.   

Destaca que el 18 de abril de 2017, la Superintendencia realiza 

una diligencia en las obras del proyecto, pudiendo comprobar que la 

medida exigida en la RCA en punto 7.3.5 continuaba sin materializarse e 

incluso el túnel El Volcán se estaba construyendo con tronaduras de 

forma alternada con la máquina tunelera TBM, fuera de lo aprobado en 

cuanto  a  metodología,  lo  que  quedó  registrado  en  el  acta  de  la 

diligencia.  En  medio  del  procedimiento  sancionatorio,  Alto  Maipo 

presenta el “Informe de línea de base de glaciares, PHAM”, el 5 de junio 

de 2017 y en él se describe la evolución, desde 1955 al 2017, de las 

superficies de glaciares blancos, cubiertos y de roca dentro y fuera del 

área del monumento, y su equivalencia en agua. Los resultados indican 

que a partir  del  2013 se acelera la velocidad en el  retroceso de los 

glaciares  San  Francisco  y  Morado,  a  su  vez  el  volumen  de  agua 

correspondiente  se  ve  disminuido.  Como medida  para  “subsanar”  el 

incumplimiento, Alto Maipo propuso en su Programa de Cumplimiento 

(PDC) que el tramo del túnel El Volcán bajo el área del monumento y por 

lo tanto bajo los glaciares lo realizaría mediante el uso de la máquina 

tunelera TBM, lo que contraviene la Resolución N°2860 de 2011 de la 

DGA, al no ser evaluado. 

Expone  que  el  cambio  arbitrario  por  parte  del  titular  de  la 

metodología  de  construcción  del  túnel  El  Volcán,  junto  a  otras 

observaciones de carácter técnico relacionadas a los glaciares, fueron 

informadas a la SMA por presentación ingresada al expediente el 5 de 

abril  de  2018,  con  el  objetivo  de  que  el  PDC  fuera  rechazado. 

Finalmente, por Resolución N°29/Rol D-001-2017 de 6 de abril de 2018, 
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la  SMA  aprueba  el  Programa  de  Cumplimiento  y  suspende  el 

procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Alto Maipo Spa. 

Añade que el proyecto sufrió un gran traspié económico tras la salida de 

la Constructora Nuevo Maipo (CNM), empresa a cargo de las obras del 

túnel El Volcán, quien denuncia que la falta de información básica sobre 

la geología de la zona les impide seguir la construcción e incluso indican 

que  la  construcción  implica  una  alta  exposición  a  los  propios 

trabajadores por la clara inestabilidad, generando una directa amenaza a 

la vida y seguridad de los trabajadores, información también puesta en 

conocimiento de la SMA. Señala que, por medio de la información que 

se encuentra en la página web del proyecto, tomaron conocimiento de 

que el túnel El Volcán ya se encuentra en las cercanías de área del 

monumento (en enero del presente año) y por ello el 16 de febrero de 

2019, se ingresó una solicitud de información  a la DGA por Ley de 

Transparencia, para obtener copia del documento mediante el cual se 

informa el cambio en la metodología de construcción del tramo El Volcán 

y copia del documento que aprueba dicho cambio, pero cumpliéndose el 

plazo  que  se  indicó  por  el  propio  servicio  para  la  entrega  de  la 

información  y  ante  la  nula  respuesta,  fue  ingresado  un  recurso  de 

amparo  ante  el  Consejo  para  la  Transparencia  Rol  C2707-19. 

Finalmente, la información fue entregada por medio del Ord N°805 del 

19 de junio de 2019, de la Dirección Regional de Aguas señalándose 

que no se registran ingresos en  el  que se informe el  cambio de  la 

metodología de construcción del  tramo “El  Volcán” autorizado por  la 

Resolución D.G.A. N°2860, de 20 de septiembre de 2011, por lo que 

tampoco se ha aprobado cambio alguno en dicho contexto.

Estima que se produjo una flagrante trasgresión a la Resolución 

N°2860 de 2011 de la DGA, que puede generar un menoscabo en la 

posibilidad que tiene el Estado de ejercer la protección de los procesos 

fundamentales  en  el  equilibrio  biológico  y  de  los  glaciares  del 

Monumento Natural El Morado, que son las razones por las cuales se 

declara el área como tal y dado lo anterior, alerta sobre la inminente 

afectación  a  los  glaciares  dentro  y  fuera  del  monumento,  pues  son 
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tremendamente  vulnerables  y  susceptibles  de  afectación  por  las 

actividades derivadas de la  construcción del  proyecto Alto Maipo sin 

evaluación pertinente.  

Dada la omisión del titular y de los servicios del Estado, no es 

posible saber, si tanto la construcción del tramo el volcán por medio del 

método Drill  and Blast como el uso de la maquina tunelera TBM, no 

generarán  impacto  negativos  en  los  glaciares  y  otros  aspectos  del 

monumento  natural  el  Morado.  Afirma  que,  en  este  caso,  el  acto 

arbitrario  recurrido  constituye una acción  que,  dada la  magnitud del 

agravio y perjuicio, requiere de esta Corte un remedio extraordinario, 

pronto,  inmediato  y  eficaz,  que  permita  restablecer  el  imperio  del 

derecho y asegurar la debida protección de la recurrente, acto que llegó 

a su conocimiento de manera oficial el 22 de junio pasado, cuando se 

informó que la autorización que aprobó la Resolución N°29/Rol D-001-

2017 del 6 de abril de 2018, se encuentra viciada, afectando la garantía 

constitucional del N°8 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Por  resolución  del  veinticinco  de  julio  de  2019,  se  declaró 

admisible el recurso y se pidió informe.

El  cinco  de  agosto  de  2019,  se  tuvo  como  parte  al 

compareciente Alto Maipo S.A., en calidad de tercero coadyuvante de 

la recurrida, atendido el interés manifestado.

Por resolución del veintiséis de agosto de 2019,  se tuvo como 

parte a la Junta de Vecinos N°1 “San Juan” de la comuna de Pirque; 

además, se tuvo como  terceros interesados,  a varias personas que 

señalaron vivir  en  la  zona afectada por  la  construcción del  proyecto 

hidroeléctrico Alto Maipo.

Por la misma resolución, se tuvo por evacuado el informe de la 

recurrida,  Superintendencia  del  Medio  Ambiente  SMA;  del  Servicio 

Nacional  de  Geología  y  Minería  SERNAGEOMIN,  reiterándose  el 

informe de a la Dirección General de Aguas DGA y la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente CONAMA.

En esa misma fecha, se subsana el error de solicitarse informe a 

la Dirección General de Aguas DGA, Servicio Nacional de Geología y 
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Minería SERNAGEOMIN, Corporación Nacional Forestal CONAF, y la 

Comisión  Nacional  del  Medio  Ambiente  CONAMA  en  calidad  de 

recurridas, porque sólo la Superintendencia del Medio Ambiente SMA es 

recurrida en estos autos, por lo que sólo deben informar sin tener la 

calidad de recurridas.

Por resolución de 12 de septiembre de 2019, se negó la orden de 

innovar solicitada.

El veinticinco de noviembre, se tuvo por evacuado el informe del 

Servicio de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana (ex - 

CONAMA).

Por resolución de 31 de diciembre de 2019 y 6 de enero de 2020, 

respectivamente,  se  rechazó  tener  como  parte  a  las  personas  que 

señalaban ser parte de la Red Metropolitana No Alto Maipo; y a los 

habitantes y/o residentes de la comuna de San José de Maipo, lugar 

donde se ubica la naciente del rio Maipo y sus afluentes, que solicitaron 

intervenir.

Por resolución del 19 de mayo de 2019, por resultar indispensable 

para la resolución del presente asunto, se solicitó al Segundo Tribunal 

Ambiental  de  Santiago que informara  respecto del  estado actual  de 

tramitación de la causa rol 185-2018, que se sigue ante dicho órgano 

jurisdiccional, por reclamo en contra de la Resolución Exenta N° 29/Rol 

D-001-2017 de 6 de abril  de 2018 de la Superintendencia del Medio 

Ambiente,  que  aprobó  el  programa de  cumplimiento  y  suspendió  el 

procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Alto Maipo SpA.

Informando  el  recurso  don  Emanuel  Ibarra  Soto,  en 

representación de la  Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), 

el día 06 de agosto de 2019, solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Funda  sus  alegaciones  señalando que  hubo  un  procedimiento 

sancionatorio  que  inició  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente en 

contra de Alto Maipo SpA (“la empresa”), el cual dio pie a la dictación de 

la Res. Ex. N°29/Rol D-001-2017 del 6 de abril de 2018, de la División 

de Sanción y Cumplimiento de la SMA (“Res. Ex. N°29”).  Explica que 

Alto  Maipo  SpA  es  titular  del  proyecto  “Proyecto  Hidroeléctrico  Alto 
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Maipo” (“el proyecto”),  cuyo Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) fue 

aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana, mediante su Resolución Exenta N°256, de 30 de marzo 

de 2009 (“RCA N°256/2009”) y dicho proyecto, junto con el  proyecto 

“Líneas de Transmisión Eléctrica S/E Maitenes-S/E Alfalfal  y  Central 

Alfalfal II-S/E Alfalfal”, conforman la unidad fiscalizable AES Gener S.A. 

Alto Maipo, la cual consiste en la construcción, operación y posterior 

abandono de dos centrales de pasada dispuestas en serie hidráulica en 

el sector alto del río Maipo, denominadas Alfalfal II y Las Lajas, las que 

en  conjunto  generarán  una  potencia  máxima  de  530  MW,  para 

entregarla al Sistema Interconectado Central.  El  proyecto se ubica al 

sur-este de la ciudad de Santiago, en la comuna de San José de Maipo, 

Provincia de Cordillera, Región Metropolitana, en la cuenca alta del río 

Maipo. 

Luego,  hace  una  exposición  cronológica  de  los  antecedentes, 

señalando  que  el  23  de  septiembre  de  2015,  la  SMA  recibió  una 

denuncia de doña María Jesús Martínez Leiva y otros denunciantes, en 

la cual se hace alusión a una serie de incumplimientos por parte de la 

empresa,  entre  ellos  la  circulación  de  buses  y  camiones,  fuera  del 

horario permitido al proyecto. Los días 4 de marzo de 2016 y 29 de 

diciembre de 2017, la SMA recibió una nueva denuncia de la actora, 

junto a otros denunciantes, en los mismos términos señalados. El 4 de 

marzo  de  2016,  la  SMA  se  presentó  una  nueva  denuncia  por  la 

recurrente,  junto  a  otros  denunciantes,  en  la  que  se  señala  que  la 

empresa habría infringido el considerando 7.3.5 de la RCA N°256/2009, 

relativo al deber del titular de implementar un Programa de Monitoreo de 

Vibraciones de  Tronaduras,  correspondientes al  plan de  seguimiento 

ambiental del proyecto, previo al inicio de la construcción del túnel bajo 

el Monumento Natural El Morado. El 20 de enero de 2017, la SMA, dio 

inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio Rol 

D-001-2017,  con  la  formulación  de  cargos  a  Alto  Maipo  SpA, 

atribuyéndose  a  la  empresa  14  cargos,  de  los  cuales  9  fueron 

clasificados preliminarmente como graves y cinco como leves. El 16 de 
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febrero de 2017, Alto Maipo SpA presentó, en conformidad al artículo 42 

de la LOSMA, una propuesta de Programa de Cumplimiento (“PDC”), 

esto es, un plan de acciones y metas dirigido a cumplir con la normativa 

ambiental, cuya aprobación suspende el procedimiento sancionatorio y 

el 31 de marzo de 2017, mediante Res. Ex. N°4/Rol D-001-2017, se 

resolvió que previo a resolver la propuesta de PDC se realizara una 

diligencia de visita inspectiva a las instalaciones del proyecto, la que se 

realizó los días 18 y 20 de abril de 2017. El 18 de abril de 2017, fue 

recibido  por  la  Superintendencia  el  Ord.  D.G.A.  N°602  (“Oficio  Ord. 

N°602”)  dirigido a  Alto  Maipo SpA, con copia de distribución a esta 

Superintendencia,  el  cual  manifestó  la  aprobación  del  Programa  de 

Monitoreo  de  Vibraciones  y  Modelo  de  Atenuación  Temprana 

presentado por Alto Maipo SpA, con las condiciones que el ordinario 

detalla. El 13 de junio de 2017, mediante Res. Ex. N°10/Rol D-001-2017, 

se realizaron observaciones al PDC presentado por Alto Maipo SpA. El 

16  de  junio  de  2017,  el  abogado  Álvaro  Toro  Vega,  realizó  una 

presentación  en  la  cual  solicitó  tener  presente  un  conjunto  de 

consideraciones respecto del procedimiento sancionatorio. El 6 de julio 

de 2017, Alto Maipo SpA presentó un PDC refundido, en respuesta a las 

observaciones formuladas en la Res. Ex. N°10/Rol D-001-2017.  Expone 

que, el 31 de agosto de 2017, la directora regional de la DGA de la 

Región Metropolitana, mediante Of. Ord. N°1270 dirigido a Alto Maipo 

SpA  y  enviado  con  copia  de  distribución  a  la  Superintendencia, 

manifestó conformidad con los antecedentes presentados por Alto Maipo 

SpA en Informe Actualizado de Línea Base de Glaciares.  Sin embargo, 

el  5 de enero de 2018, mediante Res. Ex. N°22/Rol D-001-2017, se 

realizaron nuevas observaciones al PDC de la empresa. Hace presente 

que el 6 de febrero de 2018, Alto Maipo SpA, presentó PDC refundido, 

en respuesta a las observaciones formuladas en Res. Ex. N°22/Rol D-

001-2017 y el 5 de abril de 2018, la recurrente ingresó escrito en el cual 

solicitó que se rechace el PDC atendidos los reproches que le merecen 

el conjunto de antecedentes presentados a raíz del cargo N°12 de la 

Res. Ex. N°1/Rol D-0012017. El 6 de abril de 2018, la SMA dictó la Res. 
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Ex. N° 29, por medio de la cual aprobó el PDC de Alto Maipo SpA y 

suspendió  el  procedimiento  administrativo  sancionatorio,  la  que  fue 

notificada a todas las partes, entre ellas, a la recurrente, resolución que 

se hizo cargo de las alegaciones realizadas por los interesados.

Frente  a  la  dictación  de  la  Res.  Ex.  N°29,  refiere  que  los 

interesados, entre ellos, la recurrente, ejercieron su derecho a recurrir 

ante los Tribunales Ambientales, conforme al artículo 56 de la LOSMA y 

en el caso de la actora, su reclamación fue interpuesta el 3 de mayo del 

año 2018, causa que se encuentra tramitada bajo el rol  R-185-2018. 

Añade que, adicionalmente, se presentaron otras dos reclamaciones el 

mismo 3 de mayo de 2018.

Expone que el recurso no cumple con los requisitos mínimos de 

admisibilidad en atención a que se dirige en contra de la dictación de la 

Res. Ex. 29, pese a que el plazo fatal de 30 días corridos debe ser 

contados desde que la recurrente haya tenido noticias o conocimiento 

cierto de dicho acto. Precisa que el 24 de julio de 2019, la actora tomó 

conocimiento cierto de la Res. Ex. 29, ya que ella fue reconocida como 

interesada en el  procedimiento sancionatorio Rol D-001-2018, llevado 

por la Superintendencia, en el cual se dictó dicha resolución y en tal 

carácter le fue notificada legalmente de la resolución, el 11 de abril de 

2018 y en el expediente sancionatorio se dejó constancia del registro de 

Correos de Chile de la carta certificada remitida a la recurrente. Agrega 

que, si existiera cualquier duda sobre si la recurrente fue notificada de la 

Res. Ex. N°29, basta revisar el  procedimiento judicial llevado ante el 

Ilustre  Segundo  Tribunal  Ambiental,  Rol  R-185-2018,  en  la  cual  la 

recurrente  de  autos,  dedujo  el  3  de  mayo  de  2018,  recurso  de 

reclamación judicial, en contra de la Res. Ex. N°29, acompañando el 

registro de Correos de Chile “en que consta que la notificación de la 

Resolución Exenta N°29 fue realizada a esta parte con fecha 11 de abril 

de 2018”.  Habiendo sido notificada la recurrente el 11 de abril de 2018 

de la Res. Ex. N°29, el plazo fatal de 30 días corridos venció el 11 de 

mayo de 2018.  
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Precisa que el  Ord. 805 de la DGA, responde una solicitud de 

información efectuada por la recurrente de acuerdo a la Ley N°20.285, 

respecto  a  una  supuesta  solicitud  de  cambio  en  la  metodología  de 

construcción del túnel El Volcán por parte de Alto Maipo SpA. Lo que la 

recurrente sostiene es que existiría una inconsistencia entre lo contenido 

en la Resolución Exenta N°2860 de la DGA, del 20 de septiembre de 

2011 y  parte  de  lo  aprobado en  la  Res.  Ex.  N°29,  específicamente 

respecto  al  cambio  de  la  metodología  de  construcción  del  túnel  El 

Volcán. 

 Concluye que, la recurrente reconoce en su propio recurso que 

ella estaba al tanto de lo que identifica como el  acto vulneratorio de 

derechos,  la  Res.  Ex.  N°29,  así  como  también  de  la  supuesta 

inconsistencia que esta tendría con la Resolución Exenta N°2860 de la 

DGA, inconsistencia que fue conocida por la recurrente a lo menos antes 

de presentar la solicitud de información a la DGA, el 16 de febrero de 

2019.  

En  cuanto  al  fondo,  señala  que  el  acto  se  encuentra  siendo 

conocido por la judicatura especial y que el mismo argumento que hoy 

se propone en la presente acción como novedoso, ya fue presentado por 

la misma parte hace más de un año en sede administrativa y ponderado 

por la Superintendencia. En efecto, en presentación de 5 de abril  de 

2018, realizada en el procedimiento sancionatorio Rol D-001-2017, la 

recurrente  cuestiona  justamente  el  método  de  excavación  del  túnel, 

comparándolo  con  aquello  que  fue  aprobado  por  la  DGA.  Los 

argumentos planteados por la recurrente fueron abordados por la Res. 

Ex.  N°29,  particularmente en  sus  considerandos N°492 y  siguientes. 

Frente a la decisión adoptada en la Res. Ex. N°29, la interesada recurrió 

ante los Tribunales Ambientales, a través del recurso de reclamación 

contemplado en el artículo 56 de la LOSMA, el que ingresó el 3 de mayo 

de 2018 y si se analiza el contenido del recurso, se puede observar que 

en  este  se  abordan las  mismas materias que son planteadas en  el 

recurso de protección que por este acto se informa.  Añade que dicha 

reclamación no  fue  la  única,  sino que se  presentaron otras  dos:  El 
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primero,  deducido  por  Alejandra  Mella  Ortiz,  rol  R184-2018;  y,  el 

segundo, deducido por Maite Birke Abaroa, rol R-183-2018, siendo los 

tres recursos de reclamación acumulados, tramitándose actualmente de 

manera  conjunta.  La  decisión  del  I.  Segundo Tribunal  Ambiental  se 

encuentra  aún  pendiente,  debiéndose fijar  fecha  para  la  vista  de  la 

causa y una vez que puedan realizarse los alegatos de las partes, se 

deberá emitir un pronunciamiento respecto de la legalidad de la Res. Ex. 

N°29, por lo que al estar siendo conocida la materia por los tribunales, y 

en este caso la jurisdicción especializada para el conocimiento de las 

decisiones adoptadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, el 

recurso de protección pierde objeto, siendo necesario esperar que se 

emita el pronunciamiento de la jurisdicción especial. Cita al efecto fallos 

de la E. Corte Suprema dictados en causas roles N°s 8823-2019, 2892-

2014, 4133-2015, 2699-2010 y 5122-2017, 1097-2013, 17.120-2013 y 

26.198-2014.  Luego,  precisa  que  la  Superintendencia  del  Medio 

Ambiente no ha incurrido en ninguna acción u omisión arbitraria o ilegal 

que haya vulnerado las garantías fundamentales de la parte recurrente. 

En efecto,  se requiere que exista una acción u omisión, arbitraria o 

ilegal, y que dicha acción u omisión cause una privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  sus  derechos  y  garantías 

constitucionales, de aquellos que son protegidos por el artículo 20 de la 

Carta Fundamental. Expone que en el presente caso no existe ningún 

acto u omisión, arbitrario o ilegal, ya que la decisión adoptada por la 

Superintendencia del Medio Ambiente al aprobar el PDC presentado por 

Alto Maipo SpA cumple con todos los requisitos legales, encontrándose 

debidamente fundamentada.  Resalta que no puede sostenerse que la 

Res. Ex. N°29 haya significado alguna perturbación o amenaza en los 

derechos fundamentales de la recurrente, ya que las acciones que han 

sido  comprometidas en  el  PDC de  Alto  Maipo SpA constituyen una 

evidente  mejora  para  el  medio  ambiente,  especialmente  para  los 

glaciares del Monumento Natural El Morado, que son identificados como 

foco principal del recurso de protección.   Afirma que no es posible en 

esta  instancia  cuestionar  la  aprobación  ambiental  del  Proyecto 
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Hidroeléctrico Alto Maipo a través de la RCA N°256/2009. Resalta que la 

mayoría del  recurso de protección deducido se dedica a exponer la 

normativa nacional e internacional que protege a los glaciares, así como 

la  relevancia  que  estos  tienen  para  la  biodiversidad  y  las  reservas 

hídricas  del  país,  pero  cuando  se  desarrollan  aquellos  puntos  que 

constituirían supuestas ilegalidades o  arbitrariedades,  incurre  en  una 

evidente confusión, ya que cuestiona aspectos que se refieren, no a la 

Res.  Ex.  N°  29,  materia del  recurso de protección, sino al  proyecto 

Hidroeléctrico  Alto  Maipo  en  su  conjunto,  tal  como  fue  aprobado 

ambientalmente  en  el  año  2009.  Indica  que  no  es  correcto  que  se 

cuestione la evaluación ambiental del proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, 

tal  como ha sido aprobado en el  Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, a través de la RCA N°256/2009, en la medida en que dicha 

resolución aprobatoria fue dictada el 31 de marzo de 2009, es decir hace 

más de diez años atrás y se trata de una resolución que fue objeto de 

todos los recursos procedentes, quedando finalmente firme.   Explica 

que la única forma de revisar dicha autorización ambiental, es a través 

de los mecanismos que establece la ley,  por  ejemplo,  el  artículo 25 

quinquies, de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, 

pero no resulta  posible que se acuda al  recurso de protección para 

revertir una decisión que aprobó un proyecto que, además, se encuentra 

hace varios años en construcción. En lo que se refiere específicamente 

a  la  Res.  Ex.  N°29,  el  recurso únicamente objeta  la  aprobación del 

método  de  excavación  del  túnel  El  Volcán,  el  cual  habría  sido 

contemplado  en  el  PDC,  pese  a,  supuestamente,  no  fue  objeto  de 

evaluación  ambiental.  Además,  se  señala  que  este  método  de 

excavación sería contradictorio con lo aprobado por la DGA en el año 

2011, a través de la Res. Ex. N°2860. Hace hincapié que no es efectivo 

que los métodos de excavación Drill & Blast y TBM no formaron parte de 

la  evaluación ambiental  del  proyecto,  sino que,  por el  contrario,  son 

justamente  métodos  que  fueron  contemplados  en  la  evaluación 

ambiental e incorporados en la RCA del proyecto, sin que la Res. Ex. 

N°29 haya innovado respecto de ello.  Adicionalmente,  la  DGA sí  ha 
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emitido pronunciamiento respecto del PDC y, específicamente, respecto 

del Programa de Monitoreo de Vibraciones de Tronaduras y los métodos 

de  excavación utilizados,  validando el  PDC.  En lo  que se  refiere  al 

método  de  excavación  TBM,  es  un  método  que  justamente  busca 

minimizar impactos ambientales,  al  no utilizar explosiones, no siendo 

posible sostener que su utilización, exigido por la RCA, pueda conllevar 

una  afectación  al  derecho  a  vivir  en  un  medio  ambiente  libre 

contaminación.    

 Sobre la aprobación del PDC presentado por Alto Maipo SpA y la 

acción  N°49  cuestionada  en  el  recurso  de  protección  porque  sería, 

supuestamente,  contradictoria  con  lo  resuelto  por  la  DGA  en  su 

resolución N°2860, específicamente sobre el método de construcción del 

túnel El Volcán, en el sector que se encuentra debajo del Monumento 

Natural El Morado, explica que la Res. Ex. N°29 es el resultado de un 

proceso extenso de revisión del PDC presentado por Alto Maipo SpA, en 

el  que se realizó una visita inspectiva efectuada por el  instructor del 

caso,  además de  un  conjunto  de  presentaciones  realizadas  por  los 

diferentes interesados en el procedimiento, dictándose tres resoluciones 

exentas por las cuales se efectuaron observaciones al PDC y que fueron 

respondidas por la empresa.  

Destaca que en la Res. Ex. N°29 se desarrolló el fundamento de 

la aprobación, explicando de forma pormenorizada los motivos por los 

cuales el PDC cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 42 

de  la  LOSMA,  así  como  en  el  Reglamento  de  Programas  de 

Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, D.S. N°30/2012 

del  Ministerio  del  Medio  Ambiente,  abordándose  cada  una  de  las 

observaciones  realizadas  por  los  interesados,  dando  cuenta  de  los 

motivos por los cuales ellas no debían ser acogidas.    

En relación con la utilización del método TBM para la construcción 

del túnel el Volcán en el sector bajo el Monumento Natural El Morado, 

señala  que  los  argumentos del  recurso  son errados y  se  basan en 

afirmaciones  inconsistentes  con  las  autorizaciones  ambientales  del 

proyecto de Alto Maipo SpA, ya que la realidad es que los métodos de 

H
M

M
R

Q
F

Q
G

X
H



excavación de los túneles sí fueron evaluados ambientalmente, con el 

método TBM, mientras que el resto del túnel deberá ser excavado con el 

método Drill & Blast. Además, se específica en la evaluación ambiental 

los tramos en los cuales se debe utilizar cada uno de esos métodos. La 

técnica de construcción quedó fijada en la RCA y, por ende, no es tarea 

de la DGA cambiarla. La DGA sí ha conocido y validado la técnica de 

excavación,  de  hecho,  la  acción  49  comprometida  en  el  PDC,  se 

incorporó específicamente para cumplir una resolución de la DGA, tal 

como se indica su texto. 

Adiciona  que,  en  la  evaluación  ambiental  del  Proyecto 

Hidroeléctrico  Alto  Maipo  se  analizó  específicamente  los  efectos 

ambientales de la excavación sobre el Monumento Natural El Morado en 

la Adenda N°1, numeral 6, pregunta N°1, donde se solicitó dar cuenta de 

los posibles efectos que podían tener las tronaduras en la etapa de 

construcción, en la biota y recurso hídrico y las medidas consideradas 

por el proyecto, para cada uno de los puntos donde se llevarán a cabo. 

En la  Adenda 1,  en  la  respuesta N°4,  es  donde se da cuenta más 

claramente la utilización del método TBM y sus fines.

No sólo ambos métodos de excavación sí fueron considerados en 

la RCA, sino que específicamente la decisión de utilizar el método TBM 

en el sector del Monumento Natural el Morado fue evaluada con el fin de 

evitar  efectos  ambientales,  siendo incomprensible  que el  recurso  de 

protección cuestione el hecho de utilizar este método, en oposición al 

método Drill & Blast cuando este último es más invasivo.  

La Dirección General de Aguas sí se pronunció sobre la acción 

N°49 del PDC ya que emitió pronunciamientos, particularmente, en lo 

que se refiere al  cargo N°12 del  procedimiento sancionatorio D-001-

2017, referido a la realización de tronaduras en la construcción del túnel 

El Volcán sin contar con un programa de monitoreo de vibraciones y 

tronaduras visado y aprobado por parte de SERNAGEOMIN y  DGA, 

mediante Oficio Ord. N°602, de 12 de abril de 2017, en el que aprobó el 

Programa  de  Monitoreo  de  Vibraciones  y  Modelo  de  Atenuación 

Temprana,  exigiendo a  la  empresa cumplir  con  lo  establecido en  la 
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Respuesta N°20 de la Adenda 2 del EIA, referido al uso de explosivos, el 

cual  exige que a partir  del  km. 4,2 del  Túnel El  Volcán se utilice el 

método TBM, señalándose que debe incluirse todo el  tramo bajo  el 

monumento.  

No  puede  ser  una  contradicción,  ni  un  incumplimiento  a  lo 

autorizado sectorialmente, en la medida en que el propio organismo que 

dictó  la  resolución  exenta  N°2860,  en  el  año  2011,  al  evaluar  con 

posterioridad el  Programa de Monitoreo de Vibraciones y Modelo de 

Atenuación Temprana exigió que las características de constructibilidad 

del túnel se ajustaran a lo aprobado por la RCA.    

En relación con la garantía constitucional denunciada, estima que 

el  recurso  resulta  ser  sumamente vago,  basándose en  afirmaciones 

como el impacto que pueden tener las vibraciones en el Monumento 

Natural el Morado, pero sin hacerse cargo de la evaluación ambiental ni 

de las acciones que fueron comprometidas en el PDC de Alto Maipo 

SpA, ya que el hecho de que se utilice un sistema menos invasivo de 

excavación es justamente una medida dirigida a proteger el Monumento 

Natural y no a afectarlo. 

La Res. Ex. N°29 es un acto que permite cumplir con el objetivo 

del instrumento, consagrado en el artículo 42 de la LOSMA, esto es, que 

la infractora vuelva al cumplimiento de la normativa ambiental a través 

de un conjunto de acciones y metas. En el presente caso, Alto Maipo 

SpA informó un  conjunto de  acciones ya  ejecutadas y  comprometió 

acciones adicionales y en el caso en que la empresa no cumpla con 

alguna de estas acciones, o con cualquiera otra del PDC, la SMA podrá, 

en  conformidad  al  artículo  42  de  la  LOSMA,  declarar  la  ejecución 

insatisfactoria  del  PDC,  reiniciando  el  procedimiento  sancionatorio, 

arriesgando la empresa hasta el doble de la multa correspondiente a la 

sanción original.   

Se ordenó agregar la causa y que se viera de manera preferente, 

alegando en la vista del día 30 de junio último, los abogados de las 

partes y los terceros que se hicieron parte.

Considerando:
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Primero: Que, por el recurso de protección presentado por doña 

María Jesús Martínez Leiva, en contra de don Sebastián Riestra, Jefe 

(S) División de Sanción y Cumplimiento de la   Superintendencia del 

Medio Ambiente,   la  recurrente solicita se declare “que la decisión 

adoptada por la Resolución N°29/Rol D-0012017 del 6 de abril de 2018  

del  Director  de  la  unidad  de  Sanción  y  Cumplimiento  de 

Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que aprobó el  Programa 

de Cumplimiento y paralizó el procedimiento administrativo sancionatorio 

en contra de Alto Maipo SpA, fue un acto arbitrario, por exceder quien lo  

adopto,  de  las  competencias  técnicas  suficientes  y  necesarias,  

ordenando que dicha decisión quede sin efecto,  y se continúe con la  

tramitación del procedimiento administrativo sancionatorio”

Segundo: Que, en cuanto por el recurso se solicita que se declare 

la existencia de un acto arbitrario, porque quien lo dictó excedería “las 

competencias técnicas suficientes y necesarias”, en atención a algunas 

incertezas  técnicas  en  que  habría  incurrido  el  Programa  de 

Cumplimiento (“PDC”)  presentado por  Alto  Maipo SpA,  se hace una 

petición que excede esta acción constitucional, lo que amerita por sí solo 

su rechazo, porque en todo lo que se refiere a la determinación de esas 

competencias técnicas que se cuestionan, debe estarse lo que resolverá 

el  Tribunal  Ambiental,  que  constituye  el  órgano  competente  y 

especializado en materia ambiental, ante quien la recurrente interpuso 

reclamo conforme al artículo 17 No 3 de la Ley N° 20.600, contra la 

misma Resolución Exenta No 29/Rol D-001-2017 de la Superintendencia 

del  Medio  Ambiente,  que  aprobó  el  Programa  de  Cumplimiento 

presentado  por  Alto  Maipo  SpA,  en  el  marco  de  un  procedimiento 

sancionatorio seguido en contra del titular del “Proyecto Hidroeléctrico 

Alto  Maipo”,  causa  que  según  lo  informado  por  el  mismo Segundo 

Tribunal Ambiental, el 19 de junio de 2018 se acumularon las causas 

roles R No 184-2018 y R No 185-2018, a los autos R No 183-2018, 

porque  todas  ellas  tienen  por  finalidad,  dejar  sin  efecto  la  misma 

resolución que es objeto de este recurso de protección.
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Tercero: Que,  el  recurrido  don  Emanuel  Ibarra  Soto,  en 

representación  de  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente  (“SMA”), 

alegó la  extemporaneidad del recurso, señalando que éste se  dirige 

en contra de la Resolución Exenta N° 29, de la que tomó conocimiento la 

recurrente en el  procedimiento sancionatorio Rol  D-001-2018, llevado 

por la Superintendencia; en tal carácter, le fue notificada legalmente el 

11 de  abril  de  2018,  dejándose constancia de  esta  actuación en  el 

expediente.  Además, señala que en el  procedimiento judicial  llevado 

ante  el  Segundo  Tribunal  Ambiental,  Rol  R-185-2018,  la  misma 

recurrente dedujo el 3 de mayo de 2018 un  recurso de reclamación en 

contra de la Res. Ex. N° 29, acompañando el registro de Correos de 

Chile, en que consta que la notificación fue realizada el 11 de abril de 

2018.  Conforme a lo anterior,  alega la  recurrida que habiendo sido 

notificada la recurrente el 11 de abril de 2018 de la Res. Ex. N°29, el 

plazo fatal de 30 días corridos venció el 11 de mayo de 2018.

Cuarto: Que, si bien la recurrente señala en su libelo que  sólo 

tomó conocimiento del acto impugnado a través de Ord N°805 del 19 de 

junio  de  2019,  de  la  Dirección  Regional  de  Aguas  de  la  Región 

Metropolitana, por el cual le  respondieron una solicitud de información 

efectuada  de  acuerdo  a  la  Ley  N°20.285,  con  los  antecedentes 

agregados  al  recurso  es  posible  establecer  tuvo  un  conocimiento 

efectivo  anterior  del  acto  que  impugna,  en  la  fecha  que  alega  la 

recurrida,  por  lo  que  su  recurso  es  extemporáneo,  dado  que  debió 

interponerlo  dentro  del  plazo fatal  de  treinta  días  corridos,  contados 

desde que tuvo noticias o conocimiento cierto del mismo, plazo que tiene 

como  fundamento  cautelar  de  manera  expedita,  una  garantía 

fundamental.

Como  en  el  expediente  sancionatorio  se  le  notificó  por  carta 

certificada remitida el día 11 de abril de 2018, conforme al artículo 46 de 

la  Ley N°19.880, se entiende practicada esta actuación a contar del 

tercer día de su recepción en la oficina de Correos respectiva, lo que 

corresponde al 16 de abril de 2018, lo que viene a ser más de un año a 

la fecha de interposición del recurso de protección, el que fue ingresado 
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a esta Corte sólo el 22 de julio de 2019. Además, también es efectivo 

que  ante  el  Segundo  Tribunal  Ambiental  la  recurrente  interpuso 

reclamación en contra de la misma resolución Exenta N° 29, el día 3 de 

mayo de 2018, lo que también hizo presente la interesada Alto Maipo 

SpA, exhibiendo para ello una copia del cargo de ingreso del mismo.

Quinto: Que, en lo que atañe al fondo del recurso, para apoyar 

su pretensión cautelar la  recurrente además de fundarlo en diversas 

circunstancias y hechos, acompañó los siguientes documentos: 1. Copia 

simple del Ord N°805 del 19 de junio de 2019, de la Dirección Regional 

de Aguas de la Región Metropolitana; 2. Copia simple de la Resolución 

N°29/Rol  D-001-2018  del  6  de  abril  de  2018,  la  SMA  aprueba  el 

Programa de Cumplimiento y suspende el procedimiento administrativo 

sancionatorio en contra de Alto Maipo Spa. 

Sexto: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada 

a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes 

que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas de resguardo o providencias para restablecer el  imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u 

omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Séptimo:  Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del 

recurso  de  protección  se  requiere  la  concurrencia  copulativa  de  los 

siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una 

acción  u  omisión  reprochada;  b)  que  se  establezca  la  ilegalidad  o 

arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo 

e inmediato atentado  -privación, perturbación o amenaza- contra una o 

más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta 

vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la 

protección.

Octavo: Que, sobre la existencia de acto en contra del cual se 

recurre, no existe discusión que efectivamente  don Sebastián Riestra 

López, en su calidad de jefe de la División de Sanción y Cumplimiento 
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(s)  de  la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente  (“SMA”),  dictó  la 

Resolución Exenta N° 29, por medio de la cual aprobó el Programa de 

Cumplimiento  (“PDC”)  presentado  por  Alto  Maipo  SpA.,  en  el 

procedimiento sancionatorio Rol D-001-2017. 

Este procedimiento sancionatorio se abrió el día 20 de enero de 

2017, por la Superintendencia de Medio Ambiente en contra Alto Maipo 

(Rol D-001-2017), con motivo de 14 incumplimientos de su RCA y uno 

de  estos  incumplimientos  clasificado como grave,  es  el  referente  al 

punto 7.3.5 relacionado con el Programa de Monitoreo de Vibraciones 

de Tronaduras,  al  realizar tronaduras en la construcción del  túnel  El 

Volcán sin  contar  con un  programa de monitoreo de vibraciones de 

tronaduras visado y aprobado por parte de Sernageomin y la DGA RM.

Noveno:  Que,  si  bien  se  recurre  en  contra  de  la  Resolución 

Exenta N° 29, mediante esta acción cautelar la recurrente no cuestiona 

la  competencia  y  facultad  que  tenía  el  representante  de  la 

Superintendencia del Medio Ambiente para haberse pronunciado sobre 

dicha materia, una vez que Alto Maipo SpA presentó un Programa de 

Cumplimiento  (“PDC”),  siendo la  calificación  del  mismo una  materia 

técnica que la ley ha entregado a entes especializados, por lo que no se 

divisa ilegalidad de forma, sino que más bien la recurrente discute sobre 

la  idoneidad técnica de las  acciones  que ejecuta ALto Maipo SpA. 

-titular del “Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, cuyo Estudio de Impacto 

Ambiental fue aprobado por la Comisión Regional del Medio Ambiente 

de la Región Metropolitana, mediante  Resolución Exenta N°256, de 30 

de  marzo  de  2009-,  para  llevar  a  efecto  dicho  Programa  de 

Cumplimiento (“PDC”).

Décimo: Que, en concepto de la recurrente es ese actuar –no la 

resolución contra la cual se recurre-, lo que afectaría la subsistencia de 

los glaciales San Francisco y El Morado, así como los demás glaciares 

que se encuentran dentro y fuera del Monumento Natural El Morado, 

refiriéndose de manera particular al método de construcción del túnel El 

Volcán, el cual, según señala en su recurso, no habría sido evaluado 

ambientalmente, por lo que al aprobarse el Programa de Cumplimiento 
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(“PDC”) presentado por Alto Maipo SpA., por parte de la recurrida en el 

procedimiento sancionatorio  Rol  D-001-2017,  mediante la  Resolución 

Ex. N°29, se habría afectado la garantía a vivir en un medio ambiente 

libre  de  contaminación,  garantizada  en  el  artículo  19  N°  8  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  pero  ello  corresponde  a  una 

materia de competencia de los Tribunales Ambientales.

Undécimo: Que,  en  efecto,  las  objeciones  que  realiza  la 

recurrente,   por  versar sobre una materia del  derecho ambiental,  se 

encuentra sujeta a un pronunciamiento de fondo y técnico, por parte del 

Segundo  Tribunal  Ambiental,  el  que  en  su  carácter  de  tribunal 

especializado,  se  pronunciará  sobre  tres  recursos  de  reclamación 

interpuestos en contra de la misma Resolución Exenta N° 29, la que 

corresponde al mismo acto que se impugna a través de esta acción 

cautelar, siendo uno de ellos presentado por la recurrente doña María 

Jesús  Martínez  Leiva,  por  lo  que  encontrándose  la  situación 

controvertida  bajo  el  imperio  del  derecho,  el  presente  recurso 

extraordinario  ha  perdido  su  real  objetivo,  atendida  su  índole  y 

naturaleza meramente cautelar, razón por la que no puede prosperar.

Duodécimo: Que,  por  lo  mismo, no se  divisa que Resolución 

Exenta N° 29 constituya un acto arbitrario o ilegal, porque fue dictada 

por una autoridad facultada para ello, dentro de un procedimiento de 

revisión y de observaciones realizadas al  Programa de Cumplimiento 

presentado por Alto Maipo SpA, en que participó la Dirección General de 

Aguas,  como  también  SERNAGEOMIN,  emitiendo  ambos  los 

respectivos  informes.  Ahora  bien,  si  lo  actuado  en  esa  sede 

administrativa cumple con los requisitos técnicos y adecuados que exige 

el derecho ambiental, será una cuestión de fondo que debe resolver el 

competente Tribunal Ambiental.

Décimo  Tercero: Que,  respecto  a  la  afirmación  anterior,  la 

Dirección General de Aguas informó en esta causa, dando cuenta sobre 

su intervención en el  proceso de evaluación ambiental  del  “Proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo”, llevado a cabo durante el 2008 y 2009; y en 

lo que respecta al proceso sancionatorio llevado ante la SMA, explica 
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que si bien la D.G.A. de la Región Metropolitana de Santiago, no se 

pronunció en el marco del mismo,  señala que “dentro del expediente 

digital del proceso sancionatorio en comento, se han consignado dos  

oficios de este Servicio, los cuales corresponden a los oficios ordinarios  

DGA RMS N° 602, de 12 de abril de 2017, y N° 654 de 28 de abril de  

2017,  los  que  se  enmarcan  en  el  proceso  de  cumplimiento  de  lo  

dispuesto en el considerando 7.3.5 de la RCA N°256/09 de 30 de marzo 

de 2009, en que se ha pronunciado respecto al "Programa de Monitoreo 

de Vibraciones y Modelo de Atenuación Temprana Túnel El Volcán", tal  

como se desprende tanto de su contenido como de la materia que se  

indica y de la persona a quien va dirigida”.

Décimo Cuarto: Que, también informó en esta causa el Director 

Nacional  del  Servicio  Nacional  de  Geología  y  Minería,  don  Alonso 

Domeiko Letelier, mediante Oficio Ordinario 1959, el día 20 de agosto de 

2019, señalando entre otras circunstancias, que el 16 de abril de 2018, 

la  Superintendencia  del  Medio  Ambiente,  mediante  ordinario  N° 

751/2016,  solicitó  a  SERNAGEOMIN  pronunciamiento  sobre  el 

programa ingresado por el titular el 16 de noviembre de 2015, el que 

adjunta, y con fecha 26 de abril de 2016, SERNAGEOMIN informa a la 

Superintendencia de Medio Ambiente,  mediante oficio N°  0863/2016, 

que el programa se encuentra aprobado, en los términos que allí señala, 

adjuntando también este último informe.

Décimo Quinto: Que, las demás alegaciones que se realizan en 

el recurso y por los terceros interesados en su acogimiento, por las que 

se cuestiona la evaluación ambiental del  Proyecto Hidroeléctrico Alto 

Maipo, aprobado por la  RCA N°256/2009, de fecha 30 de marzo de 

2009, además de extemporáneas, son ajenas al presente recurso de 

protección, porque no se vinculan con la Resolución Exenta N° 29 que 

singulariza  la  recurrente  como  el  acto  que  vulnera  la  garantía 

fundamental de vivir en un ambiente libre de contaminación, consagrada 

en el artículo N°8 de la Constitución Política de la República, garantía 

que tampoco se divisa vulnerada, en la medida en que la Resolución 

impugnada por el presente recurso aprobó el Programa de Cumplimiento 
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presentado  por  Alto  Maipo  SpA,  dentro  de  un  procedimiento 

sancionatorio  recabando  informes  de  los  respectivos  entes 

especializados  que  debían  pronunciarse,  buscando  como  objetivo 

revertir incumplimientos ambientales que se le habían observado, todo lo 

cual será materia de un análisis, revisión y resolución en definitiva por 

parte del Segundo Tribunal Ambiental, con  competencia y  especialidad 

sobre esa materia.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del recurso de 

protección, se rechaza, sin costas la acción de protección deducida por 

doña María Jesús Martínez Leiva, en contra de don Sebastián Riestra 

López, en su calidad de jefe de la División de Sanción y Cumplimiento 

(s) de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”).

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Fiscal Judicial señor Norambuena Carrillo.

N° Protección 62.545-2019
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Pronunciado por la Undécima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Juan Manuel Muñoz P.,

Fernando Ignacio Carreño O. y Fiscal Judicial Jorge Luis Norambuena C. Santiago, seis de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a seis de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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