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Santiago, veintisiete de julio de dos mil diez.
  	Vistos:
  	En estos autos rol N° 6383-2008, juicio sumario de reclamación tributaria, caratulados “Shell Chile S.A.C.I. con Seremi de Salud II Región”, la parte demandante dedujo recursos de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la reclamación.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
En cuanto al recurso de casación en la forma
PRIMERO: Que el recurso se funda en la causal contemplada en el artículo 768 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, argumentando que la sentencia fue dictada por un tribunal incompetente. Ello porque en conocimiento de una reclamación sanitaria que tiene por objeto controlar un acto administrativo, estableció conclusiones y decidió acerca de materias que son propias del conocimiento de un órgano de carácter administrativo, como lo es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuyas actuaciones son controladas por la Corte de Apelaciones respectiva; y por otro lado falló sobre materias que son de competencia del juez llamado a conocer de la acción por daño ambiental. En efecto, afirma la parte recurrente, de acuerdo al artículo 171 del Código Sanitario, frente a una reclamación como la de autos el tribunal debe establecer si los hechos que motivaron la sanción están comprobados en el sumario administrativo, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios, y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida. En este caso la sentencia se refiere a las filtraciones de petróleo ocurridas en dos cañerías subterráneas de las instalaciones de la planta que administra Shell, afirmando que son imputables a su parte por falta de manutención de las mismas, situación que ocasionó la corrosión, materia ésta que se encuentran reguladas en el Decreto Supremo 90/96 del Ministerio de Salud. Este mismo decreto establece que las infracciones a sus disposiciones serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en el DFL 1 de 1978 del Ministerio de Minería, la Ley 18.410 y en el Decreto Supremo 119, de 1989, del Ministerio de Economía. El conocimiento de estas materias en sede administrativa le corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo al artículo 15 de la ley 18410, y el conocimiento jurisdiccional le corresponde a la Corte de apelaciones correspondiente al domicilio del reclamante, de acuerdo al artículo 119 de esa ley. Tanto así que su parte fue sancionada por la Superintendencia y rechazada la reclamación por la Corte de Santiago, lo que confirmó la Corte Suprema en su oportunidad, por estas materias.
Además, alega que la sentencia se pronunció sobre cuestiones que son de competencia del juez llamado a conocer de la acción por daño ambiental, al dar por establecida no sólo  negligencias de su parte sino también una relación causal directa y única entre su actividad y los afloramientos de hidrocarburos que se detectaron en la Playa las petroleras en Antofagasta. La existencia de un hecho dañoso, la entidad del daño y su eventual calificación como daño ambiental, el causante y la existencia de dolo o culpa, así como la relación causal entre el derrame y el daño que se estima producido son todas cuestiones de competencia exclusiva y excluyentes de los tribunales de justicia, a través del tribunal que conoce de la acción por daño ambiental. Tanto es así que estos mismos hechos se encuentran actualmente controvertidos en la causa que indicó, actualmente en esta Corte para el conocimiento de los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos;
SEGUNDO: Que señalando la influencia de este vicio en lo dispositivo del fallo afirma que de no haber resuelto el tribunal materias ajenas a su competencia, necesariamente debió llegar a conclusiones distintas y acoger la reclamación;
 
TERCERO: Que en la especie, del análisis de los antecedentes, debe concluirse que no se ha configurado el  vicio de nulidad formal hecho valer, puesto que el tribunal se ha pronunciado sobre una reclamación sanitaria realizada al tenor del artículo 171 del Código Sanitario, disposición que establece que de las sanciones aplicadas por el Servicio de Salud, cuyo es el caso de autos, podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia. Fue la propia recurrente quien sometió a la decisión del tribunal a quo la reclamación que planteó, lo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales importa la determinación del ad quem. En este caso, el tribunal se limitó a pronunciarse acerca de la reclamación planteada respecto de una resolución dictada por el Servicio de Salud a través de la cual se le aplicó una multa derivada de la contaminación del suelo urbano por hidrocarburo diesel proveniente de derrame de la planta de almacenamiento de combustible de Codelco administrada por la demandante en el sector de la ciudad de Antofagasta comprendido entre dicha planta y la playa de las petroleras, detectada el 14 de abril de 2005. Además se le ordenó instruir un estudio del suelo contaminado, para determinar los niveles de contaminación, evaluación de riesgos y proposición de medidas para revertir la situación, estudio que debe realizar una entidad reconocida e independiente. Es decir, como es posible advertir y así también lo señala la recurrente en el libelo por el que dedujo la reclamación, la resolución del Servicio de Salud fue dictada en un sumario que versó sobre la contaminación de suelo urbano por hidrocarburo diesel, siendo algunas de las argumentaciones planteadas en la reclamación que no existe un tipo infraccional que contemple la contaminación de suelo urbano; que el Seremi excedió el marco de su competencia al ordenarle la instrucción de un estudio de suelo; y, finalmente que la resolución en cuestión da por establecida una relación de causalidad entre la actividad de Shell y la contaminación en el sector de la playa de las petroleras, pese a que tal relación no se encuentra acreditada;
CUARTO: Que como puede advertirse, fue el actor el que planteó en su reclamación los temas sobre los que se pronunció el fallo impugnado, decidiendo su rechazo, de lo que aparece que la sentencia fue dictada por tribunal competente, de manera que no se ha configurado el vicio de nulidad formal denunciado.
En cuanto al recurso de casación en el fondo
QUINTO: Que por el recurso de casación en el fondo se denuncia infracción de los artículos 15 y 19 de la Ley 18.410, 3, 53 y 60 de la ley 19.300 y 4 del Código Orgánico de Tribunales, porque el tribunal se pronunció sobre materias que son propias de las regulaciones del Decreto Supremo 90 de 1996 del Ministerio de Economía, Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expendio al Público de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo. El conocimiento de tales materias, de acuerdo al artículo 15 de la Ley 18.410 corresponde en sede administrativa a la Superintendencia de Electricidad  y Combustibles, y de acuerdo al artículo 19 de dicha ley el jurisdiccional corresponde a la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante; 
SEXTO: Que a continuación acusa infracción de los artículos 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución, 156 inciso 1° y 163 del Código Sanitario, vicio que se produce por la inexistencia de cargos concretos en el sumario, lo que se reitera en la sentencia. Este vicio afectó su derecho a defensa. La confección del acta y la formulación de cargos concretos constituyen un acto esencial del procedimiento sancionatorio. Sin embargo su parte fue citada a una audiencia sin que se le formularan cargos concretos;
SÉPTIMO: Que a continuación denuncia infracción al artículo 19 N° 3 inciso 7° de la Constitución y a los artículos 67, 68, 82, 89 letra a), 90 y 171 del Código Sanitario, la que se produce al confirmar la sentencia la sanción impuesta en función de un tipo infraccional inexistente, como lo es la contaminación de suelo urbano. No existe un precepto legal que contemple o describa la  conducta que se le reprocha y por la que se lo sancionó, por lo que, contrariamente a lo decidido por los jueces del fondo, no procede la aplicación de sanciones. Ninguna de las normas que la Seremi da por infringidas en su resolución  se refieren a la contaminación de suelo urbano por hidrocarburo diesel. En este caso se la sancionó por infracción a disposiciones de orden reglamentario y no legales, que no contienen la definición precisa de la conducta que la ley considera reprochable, y que son ajenas a los hechos en cuestión porque nada tiene que ver una conducta relativa a contaminación de suelo urbano con una pretendida infracción a un decreto que regula la contaminación atmosférica o con otro que regula las condiciones en los lugares de trabajo;
OCTAVO: Que en seguida acusa la infracción de los artículos 2 letras c), d), m), n, ñ) y o) de la ley 19.300 y 20 del Código Civil, al crear el fallo un concepto de contaminación inexistente y que contraviene nuestra legislación. Argumenta que la ley 19300 en su artículo 2° define, para todos los efectos legales, el término  contaminación y sin embargo el fallo le da una acepción distinta. De acuerdo a nuestro código sólo existe ésta cuando se superan las normas de calidad y emisión establecidas por la legislación vigente; 
NOVENO: Que posteriormente acusa la vulneración de los artículos 174 y 171 del Código Sanitario, 6 y 7 de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley 18.575  que se produce al validar el fallo una actuación de la Seremi de Salud que excedió el marco de sus potestades en la medida que impuso como sanción la obligación de instruir un estudio de suelo contaminado para determinar los niveles de contaminación, evaluación de riesgos y proposición de medidas para su descontaminación, debiendo ponerlas en ejecución una vez concluido el estudio. El artículo 174 del Código Sanitario establece las sanciones que puede aplicar el Director General de Salud y entre ellas no se encuentra la antes mencionada. Por su parte, de acuerdo al artículo 171 del código señalado, el tribunal llamado a controlar la actividad del Seremi debe acoger la reclamación si los hechos no constituyen una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios. Sin embargo en este caso el tribunal validó una actuación administrativa que excede las facultades del órgano que debe controlar;
DÉCIMO: Que, finalmente, denuncia la infracción del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil al imponer a su parte el pago de las costas del recurso de apelación, dando como fundamento para ello, que hubo reiteración de los argumentos de su parte, en relación con un recurso de casación en la forma que dedujo en contra del fallo de primer grado, sin aportar nuevos antecedentes, lo que se aparte de la causal legal que permite imponerlas.
UNDÉCIMO: Que señalando la influencia de estos vicios en lo dispositivo del fallo, argumenta que de no haberse producido éstos la sentencia habría acogido la reclamación deducida.
DUODÉCIMO: Que en lo que se refiere al primer capítulo de la casación en el fondo, cabe consignar que  éste importa la repetición de la alegación de incompetencia del tribunal que fuera planteada a través del vicio de nulidad formal, el que ya fue analizado precedentemente. Sin perjuicio de lo anterior es útil señalar que el tribunal A Quo es el competente para conocer de las reclamaciones respecto de las sanciones aplicadas en virtud de un sumario sanitario, materia distinta a la que debe ser resuelta en el caso de interposición de la acción por daño ambiental, o las reclamaciones que se puedan deducir de las posibles sanciones que pueda imponer la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Se trata de distintos procedimientos perfectamente compatibles entre sí, desde que en cada caso se resuelve de acuerdo a las atribuciones específicas que la ley ha entregado a los distintos organismos administrativos y a los tribunales en su caso.
DECIMOTERCERO: Que en lo que se refiere al segundo capítulo de la casación en el fondo, se dejó asentado por los jueces del mérito que el 7 de julio del año 2005 compareció en el sumario administrativo el abogado don Mario Larenas González, mismo abogado que patrocina esta reclamación, en representación de Schell Chile SACI, con el objeto de informarse  acerca de los cargos formulados a su representada, por lo que se le hizo entrega de  la copia de los antecedentes que constaban en el sumario en cuestión, y se citó a la audiencia de descargos a realizarse el día 15 de julio de ese año. Tales antecedentes describían en forma detallada los hechos materia de la investigación y las imputaciones que se le efectuaron a la empresa. (considerandos duodécimo y decimotercero de la sentencia de primer grado reproducidos por la de segunda instancia). Como es posible advertir, de los hechos así establecidos aparece con meridiana claridad que, a diferencia de lo que sostiene el recurso, no existió vulneración del derecho de la recurrente a un debido proceso, específicamente en este caso no se afectó su derecho a defensa;
DECIMOCUARTO: Que, de otra parte, yerra el recurrente al afirmar que la sanción que se le impuso lo fue en base a un tipo infraccional inexistente. En efecto, la responsabilidad establecida en el sumario sanitario que motiva estos autos encuentra su fundamento en un hecho establecido en la causa (considerando vigésimo tercero del fallo de primer grado, reproducido por el impugnado), cual es, la existencia de contaminación  por Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP) derivado del petróleo diesel y altamente tóxico para la vida marina y de las personas, sustancia contaminante que se encuentra en el subsuelo, suelo, arenas y aguas marítimas y además en las mismas instalaciones de la Planta de Almacenamiento de Combustible de Codelco, administrada por la  empresa Shell Chile. Desde luego tal situación se contempla en el artículo 1° del Decreto Supremo 144 del año 1961, del Ministerio de Salud, que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, y en los artículos 3° y 33 del Decreto Supremo 594 del año 2000, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. En efecto, la primera de ellas se refiere a los gases, vapores humos, polvo, emanaciones o contaminantes de cualquiera naturaleza, producidos en cualquier establecimiento fabril o lugar de trabajo, disponiendo que éstos deberán captarse o eliminarse de tal forma que no causen peligros, daños o molestias al vecindario. Es un hecho por todos conocido, público y notorio, que el petróleo diesel provoca emanaciones de gases de gran volatilidad y toxicidad, de manera que por cierto la contaminación del suelo urbano por hidrocarburo diesel importa también la existencia de emanaciones o contaminantes atmosféricos. Por su parte el Decreto Supremo 594 establece en su artículo 3° la obligación de la empresa de mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de las personas que laboran en ella, y, el artículo 33 establece que cuando existan agentes definidos de contaminación ambiental que pudieran ser perjudiciales para la salud de los trabajadores se deberá  captar los contaminantes desprendidos en su origen e impedir su dispersión. Tales disposiciones resultan plenamente aplicables a la situación de autos desde que, como ya se señaló, se estableció como un hecho de la causa la existencia de contaminantes altamente tóxicos para la vida de las personas en las instalaciones de la planta en cuestión;
DECIMOQUINTO: Que en lo relativo al error de derecho denunciado en el cuarto capítulo del recurso, a que se hace referencia en el considerando octavo de este fallo, cabe señalar que la empresa recurrente ha sido sancionada por infringir las disposiciones reglamentarias antes indicadas, que se refieren a las emanaciones de contaminantes de cualquier naturaleza producidos en cualquier establecimiento fabril o de trabajo que puedan producir peligros, daños o molestias a las personas que laboran en ellos, así como a las personas del vecindario. La ley N° 19.300 define en el artículo 2° letra d) contaminante como “todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o períodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental”.
	Es un hecho establecido por los sentenciadores, como antes  se indicó, la existencia de contaminantes en grados de concentración que importan riesgo para la salud de las personas  en el subsuelo, suelo, arenas y aguas marítimas, y además en las instalaciones de la Planta de Almacenamiento de Combustibles de Codelco, ello fundado en los diversos informes técnicos elaborados por organismos especializados que constan en el sumario administrativo, los que individualizó, que hacen referencia a normas internacionales universalmente aceptadas. De manera entonces que al resolver como lo hicieron los sentenciadores no han incurrido en el error de derecho que les imputa. Cabe señalar además que la Constitución Política de la República establece en el artículo 19 N° 8 el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y agrega que es deber del Estado velar  para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En el caso de autos se estableció la existencia de contaminantes que revisten riesgo para la vida marina y de las personas, y fue ello lo que motivó la sanción impuesta por la autoridad sanitaria, de manera que los sentenciadores, al resolver como lo hicieron no han incurrido en el error de derecho que se les imputa.
DECIMOSEXTO: Que en lo que se refiere a las infracciones referidas en el motivo noveno de esta sentencia, debe señalarse que el Secretario Regional Ministerial de Salud al ordenarle a la empresa recurrente instruir un estudio del suelo contaminado para determinar los niveles de contaminación, evolución de riesgos y proposición de medidas para revertir la situación, debiendo ponerlas en ejecución apenas esté concluido el estudio, que deberá ser realizado por una entidad reconocida e independiente, no se ha excedido en sus facultades. En efecto, de acuerdo al artículo 67 del Código Sanitario le corresponde velar porque se eliminen o controlen todos los factores, elementos o agentes del medio ambiente que afecten la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes en conformidad a las disposiciones de ese cuerpo normativo y su reglamento, de manera que el estudio ordenado no constituye una sanción sino que importa una medida para lograr la eliminación o control de tales situaciones;
DECIMOSÉPTIMO: Que, finalmente, en lo que dice relación con la imposición de las costas de la causa, cabe señalar que el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil prescribe que el recurso de casación en el fondo tiene lugar en contra de sentencias definitivas inapelables y contra sentencias interlocutorias inapelables cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, dictadas, en lo que al recurso interesa, por Cortes de Apelaciones. La naturaleza jurídica de la decisión sobre las costas  no es una sentencia definitiva ya que no pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio, ni tiene el carácter de interlocutoria de las que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, de manera que la casación a este respecto no puede prosperar; 
DECIMOCTAVO: Que atento a lo antes razonado, ha de concluirse que los jueces del fondo al decidir como lo hicieron no han incurrido en los yerros de derecho denunciado, motivo por el cual el recurso de casación en el fondo no puede prosperar;
En conformidad, asimismo, con lo que disponen los artículos 764, 765, 766, 767, 805 y 806 del Código de Procedimiento Civil, se declara que se rechazan los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en lo principal y primer otrosí de la presentación de fojas 421 respectivamente, contra la sentencia de veinticinco de agosto del año dos mil ocho, escrita a fojas 415.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Chaigneau.
Rol Nº 6383-2008. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sra. Rosa Egnem y los Abogados Integrantes Sr. Alberto Chaigneau y Sr. Benito Mauriz. No firman, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo los Abogados Integrantes señores Chaigneau y Mauriz por estar ausentes. Santiago, 27 de julio de 2010.




Autorizada por la Secretaria de esta Corte Sra. Rosa María Pinto Egusquiza.




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




	


