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Santiago, veintinueve de octubre de dos mil diez.
	Vistos y teniendo presente:
Primero: Que en este juicio caratulado “Compañía Minera Zaldívar con Secretario Regional Ministerial”, el reclamante recurre de casación en el fondo en contra de la sentencia de segunda instancia de treinta de marzo de dos mil diez, que revocó la de primer grado de veinticuatro de julio de dos mil nueve, y en su lugar decidió que quedaba rechazado el reclamo manteniéndose la multa impuesta, debiendo darse estricto cumplimiento a la Resolución N° 704 de dos de marzo de dos mil siete, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud II Región (S) Sr. Manuel Cortés Caro.
Segundo: Que el recurrente funda,  en primer término, su solicitud de nulidad en la infracción a lo dispuesto en los incisos 1° y 3° del artículo 7 de la Constitución Política de la República, artículo 2 de la Ley 18.575, artículo 68 del DS 132 del Ministerio de Minería, artículo 64 de la Ley 19.300 y artículos 19 inciso 1° y 22 del Código Civil, por cuanto de conformidad con las normas señaladas el Servicio Regional Ministerial de Salud –demandado en estos autos- es incompetente para conocer e imponer la sanción objeto de la litis, ya que se trata de hechos que deben ser conocidos por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la II Región, puesto que se trata de una materia que ha sido regulada por la Resolución N° 574 que aprobó el “Proyecto Zaldívar”. Desde este punto de vista sostiene que las normas del Código Civil citadas han sido vulneradas al obviar el tenor literal de las disposiciones que establecen cuál es el órgano competente y al no considerar para los efectos de interpretar dicho articulado el contexto de la ley.
Describe que la segunda infracción se refiere a los incisos 7° y 8° del artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, por cuanto la resolución por medio de la cual se aplicó la sanción reclamada y la sentencia en alzada que la confirma omiten señalar las disposiciones normativas que han sido infringidas lo que atenta en contra del principio de tipicidad establecido en dichas normas de la  Carta Fundamental. En el mismo sentido, la vulneración se produce –afirma-  si se considera que el tipo infraccional en virtud del cual se le aplicó la sanción no existe.
En tercer término denunció la violación de lo dispuesto en los artículos 2 letras n) y u) y 43 de la Ley 19.300 –Bases Generales del Medio Ambiente- y del DS 59/1998 –que establece las normas de calidad primaria- por cuanto se habría sancionado a la reclamada atribuyéndole a una Norma de Calidad Ambiental efectos distintos a los establecidos por la ley.
En cuarto lugar se alegó la infracción a lo que establece el artículo 41 de la Ley 19880 –Bases Generales de los Procedimientos Administrativos- y a lo que dispone el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se habría confirmado por el sentenciador de segunda instancia una resolución administrativa que carece de fundamentos que la justifiquen y que habiliten para imponer una sanción, toda vez que en ninguna parte de la resolución respectiva se indicó cuáles eran las disposiciones normativas infringidas. Teniendo en consideración lo anterior, los sentenciadores vulneraron lo dispuesto en la norma procedimental citada por cuanto no cumplieron con su obligación de enmendar conforme a derecho el fallo de primera instancia.
  Concluye que si los jueces del grado no hubieren cometido los errores de derecho denunciados, lo resuelto sería sustancialmente diverso y se habría dado lugar a la reclamación interpuesta por esta parte, por cuanto se debió haber estimado que la fiscalización y sanción de la Secretaría Regional Ministerial de Salud a su representada excedía del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de que, además, nadie puede ser castigado sin señalar cuáles son las normas que sancionan los hechos fiscalizados.
	Tercero: Que en la sentencia cuestionada se establecieron las siguientes conclusiones en lo que dice relación con las alegaciones de las partes en el transcurso de la litis:
	a.- Que en las actas de fiscalización del sumario existe una clara imputación de hechos y  se citan las normas del Código Sanitario.
	b.- Que la autoridad sanitaria tiene facultad para efectuar las fiscalizaciones dentro del área de su competencia.
	c.- Que analizado el sumario respectivo se aprecia que existe una imputación de infracciones, que Minera Zaldívar pudo hacer sus descargos, producir prueba y tener acceso al sumario, además de tener vías de impugnación como lo es el proceso en análisis.
	Cuarto: Que en cuanto a los hechos que se tuvieron por establecidos cabe tener en consideración que:
	a.- En visita inspectiva de 7 de diciembre de 2006 realizada por la Secretaría Regional Ministerial de Salud se constató que en el chancado primario se observó gran cantidad de polución saliendo del sector de tolva de recepción y salida de polvo fugitivo, motivo por el cual se inició un sumario sanitario.
	b.- En dicha investigación administrativa se sancionó a Minera Zaldívar por infringir el Código Sanitario, el Decreto N° 148 de 2003, el Decreto Supremo 594 de 1999 y el Decreto Supremo 59 de 1998, todos del Ministerio de Salud, al existir polución y polvo fugitivo desde la tolva del chancado primario.
Quinto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, se observa que los sentenciadores al rechazar la acción intentada no dando lugar al reclamo deducido en contra de la Resolución N° 704 dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud II Región (S) han efectuado una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, puesto que del mérito de los antecedentes aparece que los hechos imputados a la reclamante constituyen una infracción a las leyes y reglamentos que rigen la materia, de conformidad a lo establecido en el artículo 166 del Código Sanitario. Es así como con los medios de prueba rendidos por las partes y analizados por los sentenciadores del grado se tuvo por acreditado que la conducta fáctica que se dio por establecida es constitutiva de la infracción a la que se refiere el Decreto Supremo N° 59 de 1999, aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en la Circular N° 52 del 9 de noviembre de 2005 del Ministerio de Salud.
Sexto: Que como se ha consignado en el fundamento segundo de esta sentencia, el principal error de derecho que se denuncia por la recurrente consiste en sostener que la Secretaría Regional Ministerial de Salud no es competente para conocer e imponer  la sanción objeto de la litis, por cuanto ello sería de responsabilidad de la Comisión Regional del Medio Ambiente.  
Efectivamente el artículo 64 de la Ley 19.300 –Bases Generales del Medio Ambiente- dispone que: “Corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades legales, participen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio o se aceptó la Declaración de Impacto Ambiental”. Agrega que: ”En caso de incumplimiento, dichas autoridades podrán solicitar a la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la amonestación, la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales, e incluso, la revocación de la aprobación o aceptación respectiva, sin perjuicio de su derecho a ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes”. 
Sin embargo la norma antes transcrita, así como el artículo 24 del mismo cuerpo legal, no pueden impedir que la autoridad sanitaria efectúe las fiscalizaciones dentro del área de su competencia, esto es, el área de la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo. Al respecto el artículo 67 del Código Sanitario dispone que: “Corresponde al Servicio Nacional de Salud 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 del presente Código y sus reglamentos”. Por su parte, los párrafos I y II del Libro Tercero del mismo cuerpo legal regulan lo relativo a otros factores de riesgo, específicamente lo referido a la contaminación del aire y de los ruidos y vibraciones, y de las substancias tóxicas o peligrosas para la salud, que se refieren específicamente a las materias en virtud de las cuales la autoridad sanitaria fiscalizó a la reclamante, y que luego de la tramitación del sumario correspondiente aplicó la sanción que es objeto de este reclamo. Es así como la resolución N° 704 de 2 de marzo de 2007 pronunciada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la II Región para resolver de la manera en que lo hizo tuvo en consideración los hechos constatados y consignados en las respectivas actas de inspección, a saber, la presencia de  mucho polvo fugitivo,  que los trabajadores sólo usaban máscaras faciales desechables y gran cantidad de polución saliendo del sector de tolva de recepción y aspersor, de donde se concluye sin duda que la actuación de la reclamada se circunscribió a velar para que se eliminaran los factores que afectaban la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes y trabajadores en lo que se refiere a la contaminación del aire y a la presencia de substancias tóxicas para la salud. De este modo las referencias que se efectúan por el recurrente en orden a que el órgano competente para conocer de las infracciones sería la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Segunda Región se estrella en contra de la normativa señalada en lo que dice relación con la actuación del Ministerio de Salud sobre la materia. Especial importancia tiene el artículo 118 del DS 594 –que aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo- que dispone que las infracciones a las disposiciones de este reglamento serán sancionadas por los Servicios de Salud en cuyo territorio jurisdiccional se hayan cometido, previa instrucción del respectivo sumario, en conformidad con lo establecido en el Libro Décimo del Código Sanitario, que es lo que aconteció en el presente caso.
Teniendo en consideración lo anterior, la existencia de un órgano del Estado –Comisión del Medio Ambiente- que esté encargado de recibir las denuncias que se le efectúan por aquellas autoridades que han participado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, no anula la responsabilidad que el Servicio de Salud tiene sobre la fiscalización de lo que se relaciona con la higiene y seguridad del ambiente y de los lugares de trabajo, por cuanto esa es precisamente una de las funciones para las cuales fue creado y el sentido de su existencia.
Que, por otra parte, cabe tener en consideración que como lo dispone el artículo 32 de la Ley 19300, mediante Decreto Supremo que llevará las firmas del Ministro Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Salud, se promulgarán las normas primarias de calidad ambiental, normas que serán de aplicación general en todo el territorio de la República y definirán los niveles que originan situaciones de emergencia. De lo anterior se desprende que la autoridad sanitaria también tiene participación en la creación de las normas que regulan la materia, por lo que con mayor razón está habilitada para fiscalizar su cumplimiento.
Desde este punto de vista se puede sostener que el Secretario Regional de Salud no ha contrariado con su actuar lo dispuesto en los artículos 7 de la Constitución Política de la República y 2 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto ha actuado dentro de su competencia, ejerciendo las atribuciones que expresamente le ha conferido el ordenamiento jurídico.
Séptimo: Que en lo que se refiere a la vulneración de las normas que dicen relación con el principio de tipicidad, artículos 2 letras n) y u) y 43 de la Ley 19300, esto es, que se habría aplicado una sanción por conductas que no están castigadas de esa forma,  basta señalar al respecto que los sentenciadores concluyeron que los hechos que se tuvieron por acreditados, respecto de los cuales no se alegó alguna infracción a las normas reguladoras de la prueba que permitieran modificarlos, son constitutivos de infracción al DS 59 referido al reglamento de seguridad minera, por lo que se concluye que los sentenciadores no infringieron norma alguna al resolver de esa manera.
Octavo: Que por último, las argumentaciones relacionadas con el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 19.880 por cuanto se habría confirmado por los jueces del fondo una resolución administrativa carente de fundamentos, se estrellan contra los hechos que se dieron por probados en cuanto a que existió una adecuada imputación de hechos y de infracciones, así como la tramitación de un justo y racional procedimiento, en el que se permitió al reclamante hacer descargos, producir prueba y tener acceso al sumario. La circunstancia que el reclamante no comparta los fundamentos de la resolución sancionatoria no puede llevar a afirmar que ella carece de sustento.
Noveno: Que en mérito de lo expuesto el recurso de casación en el fondo en estudio no podrá prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento, dada la clara inexistencia de los errores de derecho que se denuncia.
Y conforme, además, a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 259 en contra de la sentencia de treinta de marzo de dos mil diez, escrita a fojas 255.
Redacción a cargo de la Ministro Sra. Araneda.
	Regístrese y devuélvase con sus agregados.
	Nº 3097-2010. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, Integrada por los Ministros Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Roberto Jacob y la Fiscal Judicial Sra. Mónica Maldonado C. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro Sr. Jacob por estar en comisión de servicios. Santiago, 29 de octubre de 2010.




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




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







