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Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete.

En cumplimiento de lo resuelto en el fallo de casación 

precedente y lo dispuesto en el artículo 785 del Código de 

Procedimiento  Civil,  se  procede  a  dictar  la  siguiente 

sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se  reproducen  los  motivos  primero  a  tercero  de  la 

sentencia anulada.

Se reproducen, además, los fundamentos octavo a décimo 

tercero del fallo de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente:

Primero:  Que el acto recurrido aprueba la “Ordenanza 

Municipal que establece el cobro de derechos municipales 

por  los  servicios  que  se  indican”,  cuyo  artículo  36 

establece  que  se  cobrarán  derechos  municipales  por  el 

servicio  de  aseo  periódico  especial  que  presta  el 

Departamento de Aseo y Ornato en espacios públicos de la 

comuna de Tocopilla, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo  24  número  ii)  del  Plan  de  Descontaminación 

Atmosférico  para  la  ciudad  de  Tocopilla  y  su  Zona 

Circundante, contenido en el Decreto N°70 del Ministerio 

Secretaría  General  de  la  Presidencia,  de  fecha  12  de 

octubre de 2010.

A  su vez,  el artículo  37 de  la señalada  ordenanza 

establece la fórmula de cálculo de los derechos a pagar por 
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el  señalado  servicio,  cuyo  monto  se  determinará 

prorrateando el costo total entre las fuentes emisoras, de 

acuerdo  al  porcentaje  de  emisiones  establecido  en  el 

artículo 3° del mencionado plan de descontaminación.

Se trata, por tanto, de un acto administrativo que 

afecta  derechos  de  particulares,  en  los  términos  del 

artículo 11 inciso 2° de la Ley N°19.880.

Segundo: Que, examinado el tenor de la tabla contenida 

en el citado artículo 3° del plan de descontaminación y a 

que hace referencia la ordenanza, aparece que los datos que 

en ella se contienen toman como base las emisiones de cada 

uno de los actores contaminantes durante el año 2007 y, 

sobre estos antecedentes, se asigna a la empresa Norgener 

S.A. un aporte de 44,3% de material particulado.

Luego, el artículo 12 del mismo Decreto N°70 dispone 

que cuatro de estas empresas deberán reducir sus emisiones 

en un plazo de 3 años y seis meses. En el caso de Norgener 

S.A.,  deberá  bajar  su  material  particulado  de  1.386 

toneladas por año a 469 toneladas por año, contemplándose 

en  el  Capítulo  VII  del  plan  de  descontaminación,  un 

programa de seguimiento que incluye la remisión de informes 

periódicos a la autoridad administrativa.

A lo anterior se agrega la dictación posterior del 

Decreto  N°13  del  año  2011  del  Ministerio  del  Medio 

Ambiente, que establece la norma de emisión específica para 

centrales  termoeléctricas,  fijando  límites  máximos  de 
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material  particulado,  dióxido  de  azufre  y  óxidos  de 

nitrógeno.

Tercero:  Que  en  autos  la  reclamante  acompañó  el 

informe correspondiente al año 2015, de cuyo tenor consta 

que sus emisiones de material particulado han disminuido, 

en relación a aquellas verificadas el año 2007. Así se 

aprecia también de los informes de la Superintendencia del 

Medio  Ambiente,  relativos  a  fiscalizaciones  realizadas 

durante el mismo periodo.

Cuarto: Que el deber de fundamentación de los actos 

administrativos requiere la expresión de los fundamentos de 

hecho  y  de  derecho  en  que  se  sustenta  la  decisión,  de 

manera  de  permitir  a  sus  destinatarios  su  adecuada 

inteligencia.

En el caso de autos, no es posible desconocer que la 

Municipalidad de Tocopilla cumple con expresar los motivos 

por los cuales se dicta la mencionada ordenanza que, a su 

vez, obedecen al mandato contenido en el artículo 23 del 

plan de descontaminación y, en efecto, se trata de los 

antecedentes contenidos en el mismo Decreto N°70, sin que 

conste que, a la fecha, se haya dictado un nuevo acto de 

autoridad  que  haya  asignado  a  cada  uno  de  los  actores 

contaminantes un porcentaje distinto al contemplado en la 

ordenanza.

Tampoco resultaría pertinente pretender que, por la 

vía de dejar sin efecto la ordenanza cuya aprobación consta 
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en el acto recurrido, el servicio de limpieza periódica 

especial quede sin cobro alguno, puesto que se trata de una 

prestación entregada por el municipio que, según aparece 

del mérito del expediente administrativo acompañado, genera 

un alto costo con cargo al presupuesto municipal y, por 

expresa disposición de los artículos 40 y siguientes del 

Decreto Ley N°3063 de 1979 del Ministerio del Interior, que 

contiene  la  Ley  de  Rentas  Municipales,  la  autoridad 

edilicia  está  facultada  para  traspasar  el  gasto  a  los 

destinatarios de tal servicio. Por lo demás, no se trata 

sino de la aplicación del principio ambiental conocido como 

"quien contamina paga", el cual está referido a la carga 

impuesta a las actividades que alteran el medio ambiente, 

en el sentido de quien contamina limpia, repara e indemniza 

con el objeto de volver, en la medida de lo posible, las 

condiciones actuales a las existentes con anterioridad a su 

intervención.

Quinto: Que, en consecuencia, resultando de manifiesto 

que los fundamentos de la base de cálculo contenida en la 

ordenanza  aprobada  a  través  del  acto  administrativo 

impugnado existen, no es posible soslayar el hecho de que 

ellos no se ajustan a la realidad actual de los actores 

contaminantes, puesto que precisamente por mandato del plan 

de descontaminación las emisiones necesariamente debieron 

haber cambiado desde el año 2007 a la fecha, de modo que 

correspondía  que  la  autoridad  edilicia,  al  tenor  del 
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artículo 37 de la Ley N°19.880, recabara los antecedentes 

necesarios para conocer el aporte actual de cada una de las 

empresas destinatarias del cobro y, con ello, ajustar la 

determinación de los montos.

Sexto:  Que,  según  se  ha  expuesto,  no  resulta 

procedente dejar sin efecto la ordenanza aprobada a través 

del  Decreto  Exento  N°643/2016  que  constituye  el  acto 

impugnado.  Sin  embargo,  de  acuerdo  a  las  competencias 

entregadas a través del artículo 151 letra h) de la Ley 

Orgánica de Municipalidades N°18.695, es posible subsanar 

los efectos que ella produzca a futuro, según se dirá a 

continuación.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 151 de la 

Ley  N°18.695,  se  acoge,  sin  costas,  el  reclamo  de 

ilegalidad interpuesto por la empresa Aes Gener S.A. en 

contra del Decreto Alcaldicio N°643/2016 de fecha 12 de 

mayo del año 2016, emanado del Alcalde de la Municipalidad 

de  Tocopilla  y  que  aprobó  la  Ordenanza  Municipal  que 

establece  el  cobro  de  derechos  municipales  por  los 

servicios que indica,  para el sólo efecto de disponer que 

la autoridad edilicia deberá:

I.- Abrir un proceso administrativo, a fin de recabar 

de las instituciones respectivas, los antecedentes de las 

emisiones actuales de material particulado correspondientes 

a todas las empresas mencionadas en el artículo 3° del 

Decreto N°70 que contiene el Plan de Descontaminación para 
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la ciudad de Tocopilla y su Zona Circundante, a fin de 

actualizar  los  porcentajes  conforme  a  los  cuales  se 

realizará, para el año 2018, el prorrateo del costo del 

servicio  de  aseo  periódico  especial  contemplado  en  el 

artículo 37 de la referida ordenanza.

II.- Realizar este proceso de forma anual de modo que, 

para el futuro, el prorrateo de este gasto sea practicado 

conforme a la información aportada el año anterior, por 

cada una de las empresas, a la autoridad sectorial, de 

conformidad  al  programa  de  seguimiento  dispuesto  en  el 

Capítulo VII del señalado Decreto N°70.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Valderrama.

Rol N° 7025-2017. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Rosa 

Egnem S., Sra. María Eugenia Sandoval G., y  Sr. Manuel 

Valderrama R., y el Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G. 

No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al 

acuerdo de la causa, la Ministra señora Egnem por estar con 

permiso y la Ministra señora Sandoval por estar con feriado 

legal. Santiago, 21 de septiembre de 2017. 
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Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
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