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Glosario

Conservación ambiental: Son las accio-
nes que permiten el uso y aprovechamien-
to racionales, o la reparación en su caso, 
de componentes del medio ambiente, con 
el objeto de asegurar su permanencia y su 
capacidad de regeneración, considerando 
a las comunidades locales y su identidad. 
En el caso del proyecto se refiere a la parti-
cipación de la comunidad en el cuidado de 
los Humedales.

Conducta denunciable: toda acción, acon-
tecida en un humedal, efectuada por una o 
más personas (naturales y/o jurídicas), sin 
autorización y/o efectuada de forma inade-
cuada o imprudente, y que como resulta-
do puede traducirse en la disminución y/o 
pérdida de algunas de sus características, 
físicas, químicas, biológicas, paisajísticas 
y/o culturales y que deba ser relevada a las 
autoridades correspondientes, por medio 
de una denuncia, para su posterior cono-
cimiento, análisis y en caso corresponda, 
sanción.

Contaminación: la presencia en el am-
biente de sustancias, elementos, energía o 
combinación de ellos, en concentraciones 
o concentraciones y permanencia superio-
res o inferiores, según corresponda, a las 
establecidas en la legislación vigente; no 
obstante, para efectos de denuncias, no es 
necesaria una comprobación por medio de 
muestreo y análisis, sino que basta con in-
dicadores observables a simple vista, como 
la presencia de sustancias oleosas, turbie-
dad, espuma, coloración anormal, etc.

Denuncia: es una comunicación formal 
hecha por una persona natural o jurídica 
a la Administración, poniendo en cono-
cimiento de ésta la existencia de hechos 
que podrían constituir infracción a alguna 
norma legal o reglamentaria.

Denunciante: persona natural o jurídica 
que hace la denuncia ante la Administra-
ción.

Ecosistema: Son organismos, sus interre-
laciones, su habitat así como los factores 
físicos de su medio ambiente que lo con-
dicionan. Un Humedal es un ecosistema.

Efecto: Cambio en el estado o dinámica 
de un ecosistema o en este caso Humedal, 
causado por la acción de un agente o una 
acción. 

Fiscalización: es la actividad de compro-
bación que desarrolla la Administración 
en los administrados, para el control del 
cumplimiento de las normativas legales y 
reglamentarias aplicables a las activida-
des de éstos.

Humedal: Paisaje o territorio, cubierto de 
agua de forma permanente o temporal, 
de origen natural o artificial, que contiene 
plantas y animales que dependen de él, 
que aporta servicios a la comunidad, per-
sonas y entorno.

Administración del Estado: en este con-
texto, es el conjunto de los órganos y servi-
cios públicos creados para el cumplimien-
to de la función administrativa.

Servicios ecosistémicos: Es la contribu-
ción directa o indirecta que proporcionan 
los ecosistemas al bienestar de los seres 
humanos. En este caso son los beneficios 
otorgado por los Humedales a quienes ha-
bitan en su entorno.



Los humedales son ambientes vita-
les para la supervivencia humana, 
indispensables por los innumerables 
servicios ecosistémicos que brindan, 
siendo uno de los ecosistemas más 
biodiversos en la Tierra (RAMSAR, 
2006; Mitsch & Gosselink, 2007). De 
acuerdo a la Secretaría de la Conven-
ción Ramsar, que vela por su protec-
ción en el mundo, los humedales ayu-
dan al control de inundaciones; a la 
reposición de aguas subterráneas; en 
la estabilización de costas y protec-
ción contra tormentas; la retención y 
exportación de sedimentos y nutrien-
tes; en la depuración de aguas; son 
reservorios de biodiversidad; permi-
ten actividades económicas producto 
de los humedales; se vincula a valores 
culturales; permiten actividades de 
recreación y turismo; y son un meca-
nismo de mitigación del cambio cli-
mático y adaptación a él.

En dicho contexto, su protección y 
conservación es tarea de todas y to-
dos quienes viven en sus entornos o 

los visitan. Por tal motivo se ha desa-
rrollado esta guía, que busca ayudar a 
cualquier persona a comprobar si las 
actividades o acciones que se estan 
llevando a cabo en un área definida 
como un humedal, podrían tratarse 
de una conducta denunciable, en qué 
instituciones realizar dichas denun-
cias y la forma de hacerlo.

Esta guía es el resultado del trabajo 
realizado en el marco del proyecto 
“Toolkit para la gestión y conserva-
ción de Humedales: Una propuesta 
de fortalecimiento a su actual institu-
cionalidad”, el cual fue adjudicado en 
marzo de 2019 a través del Concurso 
XIV del Centro de Políticas Públicas 
UC y donde están involucrados profe-
sores de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, Universidad de Chile, 
Universidad San Sebastián y Universi-
dad Católica de Temuco. 

1.
Presentación  
de la Guía



1.3. ¿Cómo usar esta guía? 

En el caso de estar en presencia de una conducta y/o efecto que se constituye 
en una potencial infracción a un humedal, realice los siguientes pasos utilizan-
do esta guía práctica: 

Verifique estar en presencia de un humedal e 
identifique el tipo de humedal que puede estar 
siendo afectado, ver parte II de esta guía. 

Verifique que está en presencia de una infracción 
a humedales e identifique el tipo de conducta y/o 
efecto al humedal, ver parte III de esta guía. 

Identifique la institución en la que corresponde 
hacer la denuncia y reúna los antecedentes 
necesarios, ver parte IV de esta guía. 

Realice la denuncia y manténganse informado 
sobre los resultados. Ver parte IV de esta guía. 

1

2

3

4

Paso

Paso

Paso

Paso

1.1. ¿Para qué y para quién es esta guía?

Esta guía práctica busca empoderar a los ciudadanos en la gestión y conserva-
ción de los humedales en Chile a través de la entrega de información relevante y 
pertinente de manera simple y amigable para que puedan identificar estos eco-
sistemas, reconocer cuando estén siendo vulnerados y realizar denuncias ante 
eventos anómalos que los afecten. Por lo tanto, esta guía está dirigida a toda la 
población que reconozca la importancia de los humedales en su entorno y que 
desee participar activamente y responsablemente en la protección y conserva-
ción de la naturaleza de estos sistemas, sus aguas, su flora y fauna y su paisaje. 

1.2. ¿Qué información contiene esta guía?

• ¿Qué es un humedal?

• ¿Cómo se clasifican?

• ¿Qué tipos de 
humedales podemos 
encontrar en Chile?

• ¿Qué es una 
infracción en 
humedales?

• ¿Qué efectos 
o conductas 
configuran una 
infracción en 
humedales?

• ¿Qué efectos y/o 
conductas se 
pueden presentar en 
humedales? 

• ¿Dónde denunciar 
una infracción en 
humedales?

• ¿Cómo denunciar 
una infracción en 
humedales?

• ¿Cómo es el trámite 
de la denuncia?

• ¿Qué sucede una 
vez finalizada la 
denuncia?

Humedales: qué son 
y cómo se pueden 

identificar

Infracción en 
humedales: 

conductas y efectos

Tramitación de la 
denuncia: instituciones 

 y procesos



2.1. ¿Qué es un humedal?

Paisaje o territorio, cubierto 

de agua de forma permanente 

o temporal, de origen natural o 

artificial, que contiene plantas 

y animales que dependen de él, 

que aporta servicios a la comu-

nidad, personas y entorno.

2. 
Humedales:
¿Qué son y 
cómo se pueden 
identificar?



Río: 

Corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en 
otra, en un lago o en el mar. Este tipo de humedales se presentan a los largo de 
todo el país, dependiendo de la zona geográfica cambian su caudal, siendo me-
nos caudalosos y con menor presencia de agua hacia el norte, más caudalosos 
en la zona central de características pluvionivales y mucho más caudalosos y de 
mayores dimensiones hacia el sur de características principalmente de alimen-
tación pluvial.

Pantano:

Depresión del terreno donde de forma natural queda agua estancada, general-
mente con poca profundidad, y cuyo fondo es más o menos barroso o lodoso. 
Este tipo de humedales se presenta a lo largo de todo Chile, en zonas caracte-
rísticas donde exista depresión de terreno y humedad.

Tipo: Ribereño

Nombre: Santuario de la 
Naturaleza Carlos Anwandter

Localización: Costa o altura 
sobre el nivel del mar. Valdivia, 
Región de Los Ríos

Registro fotográfico: Propio

Tipo: Pantano

Nombre: Humedal de Batuco

Localización: Lampa, Región 
Metropolitana

Registro fotográfico: https://youtu.be/

s7_3KeJdmyE

2.2. ¿Cómo se clasifican? 

Chile se caracteriza por una diversidad climática de norte a sur y de relieve, de 
este a oeste, por lo que presenta gran diversidad de humedales. Estos hume-
dales se pueden diferenciar por su localización, sus cambios en la permanen-
cia y dinámica del agua, los tipos de animales y vegetación que vive en ellos, 
y por sus suelos. Existen humedales naturales (lagunas y pantanos), así como 
también artificiales (tranques, relaves y represas) y es posible observarlos en 
el campo y en las ciudades. 

Los humedales se pueden clasificar por el tipo de vegetación y por sus carac-
terísticas paisajísticas.

2.3. ¿Qué tipos de humedales podemos encontrar en Chile? 

a) Clasificación por el tipo de paisaje:

Lago – Laguna: 

Depósito natural de agua en una depresión del terreno, que recoge aguas plu-
viales (de lluvia), subterráneas o de uno o varios ríos. Este tipo de humedales se 
presentan a lo largo de todo el país.

Tipo: Lacustre

Nombre: Lago Llanquihue

Localización: Cordillera, Región de 
Los Lagos

Registro fotográfico: Patricia Gutiérrez.



b) Clasificación por el tipo de vegetación:

Bofedales: 

Es un humedal de altura, y se considera una pradera nativa poco extensa con 
permanente humedad. Su nombre es producto del predominio de una planta 
que recibe su mismo nombre “Bofedal”.

Tipo: Bofedal

Nombre: Bofedal de Parinacota

Localización: Cordillera, Región de 
Arica y Parinacota

Registro fotográfico: Michel, MTCHM, CC.

Turberas: 

Extensiones de terreno de pastos que parecen esponjas y musgos, caracterís-
ticos por sus colores especialmente rojos y verdes, intercalados con pequeñas 
lagunas. Su nombre obedece a su principal compuesto, la turba, la cual es un 
material orgánico que tiene miles de años.

Tipo: Turberas

Nombre: Turberas Parque 
Karukinka

Localización: Cordillera, Región 
de Magallanes

Registro fotográfico: Carlos Silva 

Quintas.

Embalse: 

Depósito artificial de agua, construido generalmente cerrando la boca de un 
valle mediante un dique o presa, que retiene las aguas de un río o de la lluvia 
para utilizarlas en el riego, abastecer poblaciones o producir energía.

Podemos encontrar este humedal a lo largo de todo Chile, principalmente en 
los lugares donde exista presencia de actividad energética como la producción 
de energía hidroeléctrica.

Tipo: Tranques- Lacustre

Nombre: Embalse La Paloma

Localización: Localizado a 27 km 
al sureste de la ciudad de Ovalle, 
Región de Coquimbo.

Registro fotográfico: https://youtu.be/

GsK05RkfWn4

Playa - Estuario:

Depósitos naturales de agua que se encuentran en áreas costeras que presentan 
fuerte influencia marina. A lo largo de todo Chile se hacen presentes estos tipos 
de humedales, debido a la larga extensión de la franja costera de nuestro país.

Tipo: Estuarino

Nombre: Mantagua - Ritoque

Localización: Bahía de Concón

Registro fotográfico: Carolina Martínez



Vegas – Pajonales: 

Humedal poblado por vegetación de baja altura y herbácea propia de los terre-
nos bajos y anegadizos. En este tipo de humedales predomina la presencia de 
totoras y juncos, además de plantas sumergidas, flotantes y algas como la “flor 
de pato” (Azolla filiculoides), “lentejita de agua” (Lemna gibba) o la “flor de loto” 
(Nymphaea alba).

Tipo: Vegas

Nombre: Lago Budi

Localización: Costa, Región de la 
Araucanía

Registro fotográfico: Patricia Gutiérrez

Tipo: Costero - Ribereño - 
Urbano

Nombre: Humedal Los Batros y 
Laguna Grande

Localización: San Pedro de la Paz, 
Región del BíoBío

Registro fotográfico: Carolina Martínez.



3.1. ¿Qué es una infracción en humedales?

Una infracción es “cualquier transgresión, o quebrantamiento de una ley, 
pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal”, y en su acep-
ción legal corresponde a “una conducta antijurídica tipificada en una ley 
como susceptible de ser sancionada, previo, el procedimiento estableci-
do, con la imposición de una sanción administrativa o penal” (Real Aca-
demia Española).

Una conducta denunciable es “toda acción, acontecida en un humedal, 
efectuada por una o más personas (naturales y/o jurídicas), sin autoriza-
ción y/o efectuada de forma inadecuada o imprudente, y que como resul-
tado, puede traducirse en la disminución y/o pérdida de algunas de sus 
características, físicas, químicas, biológicas, paisajísticas y/o culturales, 
la cual debe ser relevada a las autoridades correspondientes, por medio 
de una denuncia, para su posterior conocimiento, análisis y en caso co-
rresponda, sanción”.

Los ciudadanos pueden percibir las conductas que pueden constituir 
infracción, pero también, sus efectos. En este último caso, la indicación 
de la conducta que presumiblemente constituya la causa probable de los 
efectos identificados puede facilitar la respuesta administrativa.

3. 
Infracción en un 
humedal: conductas 
y efectos



Caza de aves o 
fauna silvestre 

Relleno de 
humedales 

Dragado o 
remoción de 
lecho o cauce

Conductas:

Cambio en 
cursos de agua 

Contaminación/
vertimiento de 
sustancias en 
agua 

Efectos y Conductas:

Las conductas pueden contribuir a la 
disminución y/o pérdida de algunas de 
las características, físicas, químicas, 
biológicas, paisajísticas y/o culturales 
de los humedales, y a su vez, los efec-
tos pueden ser el resultado de con-
ductas que constituyan infracción. 

Es importante tener presente que no 
todas las conductas y efectos des-
critos pueden necesariamente cons-
tituir infracciones. Esto dependerá, 
por ejemplo, de autorizaciones que 
tengan las personas que ejecutan las 
conductas descritas o la clasificación 
del humedal en el que se manifiesta el 
efecto. 

Por lo tanto, conductas y efectos de-
ben ser comunicadas a las autorida-
des, por medio de una denuncia, para 

su posterior conocimiento, análisis y 
en caso corresponda, sanción, ya que 
son los organismos del Estado quie-
nes deben identificar e informar la 
existencia de alguna infracción. 

 

¡Es muy importante denunciar cuan-
do uno tenga dudas al respecto!

3.2 ¿Qué conductas o efectos configuran una infracción 
en humedales?

Mortalidad 
y/o estrés de 
fauna silvestre 
asociada a 
humedales.

Presencia de 
basura 

Pérdida de flora 
propia de los 
humedales 

Pérdida 
de calidad 
paisajística 

Desaparición del 
Humedal 

Aumento de 
sedimentación

Disminución de 
superficie 

Olores ofensivos 
o molestos

Aparición de 
algas 

Cambios de color 
en el agua

Efectos:



3.3 ¿Qué conductas y/o efectos se pueden presentar en 
humedales?

Denuncian relleno de 
terreno considerado en el Plan 

Nacional de Protección de 
Humedales

Denuncian vertimiento 
de líquido rojo en canal de 

Talcahuano

Se confirma presencia de 
microalga Didymo en el Lago 

Manso

Denuncian deforestación 
y pérdida de vegetación en 

humedales chilenos

Denuncian muerte de aves 
por contaminación en humedal 

costero de la V Región

Denuncian desaparición 
de humedales por extracción 

excesiva de agua por diferentes 
empresas en el Norte de 

Chile

Turistas suman varios 
kilos de basura en humedal 

del río Lluta

Sorprenden a cazador 
disparando a aves nativas en 

humedal del río Elqui



El objetivo de toda denuncia 

es poner en conocimiento de 

la Administración la existencia 

de hechos que podrían consti-

tuir infracción a alguna norma 

legal o reglamentaria, por tan-

to, es necesario conocer los 

organismos competentes para 

cada uno. 

4. 
Tramitación de 
la denuncia: 
instituciones y 
procesos



*La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) fiscaliza cuando existe una resolución de calificación 
ambiental (RSA), es decir está vinculado a algún proyecto de inversión o actividad económica que haya 
sido aprobado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante un Estudio de Impac-
to Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

denuncias de conductas y/o efectos.

SERNAPESCA Municipalidad Seremi de Salud SISS SMA*

Organismos responsables de comprobar las

Conducta y/o Efecto SAG CONAF DGA DOH Armada

Mortalidad y/o estrés de fauna 
silvestre asociada a humedales

Caza de aves o fauna silvestre

Pérdida de flora propias de los 
humedales

Cambio en cursos de agua

Desaparición del Humedal

Disminución de superficie

Relleno de Humedales

Dragado o remoción de lecho 
o cauce

Aparición de algas

Presencia de basura

Pérdida de calidad paisajística

Aumento de sedimentación

Olores ofensivos o molestos

Cambios de color en el agua

Contaminación/vertimiento de 
sustancias en agua

4.1. ¿Dónde denunciar una infracción en humedales?



Si bien, la recomendación en el 

caso de Humedales, es hacer 

la denuncia en las institucio-

nes indicadas, es importante 

tener presente que se puede 

denunciar en cualquier orga-

nismo del Estado, de acuerdo 

al Principio de inexcusabilidad 

que dice que: “Requerido un ór-

gano de la Administración para 

intervenir en un asunto que no 

sea de su competencia, enviará 

de inmediato los antecedentes 

a la autoridad que deba co-

nocer según el ordenamiento 

jurídico, informando de ello al 

interesado” (Artículo 14. Ley 

19.880).

Organismos públicos, sitios web y enlaces para realizar denuncias: 

Organismo Web Denuncia digital

SAG
Servicio Agrícola y 
Ganadero

http://www.sag.cl/ https://tramitesenlinea.
sag.gob.cl/#

CONAF
Corporación 
Nacional Forestal

http://www.conaf.
cl/

https://oficinavirtual.
conaf.cl/denunciaTerce-
ros/index.php?x=1

DGA
Dirección General de 
Aguas

http://dga.mop.
gob.cl/

http://www.dga.cl/
productosyservicios/rea-
lizarDenuncia/Paginas/
denuncia.aspx

DOH
Dirección de Obras 
Hidráulicas

http://www.doh.
gov.cl/

No dispone

Armada Armada de Chile

https://www.
ssffaa.cl/
asuntos-mari-
timos/cnubc/
contacto-capi-
tanias-de-puer-
to-de-chile/

SERNA-
PESCA

Servicio Nacional de 
Pesca

http://www.serna-
pesca.cl/

http://www.sernapesca.
cl/

Municipa-
lidad

Municipalidades

http://www.infor-
macion-chile.cl/
estado/municipali-
dad-1.htm

Se debe ver en cada 
Municipalidad

Seremi de 
Salud

Secretaría Regional 
Ministerial de Salud

https://www.
minsal.cl/secreta-
rias-regionales-mi-
nisteriales-de-sa-
lud/

Se debe ver en cada 
SEREMI de Salud 
Regional

SISS
Superintendencia de 
Servicios Sanitarios

http://www.siss.
gob.cl/

http://sac.siss.cl/de-
nuncia/

SMA
Superintendencia 
del Medio Ambiente

https://portal.sma.
gob.cl/

https://portal.sma.gob.
cl/index.php/portal-ciu-
dadano/denuncia/



4.  Descripción y antecedentes de 
los hechos denunciados

Descripción de hechos 
denunciados (explicar en detalle 
y con claridad cada uno de los 
hechos que se denuncian, e 
indicar, según la información 
que usted posee, cuales son 
las actividades que originarían 
dichos hechos)

Descripción de efectos en los 
humedales asociados a los 
hechos denunciados

Documentos que acompaña 
para complementar y/o 
acreditar los hechos 
denunciados (informes, 
fotografías, filmaciones, 
antecedentes aportados por 
otros organismos, etc.)

Indicación de si existen o 
no denuncias por los mismo 
hechos en forma previa 
a la institución o en otras 
instituciones (identificando 
número de la denuncia 
y/o expediente, fechas e 
instituciones)

Los procesos de tramitación de de-
nuncia tienen estándares y requisi-
tos distintos dependiendo de la ins-
titución. 

La manera más frecuente de denuncia 
corresponde a los formularios escri-
tos, los cuales están disponibles en la 
web de los servicios. Sin embargo, to-
dos ellos obligan a hacer  la denuncia  
concurriendo a las oficinas regionales 
de los servicios públicos. A modo de 
ejemplo, la SMA no permite las denun-
cias electrónicas sino que es necesa-
rio descargar un formulario en formato 
PDF, imprimirlo, rellenarlo e ingresarlo 
en sus oficinas regionales. En otros 
casos, la denuncia puede ser hecha 
directamente por vía electrónica, por 
ejemplo, a la DGA, a la SISS, o al SAG. 

La recientemente aprobada Ley N° 
21.180, sobre transformación digital del 
Estado, que modifica la Ley N° 19.880, 
establece que los procedimientos ad-
ministrativos deberán expresarse por 
medios electrónicos, por lo que es 
esperable que, en el futuro cercano, 
todas las denuncias se tramiten en 
formato electrónico.

4.2. ¿Cómo denunciar una infracción en humedales?

Para hacer una denuncia se recomienda, al menos, contar con la siguiente 
información: 

1. Identificación del Denunciante

Nombres y Apellidos/Razón 
Social/Institución.

Cédula de Identidad/Rol 
Único Tributario.

Nombre y Apellidos del 
Representante/Apoderado 
(en caso de persona jurídica).

Cédula de identidad del 
Representante/Apoderado 
(en caso de persona jurídica).

4.  Descripción y antecedentes de 
los hechos denunciados

Dirección (en caso de existir)

Sector/Localidad/Ciudad/
Comuna/Región

Coordenadas (en caso de que 
se tengan)

Fecha de ocurrencia de 
los hechos denunciados, 
indicando su periodicidad (en 
caso de tratarse de hechos 
reiterados).

2. Datos de contacto del denunciante

Dirección

Correo electrónico

Télefono (móvil y/o fijo)

3. Identificación del potencial 
infractor (si es que lo conoce)

Nombre completo/Razón 
Social/Institución

Cédula de Identidad/Rol único 
tributario

Dirección



Procedimiento 
sancionatorio

El paso 3, corresponde al inicio del 
procedimiento sancionatorio perti-
nente y su posterior tramitación. 

En este momento los procedimientos 
administrativos son más heterogé-
neos, no obstante, es posible recono-
cer en todos ellos tres etapas básicas, 
similares a las establecidas en la Ley 
N° 19.880: 

• Una etapa de iniciación donde se 
adopta la decisión de comenzar 
el procedimiento administrativo 
sancionatorio, 

• Una etapa de instrucción donde 
se pone en conocimiento del de-
nunciado las infracciones que se 
le imputan y se le da la oportuni-
dad para oponer defensas y pre-
sentar pruebas, y 

• Una etapa de finalización, donde 
se determina si efectivamente los 
hechos denunciados y sus efec-
tos se configuraron por la con-
ducta del denunciado, y de ser el 
caso, se imponen sanciones y se 
ordenan medidas de restableci-
miento de la legalidad. 

En otros casos, en lugar del inicio del 
procedimiento administrativo , se pro-
cede a su denuncia a los tribunales 
competentes para que ellos tomen 
ambas decisiones. 

4.4. ¿Qué sucede una vez 
finalizada la denuncia?

Es importante destacar que no todas 
las instituciones tienen la obligación 
de informar de las diligencias que se 
están realizando o en que situación se 
encuentra la denuncia. Por lo tanto, se 
recomienda estar permanentemente 
contactando a la institución para ha-
cer seguimiento y obtener la informa-
ción correspondiente. 

En caso de determinarse la existencia 
de infracciones y su respectiva san-
ción, el denunciado puede interponer 
recursos administrativos y judiciales 
para impugnar la decisión administra-
tiva, lo que se puede realizar a través 
de un abogado. 
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Para todo efecto, el denunciante debe 
considerarse como interesado, por lo 
que debería ser notificado de todas 
las actuaciones del procedimiento 
administrativo. 

4.3. ¿Cómo es el trámite de 
la denuncia?

La tramitación básica de las denuncias 
es bastante similar en todos los servi-
cios. En lo medular, es recomendable 
que la denuncia contenga información 
pertinente y certera para facilitar su 
procesamiento. La calidad de los ante-
cedentes o medios de verificación que 
acompañen a la denuncia son determi-
nantes para que los servicios públicos 
puedan actuar. 

En general el proceso de tramitación 
de una denuncia tiene 3 pasos: 

Admisibilidad

Comprobación 
de la denuncia

El paso 1, corresponde al análisis de la 
denuncia y consiste en determinar si la 
conducta o efecto denunciado corres-
ponde a aquellas que pueden ser fisca-
lizadas y, de ser el caso, sancionadas 
por el servicio público que ha recibido 
la denuncia. 

Este es el examen básico de admisibi-
lidad, y de no superarse, el art. 14 de la 
Ley N° 19.880 obliga a enviar de inme-
diato los antecedentes a la autoridad 
que deba conocer según el ordena-
miento jurídico, informando de ello al 
interesado. 

El paso 2, corresponde a la determina-
ción de la seriedad y el mérito de la de-
nuncia y se realiza a través del análisis 
de los antecedentes acompañados a la 
misma. 

Si la denuncia supera este examen, 
puede iniciarse inmediatamente un 
procedimiento sancionatorio, tal 
como señala el art. 47 de la Ley Orgá-
nica de la SMA, o el art. 164 del Código 
Sanitario. 

En caso contrario, es posible que, se-
gún las circunstancias del caso con-
creto, se decreten diligencias probato-
rias para conocer mejor las conductas 
denunciadas y sus efectos, o para 
determinar cuáles son las conductas 
que podrían estar causando los efec-
tos denunciados, y ambos casos, re-
forzándose el caso dada la calidad de 
ministro de fe que revisten la mayoría 
de los funcionarios inspectores. 

Si no se obtienen más pruebas en es-
tas diligencias, es posible proceder al 
archivo de la denuncia, decisión que 
incluso puede tomarse inmediatamen-
te y sin necesidad de decretar las cita-
das diligencias, si su falta de seriedad y 
mérito es notoria. 
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