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Durante el primer semestre de 2019, el Tribunal Ambiental de Valdivia 
dictó siete sentencias; seis de ellas corresponden a reclamaciones y una 
sentencia, a una demanda de reparación por daño ambiental. Además, el 
Tribunal aprobó dos conciliaciones, con lo que ya suman cuatro causas 
finalizadas mediante  este equivalente jurisdiccional, en la macro zona 
sur de Chile. 

De las siete sentencias pronunciadas por el Tribunal en la primera 
mitad del 2019, cinco se encuentran firmes y las restantes dos fueron 
recurridas a la Excma. Corte Suprema, que al cierre de la edición de este 
Boletín aún no emitía un pronunciamiento.

El ejercicio jurisdiccional del Tribunal Ambiental de Valdivia durante 
el primer semestre de 2019 refleja el trabajo del equipo de Ministros y 
asesores, que ha preparado y revisado bases de conciliación en diversas 
demandas interpuestas en la jurisdicción.

En el caso de la demanda presentada por un particular contra la empresa 
Lácteos del Sur S.A., (D-37-2018) el procedimiento finalizó diez meses 
después del ingreso de la acción legal. En la demanda interpuesta por la 
Municipalidad de Panguipulli contra la Empresa de Servicios Sanitarios 
de Los Lagos S.A. (ESSAL) (D-32-2017), el acuerdo conciliatorio se 
aprobó a seis meses desde que se llevó a cabo la primera audiencia.

Desde que el Tribunal inició sus funciones, se ha experimentado 
un alza sostenida en la voluntad de las partes para explorar esta vía de 
resolución de controversias, que no solo permite disminuir los tiempos de 
tramitación y, por tanto, promover un mayor acceso a la justicia; sino que 
cumple con la premisa esencial de garantizar la indemnidad del medio 
ambiente.

Ilustre Tercer Tribunal Ambiental

Valdivia, Chile.

Prólogo





7

CANTERAS LONCO S.A CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento 
-  Reclamante: Canteras Lonco S.A [Empresa]

-  Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido  
La Empresa impugnó la decisión de la SMA consistente en el rechazo a la solicitud de ampliación de 
plazo formulada por aquella, que tenía como propósito obtener autorización para postergar el ingreso a 
evaluación ambiental de su proyecto de cantera. 

Afirmó que, mientras realizaba los estudios de fauna para la DIA, habría descubierto especies protegidas 
y en estado de conservación en el lugar de emplazamiento del Proyecto, lo que habría justificado la 
necesidad de contar con un plazo más extenso. En razón de lo expuesto, solicitó se deje sin efecto la 
decisión de la SMA, y, en consecuencia, se permita a la Empresa presentar oportunamente su Proyecto, 
ahora como EIA.

La SMA argumentó que la Empresa no habría aportado antecedentes ni argumentos contundentes que 
hubieran permitido acoger su solicitud. Además, señaló que el reclamo no podría ser revisado por el 
Tribunal, ya que la decisión objetada no habría tenido la aptitud de poner término al procedimiento 
administrativo.

En la sentencia, el Tribunal determinó que la solicitud de la Empresa ante la SMA se realizó fuera del 
plazo legal. En consecuencia, se rechazó íntegramente el reclamo. 

3. Controversias
i.  Si el Tribunal tenía competencia para revisar y pronunciarse sobre los argumentos que forman 

parte del reclamo.

ii.   Si la solicitud de ampliación de plazo se habría realizado oportunamente. 

iii.  Si la Empresa había justificado la necesidad de contar con más plazo para ingresar su proyecto a 
evaluación ambiental

4.  Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que la solicitud de ampliación de plazo se realizó de manera inoportuna.

ii.  Que la SMA autorizó un plazo de 12 meses para que la Empresa ingrese su proyecto, 
contabilizados desde la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que rechazó el ingreso 
del Proyecto.

iii.  Que el art. 26 de la Ley N° 19.880 impide a la SMA acoger una solicitud formulada fuera de los 
términos allí indicados, por lo que dicho órgano actuó correctamente al rechazar la solicitud ya 
referida.

iv.  Que, desde el año 2017, la Empresa ya tenía conocimiento de la existencia de especies afectadas 
y en estado de conservación en el lugar donde se ubicaría el Proyecto.

Causa R-67-2018 
“Canteras Lonco S.A con Superintendencia 
del Medio Ambiente ”
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v.  Que la Empresa tuvo el tiempo necesario para realizar los cambios necesarios de ingeniería del 
proyecto y, por ende, pudo haber solicitado con mayor anticipación una extensión de plazo para 
elaborar el EIA.

vi.  Que la Empresa no sustentó argumentativa ni científicamente la necesidad de contar con más 
plazo para ingresar su proyecto a evaluación ambiental.

vii.  Que, además, la Empresa tenía información respecto al hallazgo de especies protegidas y en 
estado de conservación desde bastante tiempo antes de solicitar la ampliación de plazo.

viii.  Que se rechaza la reclamación, considerando que la decisión de la SMA se ajustó al ordenamiento 
jurídico, atendido a que la solicitud de la Empresa no se realizó oportunamente; y porque aquella 
careció de argumentos técnicos y científicos.
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CANTERAS LONCO S.A CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

 SENTENCIA
Valdivia, tres de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., el 22 de junio de 2018, la empresa Canteras Lonco S.A -en adelante "la Reclamante" o 

"la Empresa"-, RUT N° 94.410.000-8, persona jurídica del giro de su denominación, representada en 
estos autos por el abogado Sr. Rodrigo Rivas Martínez, RUT N° 10.499.506-3, ambos con domicilio en 
calle Cochrane N° 635-B, oficina N° 903, comuna de Concepción, interpuso reclamación conforme a lo 
establecido en los arts. 17 N° 3 de la Ley N° 20.600 -en adelante "LTA" y 56 de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante "LOSMA"-, en contra de la Res. Ex. N° 12/D-048-
2015 -en adelante "la Resolución Reclamada"-, de 24 de mayo de 2018, dictada por la Jefa de la División 
de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante "SMA"-, Sra. 
Marie Claude Plumer Bodin.

 La Resolución Reclamada rechazó la solicitud formulada por la Empresa ante la SMA, de 25 de abril 
de 2018, consistente en obtener la ampliación del plazo para presentar ante el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental -"SEIA"- el Estudio de Impacto Ambiental -"EIA"- de su proyecto de cantera. 
En definitiva, la Reclamante pretendió obtener autorización para postergar el ingreso del EIA para el 
mes de julio del año 2018, en circunstancias que debía presentarlo hasta el 23 de marzo del 2018, de 
conformidad a lo establecido en el Programa de Cumplimiento refundido -en adelante "PdC"- aprobado 
por la SMA mediante Res. Ex. N° 6/D-048-2015, de 22 de diciembre de 2015, en relación con la Res. Ex. 
N° 101, de 23 de marzo de 2017, del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío.

2.  En su presentación de fs. 1 y ss., la Empresa solicitó hacer lugar a la reclamación y se ordene dejar sin 
efecto la Resolución Reclamada, acogiendo la solicitud de ampliación de plazo formulada por su parte, 
con el objeto de presentar adecuadamente ante el SEIA el EIA de su proyecto.

A.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
3.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos por la SMA, a fs. 60 y ss., consta que:

a)   El 10 de septiembre de 2015, la SMA inició la instrucción del procedimiento administrativo 
sancionatorio Rol D-048-2015, mediante la dictación de la Res. Ex. N° 1/ROL D-048-2015, que 
formuló cargos en contra de la Empresa, por las siguientes infracciones graves:

1)   Ejecución de la actividad de extracción industrial de áridos, sin contar con una RCA que 
autorice a efectuar dichas labores;

2)   La no adopción de la medida provisional de corrección, seguridad o control que impide 
la continuidad en la producción del riesgo o del daño, conforme a lo ordenado en la Res. 
Ex. N° 553, de 7 de julio de 2015, dictada por la SMA.

b)   La Res. Ex. N° 1/D-048-2015 señaló que conforme a lo establecido en el inciso 1° de los arts. 42 
y 49 LOSMA, el infractor tenía un plazo de 10 días hábiles para presentar un PdC; derecho que 
efectivamente ejerció la Empresa, a través de la presentación efectuada ante la SMA con 8 de 
octubre de 2015.

c)   Tras dos rondas de observaciones (Res. Ex. N° 4 y 5) al PdC presentado, finalmente la SMA 
examinó la versión refundida presentada el 15 de diciembre de 2015, la que fue aprobada por 
dicho organismo con ciertas correcciones de oficio, a través de la dictación de la Res. Ex. N° 
6/D-048-2015, de 22 de diciembre de 2015.

d)   Mediante la Res. Ex. N° 7/D-048-2015, de 16 de junio de 2016, la SMA modificó parcialmente el 
PdC, sólo en cuanto incorporó en la acción IV, del objetivo específico N° 2, las recomendaciones y 
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análisis efectuados por el Servicio Nacional de Geología y Minería -en adelante "Sernageomin"- 
respecto de la revisión del Informe Geotécnico Final.

e)   El 22 de julio de 2016, la Empresa realizó presentación ante la SMA, solicitando -en síntesis- la 
modificación del PdC respecto a los plazos para presentar ante el SEIA la DIA de su proyecto de 
cantera (de 6 12 meses, a contar de la aprobación del PdC); conjuntamente, solicitó incorporar 
una nueva acción (V) al PdC, relativa al otorgamiento de un nuevo plazo (15 meses a contar de 
la aprobación del PdC) en caso que la Empresa decida ingresar ante el SEIA un EIA y no una 
DIA. Dicha solicitud fue acogida por la SMA, mediante la Res. Ex. N° 8/D-048-2015, de 20 de 
septiembre de 2016.

f)   El 28 de septiembre de 2016, la Empresa presentó reposición en contra de la resolución referida 
en el punto anterior, solicitando -en lo medular- dejarla sin efecto en la parte que estableció la 
prohibición a la Reclamante de operar la cantera para actividades de extracción de áridos, hasta 
la obtención de la RCA. La SMA rechazó la solicitud referida, a través de la dictación de la Res. 
Ex. N° 9, de 22 de noviembre de 2016.

g)   El 17 de enero de 2017, la SMA dictó la Res. Ex. N° 10, mediante la cual dejó sin efecto las 
Res. Ex. N° 8 y 9, y ordenó retrotraer el procedimiento administrativo sancionatorio al estado 
de resolver la solicitud formulada por la Empresa, de 22 de julio de 2016. Además, previo a 
proveer dicha solicitud, ordenó que la Reclamante informe y acredite un conjunto de aspectos 
especificados en dicha resolución.

h)   A través de presentación realizada el 31 de enero de 2017, la Empresa esgrimió los fundamentos 
técnicos y jurídicos tendientes a dar cumplimiento a lo solicitado por la SMA en la Res. Ex. N° 
10; en este orden, y respecto a la solicitud de 22 de julio de 2016, la SMA dictó la Res. Ex. N° 
11, de 2 de marzo de 2017, sólo modificando la acción N° 1 (resultado esperado N° 1, objetivo 
específico N° 1) del PdC, estableciendo -en síntesis- que la presentación ante el SEIA de la DIA 
debía efectuarse el 12 de enero de 2017.

i)   El 25 de abril de 2018, la Empresa solicitó a la SMA ampliación del plazo para ingresar al 
SEIA el EIA de su proyecto de cantera, y de esta manera modificar lo establecido en el PdC, 
postergando el ingreso del EIA para el mes de julio de 2018. Dicha solicitud fue denegada por 
SMA, a través de la dictación de la Resolución Reclamada.

B.  Antecedentes del proceso de reclamación
4.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta que:

a)   A fs. 1 y ss., el 22 de junio de 2018, compareció la empresa presentando reclamación en los 
términos ya expuestos.

b)   A fs. 20 y ss., el 28 de junio de 2018, compareció la SMA, solicitando que se declarara inadmisible 
la reclamación, considerando que, a su juicio, el acto administrativo impugnado sería de mero 
trámite; además, confirió patrocinio y poder. A fs. 39, el Tribunal rechazó la solicitud referida, y 
tuvo presente el patrocinio y poder conferidos.

c)   A fs. 43 y ss., el 20 de julio de 2018, la SMA evacuó el informe respectivo, y acompañó copia 
autentificada del expediente administrativo sancionatorio que dio origen a la Resolución 
Reclamada. A fs. 273, el Tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañado el expediente 
referido.

d)   A fs. 274, el 26 de julio de 2018, el Tribunal decretó autos en relación, fijando la realización de 
la audiencia de alegatos para el día jueves 9 de agosto de 2018, a las 09:00 hrs.

e)   El 9 de agosto de 2018 se efectúo la audiencia de alegatos, cuya certificación consta a fs. 278.

f)   A fs. 279, el 9 de agosto de 2018, la causa quedó en estudio.

g)   A fs. 280, el 14 de agosto de 2018, el Tribunal decretó, para mejor resolver, las siguientes 
medidas:
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1)   Ordenó a la SMA acompañar el "Informe Geotécnico Final de Estabilidad de Talud 
Botadero Sur", de la Reclamante, elaborado por la empresa EMPRO Ltda., conjuntamente 
con las recomendaciones realizadas por el Sernageomin, que fueron utilizadas para 
la dictación de la Resolución Exenta N° 7/D-048-2015. Además, se ordenó a dicho 
organismo acompañar el expediente administrativo de fiscalización completo y 
debidamente foliado.

2)   Ofició al Sernageomin de la Región del Biobío con el objeto de que dicho Servicio 
remita al Tribunal la información referente al "Informe Geotécnico Final de Estabilidad 
de Talud Botadero Sur", de la Reclamante, elaborado por la empresa EMPRO Ltda., 
respecto del cual se emitieron recomendaciones y análisis, según requerimiento de la 
SMA efectuado durante el primer semestre del año 2016.

h)   A fs. 284 y ss., el 17 de agosto de 2018, la SMA acompañó el Informe Geotécnico y el 
expediente administrativo, y, además, acompañó el Ordinario N° 0862, de 26 de abril de 2016, 
de Sernageomin. A fs. 1407, el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado a fs. 280.

i)   El 22 de agosto de 2018, el Tribunal recibió el Oficio N° 1519 DRZS/2018, emitido por el 
Director Regional Sernageomin Zona Sur (S), por el cual acompañó la información requerida a 
fs. 280. A fs. 1413, el Tribunal resolvió incorporar a sus antecedentes el Oficio referido.

j)   El 24 de septiembre de 2018, la Reclamante presentó escrito téngase presente. A fs. 1416 el 
Tribunal negó lugar al escrito, atendido el estado de la causa.

k)   El 4 de octubre de 2018, la causa quedó en acuerdo y, a fs. 1418, se designó como redactor al 
Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Considerando:
Primero.  Que, conforme con las presentaciones de las partes, el Tribunal ha determinado la existencia de 
las siguientes controversias:

1.   En cuanto a la procedencia o improcedencia del reclamo.

2.   En cuanto al respeto al principio de imparcialidad.

3.   En cuanto a la congruencia y motivación de la Resolución Reclamada.

4.   En cuanto al perjuicio al medio ambiente.

1.  En cuanto a la procedencia o improcedencia del reclamo
Segundo. Que, en cuanto a la primera controversia, la Reclamada sostuvo que el reclamo debe ser declarado 
improcedente y, aún más, debió haber sido declarado inadmisible; porque se está cuestionando un acto trámite. 
En consecuencia -según el parecer de la Reclamada- no existe una declaración final de ejecución satisfactoria 
o no del PdC, o una resolución final sancionatoria, que serían los actos administrativos terminales reclamables. 
Por su parte, la Empresa nada dijo sobre este punto, constando, a fs. 278, que no compareció a la vista de la causa.

Tercero. Que, a este respecto, ya este Tribunal en fallos anteriores ha establecido que las reclamaciones 
de los denominados «actos trámite» son admisibles a tramitación, si formalmente cumplen con los requisitos del 
art. 17 N° 3 de la ley N° 20.600. Lo anterior, consagra el acceso a la justicia y permite analizar la plausibilidad 
de sus fundamentos en el análisis de fondo. En cuanto al debido análisis de fondo, este Tribunal ha sostenido 
que un acto administrativo de carácter ambiental de mero trámite, cuando se reclame que ha producido la 
indefensión del administrado o imposibilita continuar un procedimiento (art. 15 inc. 2° LPA), es revisable por la 
justicia ambiental, y el sentenciador será quien determine si la decisión de la administración se ajustó a Derecho 
(Sentencias dictadas en causas roles R-47-2016 y R-52- 2017). En consecuencia, estos sentenciadores declararán 
procedente la reclamación de autos.

Cuarto.  Que, de la revisión del expediente administrativo, consta a fs. 253 que la solicitud del Reclamante 
de ampliación de plazo para ingresar el EIA al SEIA fue presentada el 25 de abril de 2018. También consta que, 
en el PdC aprobado y vigente, la acción número IV) del objetivo N° 1 "Reingreso a evaluación ambiental en la 
forma de un EIA", fijó como plazo de ejecución "12 meses desde notificada la Resolución del SEA objetando el 
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instrumento de evaluación presentado para presentar el EIA, más 120 días hábiles de plazo para aprobación 
del EIA, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la Ley 19.300" (fs. 163, 266 y 267).

Quinto.  Que, habiendo sido notificada la Reclamante del término anticipado de la evaluación de la DIA 
por el SEA el 23 de marzo de 2017 (fs. 47), fluye que la fecha límite para cumplir con dicha acción era el 23 
de marzo de 2018. En consecuencia, al presentar ante la SMA la solicitud de aumento de plazo para reingresar 
a evaluación ambiental el proyecto por medio de estudio de impacto ambiental, el 25 de abril de 2018, la 
Reclamante lo hizo estando el plazo vencido. Este sólo hecho bastaría para desestimar la reclamación, por 
cuanto no existe actuar arbitrario o ilegal por la SMA, sino uno apegado a lo dispuesto en el art. 26 incisos 
segundo y tercero de la Ley N° 19.880. Esto es, tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la 
ampliación, deberán producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate, y en ningún caso podrá ser 
objeto de ampliación un plazo ya vencido. No obstante, el tribunal examinará las restantes alegaciones de la 
Reclamada.

2.  En cuanto al respeto al principio de imparcialidad
Sexto.   Que, la Reclamante alegó que se infringió el principio de imparcialidad, consagrado en el art. 11 
de la Ley N° 19.880, por haber la Reclamada calificado en el considerando 32 de la Resolución Reclamada, de 
"antojadiza" la conducta del infractor para solicitar la modificación de su PdC; lo que, a su parecer, implica un 
juicio de valor respecto de una determinada conducta del infractor.

Séptimo. Que, por su parte, la Reclamada expresó que la Resolución Reclamada cumplió lo dispuesto en 
la normativa vigente, debido a los siguientes argumentos:

a)   La Reclamante no aportó información que justifique el motivo por el cual el SEA le puso 
término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental de su proyecto de explotación 
de cantera. Según aquel Servicio, el proyecto careció de información esencial sobre efectos, 
características o circunstancias del literal b) del art. 11 de la Ley 19.300, y el Reclamante no 
entregó información a la SMA dentro del año 2017.

b)   La Reclamante no explicó el supuesto vicio de ilegalidad, ni las circunstancias que ameritaban 
un aumento de plazo para cumplir con el PdC.

c)   La alegación de falta de imparcialidad basada en la acepción de la palabra "antojo", a la que alude 
la Reclamante, sólo tiene por objeto distraer al Tribunal. La SMA afirmó que lo aseverado por la 
Reclamante era falso debido a que, habiendo transcurrido más de 2 años desde la aprobación del 
PdC, una solicitud de ampliación de plazo carente de fundamento no puede sino ser rechazada, 
lo que es coherente con lo dispuesto por el art. 26 de la Ley Nº 19.880.

Octavo. Que, en sus alegaciones, Canteras Lonco S.A. justificó la necesidad de ampliar el plazo para el 
ingreso del EIA, en que debió hacer dos nuevas campañas de monitoreo de variables bióticas y a que, dentro de 
estas nuevas campañas, encontró una especie de pancora identificada como "Aeg1a concepcionensis" clasificada 
como en peligro, además de otras especies identificadas previamente. Por lo anterior, la Reclamante debió 
modificar sustantivamente su proyecto disminuyendo las áreas a intervenir, lo que hizo necesaria la realización 
de una campaña de otoño en el año 2018. Luego, indicó que, al 25 de abril del 2018, aún se encontraba pendiente 
para aprobación final la ingeniería de la modificación del proyecto, que debería ser incorporada en diversos 
capítulos del EIA.

Noveno.  Que, de la revisión de la línea base del proyecto realizada para la DIA —cuyo procedimiento 
fue terminado anticipadamente por el SEA—, se observó que esta ya contaba con 3 campañas de terreno (otoño 
2016, primavera 2016 y verano 2017), donde se habían detectado presencia de especies de flora en categoría 
de conservación y se observaban retazos de bosque nativo que serían afectados, respecto de los cuales no se 
habían presentado los Permisos Ambientales Sectoriales respectivos. Además, en la línea de base de fauna se 
había detectado en todas las campañas la presencia de anfibios del género "Eupsophus" en zona de afectación 
directa, y aunque no se identificó la especie, este género tiene cuatro especies en la zona, todas en categoría 
de conservación -3 de ellas en peligro y 1 en categoría vulnerable-. En una de las zonas donde se identificó 
el anfibio, fue señalada como una "zona de reproducción". Por lo tanto, previo a la detección de la pancora, 
"Aegla concepcionensis", ya se había identificado una especie de baja movilidad, en categoría de conservación, 
en el área de intervención directa del proyecto, lo que potencialmente podría haber gatillado la necesidad de 
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modificar la ingeniería del mismo al momento de haberse descubierto las especies de del género "Eupsophus" 
antes mencionadas, y no haber esperado al hallazgo de la referida pancora para ello.

Décimo.  Que así, debe tenerse presente que, mientras el plazo del PdC se encontraba pendiente, 
la Reclamante había llevado a cabo campañas de recolección de datos, en las cuales ya había detectado 
tempranamente la existencia de especies en estado de conservación; tal y como se desprende de la presentación 
de ella misma ante la Superintendencia del Medio Ambiente que rola a fojas 254 de autos. Según se desprende 
de los datos aportados en dicho documento, las campañas efectuadas entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 
ya habían mostrado la presencia de especies en categoría de conservación, con anterioridad al hallazgo de la 
pancora Aegla Concepcionensis, y las mismas se encontraban concluidas al menos un mes antes de efectuarse la 
solicitud de ampliación de plazo aquí mencionada, de fecha 25 de abril de 2018. Todo ello sin perjuicio de que 
el plazo originalmente concedido para cumplir las condiciones del PdC ya se encontraba vencido al presentarla. 
En este escenario, y aún cuando hubiera estado pendiente la realización de las campañas de otoño de 2018 en 
abril y mayo de 2018, ya tenía la Reclamante información suficiente para modificar el proyecto sin que existiera 
una real necesidad de llevar aquellas campañas a cabo; puesto que ya se había determinado que las áreas donde 
había presencia de fauna protegida no serían afectadas por el proyecto. En estos términos, y en el entendido que 
los antecedentes reunidos ya eran bastantes para haber cumplido con las condiciones establecidas en el PdC 
por parte de la empresa -ingreso del proyecto al SEIA-, sin que ésta satisficiera los requerimientos fijados por 
el ente fiscalizador, el Tribunal comparte el criterio aplicado por la SMA para denegar la ampliación de plazo, 
y considera que aquel servicio no faltó al principio de imparcialidad; actuando en consecuencia conforme a 
Derecho.

3.  En cuanto a la congruencia y motivación de la resolución reclamada
Undécimo.  Que, al respecto, la Reclamante cuestionó que la SMA haya denegado la modificación del PdC, 
toda vez que en un acto administrativo anterior hubo una manifestación de dicha institución en sentido contrario, 
esto es, modificando el PdC, según se apreciaría en la Res. Ex. N° 11, de 2 de marzo de 2017. En este aspecto, la 
Reclamante señala lo siguiente:

a)   La Resolución Reclamada, a su parecer, se funda en argumentos de hecho, que nada tienen que 
ver con la solicitud planteada sobre aumento de plazo, lo que implica una falta de razonabilidad 
e imparcialidad de la SMA. No obstante la Reclamada, en el texto de su reclamación, no indica 
cuáles serían tales argumentos.

b)   La SMA no fue coherente en relación con sus decisiones anteriores en el mismo procedimiento 
sancionatorio, no teniendo en consideración la finalidad perseguida por el PdC.

Al respecto, la Reclamada señala que no hubo falta de congruencia ni de motivación, porque la decisión de negar 
la ampliación de plazo del PdC se basa en los antecedentes obrantes en el expediente de evaluación ambiental 
del proyecto, así como en las gestiones que la Reclamante demostró haber realizado tardíamente y con evidente 
falta de justificación para sustentar una nueva ampliación de plazo del PdC. Al respecto, la SMA señala no 
haber sido rígida ante la necesidad de adecuar los plazos. Sin embargo, esta necesidad debe estar justificada, 
evidenciándose en los hechos que la Reclamante obró de manera tardía.

Duodécimo.  Que el Tribunal estima que la Reclamante se equivoca al señalar que se ha vulnerado el principio 
de congruencia, por cuanto dicho principio no guarda relación alguna con la no ampliación de un plazo. Lo que 
la Reclamante reprocha, en el fondo, es el cambio de criterio por la Reclamada.

Sin embargo, al analizar el punto anterior, se observó que la Reclamante, por una parte, no solicitó el aumento de 
plazo oportunamente, tal y como ya se ha afirmado en Considerandos Cuarto y Quinto de esta sentencia y, por 
otra parte, al presentar su solicitud no justificó adecuadamente la real necesidad de completar las campañas de 
monitoreo, lo que -como ya se indicara- no se justificaba ante el hallazgo de especies protegidas, que finalmente 
la hizo optar por modificar el proyecto. Es decir, se puede apreciar la ausencia de decisiones, medidas o 
diligencias tendientes a procurarse en plenitud los antecedentes necesarios para presentar a evaluación del 
organismo competente un EIA con la celeridad y oportunidad que el caso ameritaba. En estas circunstancias, 
los fundamentos esgrimidos por la Reclamante, al solicitar la ampliación de plazo, carecieron del sustento 
necesario para haber sido considerados suficientes por la SMA para concederla. Estos sentenciadores aprecian 
que los cambios de criterio de la SMA en nada influyeron en su decisión de rechazar la ampliación del plazo 
de cumplimiento del PdC, puesto que su causa se encuentra en la ineficacia de la Reclamante -como ya se 
ha dicho en reiterados pasajes de este fallo- para conducir sus propios asuntos de una forma diligente. Por 
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consiguiente, este Tribunal estima que lo resuelto por la Reclamada se encuentra ajustado a Derecho, y con 
suficiente motivación, tanto jurídica como fáctica.

4. En cuanto al perjuicio al medio ambiente
Decimotercero. Que, al respecto la Reclamante señaló que el proyecto no se encuentra operando y no va 
a operar, motivo por el cual no existe perjuicio al medio ambiente si se amplía el plazo del PdC. Por su parte, 
la SMA señaló que la medida de paralización de faenas a las que alude la Reclamante, no es un objetivo del 
PdC que permita volver al cumplimiento ambiental, sino que tiene por objeto detener la infracción y eliminar 
o disminuir los efectos negativos de aquella; de tal modo que, a su juicio, la Reclamante pretende dilatar la 
ejecución de su PdC sin fundamento alguno.

Decimocuarto.  Que la real controversia generada a propósito de este último punto dice relación con 
la confusión de la Reclamante acerca de la finalidad de un PdC. El objetivo principal de un programa de esta 
naturaleza es detener los efectos de la infracción, mientras se retoma el cumplimiento normativo del infractor, 
pudiendo ordenarse la ejecución de diversas acciones, tales como la paralización de faenas, por ejemplo. 
Además, como una consecuencia implícita y obvia, se va a evitar con ello el perjuicio al medio ambiente, sin que 
ello sea la finalidad inmediata del programa; que es como lo ha entendido la Reclamante. Así, y sin dejar de lado 
la relevancia del cuidado al medio ambiente, las medidas de un PdC deben acatarse por el regulado, sin que sea 
excusa para ello el hecho de que aun cuando no se cumpla con ellas, el medio ambiente no se verá perjudicado. 
En base a lo acá expuesto, las alegaciones de la Reclamante también serán desestimadas, dado que la medida 
aludida como resguardo del medio ambiente se encuentra en el mismo PdC, y la exigencia de su cumplimiento 
es indiferente a las acciones adicionales que hayan sido emprendidas por la reclamada para la protección del 
medio ambiente.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la 
Ley N°20.600; 56 del art. Segundo de la Ley N° 20.417; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del CPC; Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; 
y demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1. Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss.

2. No condenar en costas a la Reclamante, por no haber resultado completamente vencida.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 67-2018

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sra. 
Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, tres de enero de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento 
-   Reclamante: Rentas e Inversiones Harwardt y Compañía Ltda. [Empresa]  

-   Reclamado: Superintendencia del Medio Ambiente [SMA].

2.   Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
 La Empresa reclamó contra una sanción impuesta por la SMA, la que fue aplicada producto de varios 

incumplimientos a obligaciones establecidas en el permiso ambiental que autorizó el funcionamiento del 
“Sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, Planta de Lácteos Puerto Octay” [Proyecto].

 Argumentó que la sanción no habría sido comunicada válidamente a su representante legal, lo que 
generó un perjuicio ya que no habría podido defenderse oportunamente, ni presentar objeciones en 
contra de la determinación de la SMA. Señaló que la SMA habría incurrido en un error al determinar la 
cuantía de la multa, ya que habría considerado tanto el patrimonio de la Empresa, como el patrimonio 
personal de uno de los socios.

 Además, alegó que fue erróneamente establecido el tamaño de la empresa y que no fue considerada su 
capacidad de pago, debilitada producto de un incendio. En consideración a lo anterior, solicitó se deje 
sin efecto la sanción pecuniaria.

 La SMA sostuvo que la comunicación de la sanción habría cumplido los requisitos legales. Agregó que 
el valor de la multa habría sido determinado correctamente, ya que la Empresa que operaría el sistema 
de tratamiento lo hacía única y exclusivamente para el negocio de producción y venta de lácteos de uno 
de sus socios. Por lo anterior, dichos rubros constituirían una sola entidad productiva, considerándose 
ambos patrimonios. 

 En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de la Empresa; por tanto, ordenó a 
la SMA reconsiderar el tamaño económico y capacidad de pago de la Empresa, y, en consecuencia, 
recalcular el valor de las multas.

3.  Controversias
i.  Si la sanción impuesta por la SMA fue informada correcta y oportunamente a la Empresa.

ii.  Si los funcionarios que realizaron la fiscalización del Proyecto, tenían la calidad de ministros de 
fe.

iii.  Si la SMA determinó correctamente el tamaño económico de la empresa, para efectos de 
establecer el valor de la multa.

iv.  Si la SMA consideró la capacidad de pago de la Empresa.

4.   Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que la sanción fue comunicada legalmente a la Empresa, ya que un funcionario habilitado de la 
SMA concurrió al domicilio de la Empresa y entregó el documento a uno de sus empleados; no 
siendo necesario que dicha comunicación se realice específicamente al representante legal.

Causa R-74-2018
“Rentas e Inversiones Harwardt y Compañía Ltda. con 
Superintendencia del Medio Ambiente”
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ii.  Que la Empresa no presentó prueba para desacreditar la calidad de los funcionarios o las 
conclusiones arribadas por ellos en sus informes de fiscalización ambiental del Proyecto. 

iii.  Que, si bien por regla general cada persona (natural o jurídica) responde de sus propios actos 
y con su patrimonio propio, hay ciertos casos excepcionales en que ello no debe ser así, con la 
finalidad de evitar una ilegalidad y/o un perjuicio para un tercero.

iv.  Que en este caso se debe aplicar la excepcionalidad referida, ya que, si bien la Empresa y su 
socio son personas distintas, ejercen negocios vinculados entre sí, y dependientes uno del otro; 
por ende, en realidad constituyen una sola empresa.

v.  Que el Proyecto sólo tiene por objeto prestar un servicio en beneficio exclusivo del giro comercial 
del socio de la Empresa (producción y venta de lácteos).

vi.  Que, en consecuencia, la SMA actuó correctamente al considerar tanto el patrimonio de 
la Empresa como el de su socio, en relación a la determinación del tamaño económico de la 
empresa.

vii.  Que, no obstante lo señalado, para determinar el tamaño económico la SMA consideró las ventas 
realizadas por el socio de la Empresa respecto a actividades distintas a la producción y venta de 
lácteos.

viii.  Que lo anterior, implica que el tamaño económico considerado por la SMA no se ajustó a la 
realidad comercial, al involucrar rubros y actividades distintas a las sancionadas por dicho 
organismo.

ix.  Que la SMA no analizó ni ponderó correctamente los antecedentes relativos a la capacidad de 
pago de la Empresa, ya que no consideró un incendio ocurrido en la Planta de Lácteos, el que 
afectó considerablemente su patrimonio y sus ingresos por ventas realizadas con posterioridad 
a dicho hecho.

x.  Que la situación comercial del socio de la Empresa venía empeorando drásticamente, incluso 
con anterioridad a la ocurrencia del incendio.

xi.  Que la Empresa había sido fiscalizada en años anteriores por incumplimiento similares, por lo 
que estuvo en condiciones de realizar las mejoras y correcciones al funcionamiento del Proyecto, 
lo que no ocurrió.

xii.  Que la Empresa no cooperó eficazmente durante el procedimiento seguido por la SMA, ya que 
presentó documentación de manera desprolija, fuera de plazo e incompleta.

xiii.  Que los incumplimientos detectados por la SMA tuvieron la aptitud para generar un perjuicio 
ambiental en el sector costero del lago Llanquihue.

xiv.  Que se acogió parcialmente la reclamación; se ordenó a la SMA considerar el tamaño económico 
y capacidad de pago de la Empresa, y, por tanto, se le ordenó volver a calcular el monto de las 
multas.
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SENTENCIA
Valdivia, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., el 14 de septiembre de 2018, la empresa Rentas e Inversiones Harwardt y Compañía 

Ltda. -en adelante "la Reclamante" o "la compañía"-, RUT N° 78.814.290-0, con domicilio en calle 
Playa Raquel N° 452, comuna de Puerto Octay, representada en estos autos por el abogado Sr. Francisco 
Neira Campos, RUT N° 12.592.484-0, con domicilio en calle Letelier N° 236, oficina N° 305, comuna 
de Valdivia, interpuso reclamación establecida en los arts. 17 N° 3 y 18 N° 3 de la Ley N° 20.600 
-en adelante "LTA"- y art. 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -en 
adelante "LOSMA"-, contra la Res. Ex. N° 1057, de 23 de agosto de 2018 -en adelante "la Resolución 
Reclamada"-, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante "SMA" o "la 
Reclamada"-. La Resolución Reclamada resolvió el procedimiento administrativo seguido por la SMA, y 
aplicó a la compañía sanciones por nueve infracciones a las condiciones, normas y medidas establecidas 
en la Resolución de Calificación Ambiental -en adelante "RCA"- del proyecto "Sistema de Tratamiento 
de residuos industriales líquidos, Planta de Lácteos Puerto Octay, X Región" -en adelante "Proyecto"-.

2.  En su escrito de fs. 1 y ss., complementado y modificado a fs. 442 y ss., la Reclamante solicitó que se 
acogiera en todas sus partes su reclamación, disponiendo la anulación y modificación total o parcial de 
la Resolución Reclamada, con costas. 

A.  Antecedentes del acto administrativo reclamado

3.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos por la SMA, a fs. 608 y ss., consta que:

a)   A fs. 647, consta que el 27 de noviembre de 2017, la SMA inició la instrucción del procedimiento 
administrativo sancionatorio Rol F-057-2017, mediante la dictación de la Res. Ex. N° 1/ROL 
F-057-2017, que formuló cargos en contra de la compañía, por nueve hechos constitutivos de 
infracción -dos clasificados graves, y el resto leves-, y señaló que conforme a lo establecido en 
el inciso 1° de los arts. 42 y 49 de la LOSMA, el infractor tenía un plazo de 10 días hábiles para 
presentar un Programa de Cumplimiento -en adelante "PDC"-.

b)   A fs. 925, consta que el 13 de diciembre de 2017, la Reclamante presentó ante la Oficina Regional 
de Puerto Montt de la SMA, una solicitud de ampliación de plazo para presentar el PDC. A fs. 
926, consta que por Res. Ex. N° 2/F-057-2017, la SMA concedió de oficio ampliación de plazo 
de 3 días hábiles adicionales para la presentación del PDC y 7 días hábiles adicionales para los 
descargos.

c)   A fs. 931, consta que el 28 de diciembre de 2017, la Reclamante presentó una propuesta de PDC 
ante la SMA de la Región de Los Lagos. A fs. 958 consta que el 5 de enero de 2018, solicitó  
reunión de asistencia al cumplimiento y, a fs. 959, consta que el 8 de enero de 2018, informó a la 
SMA de la ocurrencia de un incendio el 30 de diciembre de 2017, en la planta de Lácteos Puerto 
Octay, con pérdida total.

d)   A fs. 969, consta que el 12 de marzo de 2018, por Res. Ex. N° 3/F-057-2017, la SMA rechazó 
el PDC presentado por la compañía, por haber sido presentado fuera de plazo; tuvo presente lo 
expuesto por la compañía acerca del incendio; levantó la suspensión del plazo para presentar 
descargos por haberse presentado un PDC, y tuvo presente que, el 31 de enero de 2018, entró en 
vigencia la nueva Guía Metodológica para la Determinación de Sanciones Ambientales.

e)   A fs. 975, consta que el 4 de mayo de 2018, la compañía presentó a la SMA Región de Los 
Lagos un informe de las condiciones que -a esa fecha- tenía la planta elaboradora de quesos. A 
fs. 992, consta que el 13 de julio de 2018, por Res. Ex. N° 4/F-057-2017, la SMA tuvo presente 
lo expuesto y por acompañados los documentos presentados; y también decretó diligencia 
probatoria, solicitando información a la compañía y al Sr. Rodolfo Harwardt Rabenko, con el fin 
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de considerar las circunstancias de las letras a), c), f) e i) del art. 40 de la LOSMA, e indicó la 
forma, modos y plazo para su entrega. 

f)   A fs. 999, consta que el 20 de julio de 2018, la compañía solicitó prórroga para presentar la 
documentación solicitada por la SMA. A fs. 1000, consta que dicha solicitud fue concedida por 
Res. Ex N° 5/F-057-2017, de 24 de julio de 2018.

g)   A fs. 1005, consta que el 1° de agosto de 2018, la SMA tuvo por cerrada la investigación del 
procedimiento sancionatorio, indicando que, de recibir nuevos antecedentes, serían incorporados 
al expediente administrativo.

h)   A fs. 1010, consta que el 2 de agosto de 2018, la compañía presentó la información requerida por 
la SMA en la Res. Ex. N° 4/F-057-2017.

i)   A fs. 1190, consta que el 8 de agosto de 2018, la Fiscal Instructora, Sra. Gabriela Tramón Pérez, 
remitió al Superintendente del Medio Ambiente el dictamen del procedimiento administrativo 
sancionatorio, el que consta a fs. 1070 y ss.

j)   A fs. 1191, consta que el 23 de agosto de 2018, el Superintendente del Medio Ambiente dictó la 
Resolución Reclamada, y consta a fs. 1311 que ésta se notificó por ministro de fe de la SMA, el 
24 de agosto de 2018.

k)   A fs. 1312, consta que el 3 de septiembre de 2018, la compañía repuso la Resolución Reclamada. 
A fs. 1326, consta que el recurso fue rechazado por la SMA, por extemporáneo, por Res. Ex. N° 
1222, de 27 de septiembre de 2018.

B.  Antecedentes del proceso de reclamación

4.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta que:

a)   De fs. 19 a fs. 441, se acompañaron los siguientes documentos, con citación, junto con la 
reclamación:

1)   Expediente correspondiente a la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental 
(en adelante DIA) del proyecto "Sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos, 
Planta de Lácteos Puerto Octay, X Región", de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. 
Ltda.

2)   Copia de Res. Ex. N° 1057, de 23 de agosto de 2018, de la SMA.

3)   Acta de notificación personal de la Res. Ex. N° 1057, de 24 de agosto de 2018, de la 
SMA.

4)   Copia de escritura pública de mandato judicial, otorgado por la compañía al abogado 
compareciente el 11 de septiembre de 2018, ante Notario Público de Llanquihue, Sr. 
Ricardo Fontecilla Gallardo.

b)   A fs. 442 y ss., la Reclamante complementó y modificó el escrito de fs. 1 y ss., adjuntando al 
primer otrosí el texto consolidado de la reclamación, que consta a fs. 460 y siguientes. Además, 
acompañó los siguientes documentos, que rolan desde fs. 490 a fs. 597:

1)   Documento "Bases Metodológicas para la Determinación de Sanciones Ambientales", 
de diciembre de 2017, aprobadas por Res. Ex. N° 85, de 22 de enero de 2018, de la SMA.

2)   Reportaje publicado en la página 7 de la edición de 17 de septiembre de 2018, del Diario 
Austral de Osorno.

c)   A fs. 598, consta certificado de inhabilidad efectuado por el Sr. Secretario Abogado (S) de este 
Tribunal, respecto del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

d)   A fs. 599 el Tribunal declaró admisible la reclamación, pidió informe a la Reclamada, y que 
acompañe copia autentificada del expediente administrativo que dio lugar a la Resolución 
Reclamada. Además, tuvo por acompañados los documentos, con citación; por complementada 
y modificada la reclamación; y por acompañados los documentos.
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e)   A fs. 601, compareció la SMA y solicitó, en lo medular, que se repusiera la resolución que tuvo 
por complementada y modificada la reclamación, y que en su lugar se declarara que el escrito de 
fs. 442 era extemporáneo; además, solicitó prórroga de plazo para evacuar el informe requerido. 
A fs. 607, el Tribunal rechazó la reposición y dio lugar a la prórroga de plazo.

f)   A fs. 608 y ss., la SMA evacuó el informe respectivo, y acompañó copia autentificada del 
expediente administrativo sancionatorio que dio origen a la Resolución Reclamada. A fs. 1362, 
el Tribunal tuvo por evacuado el informe y por acompañado el expediente referido. 

g)   A fs. 1365, el Tribunal decretó autos en relación y fijó audiencia de alegatos para el jueves 8 de 
noviembre de 2018, a las 11:00 hrs.

h)   Desde fs. 1377 a fs. 1547, consta que la Reclamante acompañó, en escritos de 7 y 8 de noviembre 
de 2018, los siguientes documentos:

1)   Copia de carta conductora, de don Claudio Caro G., ingresada a la SMA el 18 de agosto 
de 2017, con antecedentes adjuntos.

2)   Copia de informe de 5 de enero de 2018, de don Claudio Caro G., ingresado a la SMA 
con fecha 8 de enero de 2018.

3)   Copia de informe de 3 de mayo de 2018, de don Claudio Caro G., ingresado a la SMA 
con fecha 4 de mayo de 2018.

4)   Copia de carta de solicitud de prórroga de 19 de julio de 2018, ingresada a la SMA el 20 
de julio 2018.

5)   Copia de carta conductora de fecha 1 de agosto de 2018, de don Claudio Caro G., 
ingresada a la SMA el 2 de agosto de 2018, con antecedentes adjuntos.

6)   Resolución Ex. N° 1/ROL F-057-2017, de 27 de noviembre de 2017, de la SMA, que 
formuló cargos en contra de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda.

7)   Documentos relativos a la notificación de la resolución referida en el punto anterior, 
N° 1/ROL F-057-2017, de la SMA (Historiales de envío de cartas certificadas N° 
1170219583676 en SNIFA y Correos de Chile).

8)   Solicitud de ampliación de plazo para presentación de PDC, de 12 de diciembre de 2017, 
suscrita por el señor Rodolfo Harwardt Rabenko. 

9)   Res. Ex. N° 2/ROL F-057-2017, de 15 de diciembre de 2017, de la SMA. 

10)   Documento relativo a la notificación de Res. Ex. N° 2/ROL F057-2017, consistente en 
historial de envío de carta certificada N° 1170223582542, de Correos de Chile.

11)   PDC de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda.

12)   Res. Ex. N° 3/ROL F-057-2017, de 12 de marzo de 2018, de la SMA, que rechazó el PDC 
de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda.

13)   Documento relativo a la notificación de la Res. Ex. N° 3/ROL F057-2017, consistente en 
historial de envío de carta certificada N° 1170244516014, de Correos de Chile. 

14)   Balances generales del contribuyente Rentas e Inversiones Harwardt y Cía Ltda., 
correspondientes a los períodos enero a diciembre de 2015; enero a diciembre de 2016 y 
enero a diciembre de 2017.

15)   Balances generales del contribuyente señor Rodolfo Harwardt Rabenko, correspondientes 
al período enero a diciembre de 2013, enero a diciembre de 2014, enero a diciembre de 
2015, enero a diciembre de 2016 y enero a diciembre de 2017.

16)   Minuta explicativa sobre situación económica, tributaria y financiera de empresa Lácteos 
Puerto Octay y del señor Rodolfo Harwardt Rabenko, elaborada y suscrita por el señor 
Miguel Loaiza Velásquez, Contador, Registro N° 03157-5, N° de Licencia 233701.
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17)   Declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, Formulario 29, del señor Rodolfo 
Harwardt Rabenko, correspondiente al período entre enero y septiembre de 2018.

18)   Certificado de deuda municipal, de 26 de octubre de 2018, emitido por la Dirección de 
Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Puerto Octay, respecto del señor 
Rodolfo Harwardt Rabenko.

19)   Detalle de deudas del señor Rodolfo Harwardt Rabenko, RUT N° 4.724.931-7, emitido 
por PREVIRED.

20)   Liquidación de cobro de deudas previsionales del señor Rodolfo Harwardt Rabenko, 
RUT N° 4.724.931-7, de 23 de octubre de 2018, elaborada y notificada por empresa de 
cobranzas ORPRO S.A.

21)  Liquidación de valores adeudados por el señor Rodolfo Harwardt Rabenko, RUT N° 
4.724.931-7, a Isapre BANMÉDICA, de fecha 26 de octubre de 2018, elaborada y 
notificada por empresa de cobranzas COBRACENTER. 

22)   Copias de correos electrónicos de fecha 1° septiembre de 2018, remitidos desde la cuenta 
avasquezoctay@gmail.com a las cuentas snifa@cma.gob.cl (sic) y snifa@sma.gob.cl; y 
correo de respuesta de 3 de septiembre de 2018, desde la cuenta snifa@sma.gob.cl. 

23)   Copia física de recurso de reposición suscrito por el señor Rodolfo Harwardt Rabenko, 
en representación de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda., ingresado el 3 de 
septiembre de 2018 en Oficina de Partes de la SMA, Puerto Montt.

24)   Res. Ex. N° 1222, de 27 de septiembre de 2018, del Superintendente del Medio Ambiente, 
que declara inadmisible el recurso de reposición individualizado en la letra anterior.

25)   Formulario 22, año tributario 2018, impuestos anuales a la renta declarados por 
contribuyente Rentas e Inversiones Harwardt y Cía Ltda. 

  Los documentos individualizados en el presente número se tuvieron por acompañados, con 
citación, en resolución de fs. 1548.

i)   El 8 de noviembre de 2018 se efectuó la audiencia de alegatos, cuya certificación consta a fs. 1550.

j)   A fs. 1551, la SMA observó los documentos acompañados por la Empresa e individualizados en el N° 
8 de este apartado, lo que el Tribunal tuvo presente a fs. 1565.

k)   A fs. 1564, consta que el 12 de noviembre de 2018, la causa quedó en estudio.

1)   A fs. 1566, la Reclamante realizó observaciones a la prueba, a lo que el Tribunal resolvió no ha lugar, 
por encontrarse cerrado el debate. En contra de dicha resolución, la Reclamante solicitó reposición, la 
que fue rechazada a fs. 1575.

m)   A fs. 1578, el Tribunal decretó medidas para mejor resolver, las que se cumplieron de la siguiente 
forma:

1)   A fs. 1663 y ss., el SII informó que, con relación a los Formularios N° 22 y N° 29 de los 
contribuyentes indicados en la letra a) de la resolución de fs. 1578, es información reservada, de 
conformidad al art. 35 del Código Tributario, informando las fechas de inicio de actividades y 
giros de actividades económicas de estos, de acuerdo con la información contenida en el Sistema 
Integrado de Cumplimiento Tributario (SICT). El Tribunal decretó a sus antecedentes, a fs. 
1665.

2)   A fs. 1588 y ss. la Reclamante acompañó la documentación solicitada en la letra b) de la 
resolución de fs. 1578. El Tribunal decretó a sus antecedentes, a fs. 1662.

3)  A fs. 1658, la Comisión para el Mercado Financiero informó que la información solicitada en la 
letra c) de la resolución de fs. 1578 no correspondía a sus atribuciones. El Tribunal decretó a sus 
antecedentes, a fs. 1662.

n)  A fs. 1666, consta que, con fecha 11 de marzo de 2019, la causa quedó en estado de acuerdo y, a fs. 1667, 
que con misma fecha se designó como redactor de la sentencia al Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.



21

RENTAS E INVERSIONES HARWARDT Y COMPAÑÍA LTDA. CON SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Considerando:
Primero.  Que el proyecto objeto de la reclamación se trata del "Sistema de tratamiento de residuos 
industriales líquidos, Planta de Lácteos Puerto Octay, X Región", calificado ambientalmente favorable a través 
de la RCA N° 355/2009 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Los Lagos; proyecto que 
adicionalmente cuenta con un Programa de Monitoreo para la disposición de RILes mediante infiltración, para 
cumplimiento del Decreto Supremo N° 46/2002 del MINSEGPRES (norma de emisión de residuos líquidos a 
aguas subterráneas), según Res. Ex. N° 2443/2010 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Segundo.  Que el proyecto se localiza en calle Playa Raquel 452, comuna de Puerto Octay, Región de Los 
Lagos, emplazado en una superficie de 1500 m2, y consiste en la implementación de un sistema de tratamiento 
de residuos industriales líquidos provenientes de la Planta de Lácteos Puerto Octay, para cumplir el Decreto 
Supremo N° 90/2000 MINSEGPRES (norma de emisión de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales). La planta de lácteos contempla una producción de 80 m3/día de leche, esperando un aumento de 
la producción hasta 200 m3/día de leche procesada. Los productos obtenidos principalmente son mantequillas, 
quesos mantecosos, queso gouda.

Tercero. Que el proyecto considera la conducción por gravedad de los RILes provenientes hasta una 
cámara colectora para ser bombeados hacia un desgrasador, a fin de retirar los sólidos y grasas del agua residual. 
Luego, los RILes son llevados a un estanque de ecualización para su homogeneización, y posteriormente a 
un estanque para su neutralización mediante la adición controlada de ácido y soda. En cuanto al tratamiento 
biológico, los RILes son impulsados a través de la red de riego hacia un biofiltro y luego a una unidad de 
desinfección mediante cloración y finalmente a una cámara de decantación del residual.

Cuarto. Que, para la descarga del efluente generado por el sistema de tratamiento, el proyecto consideró 
la construcción de un emisario para descargar las aguas tratadas al lago Llanquihue, el cual sería semienterrado 
y luego sumergido, con anclaje en el fondo para evitar el impacto visual de la descarga. Los riles tratados darían 
cumplimiento a la tabla 3 del D.S. N° 90/2000 MINSEGPRES.

Quinto.  Que, tras una serie de actividades de fiscalización, se siguió un procedimiento sancionatorio 
contra la Reclamante, a cuyo término se dictó la Resolución Reclamada que estableció las siguientes infracciones 
e impuso las siguientes sanciones, totalizando 449,5 UTA:

1)   Rebalse de RILes sin tratamiento desde estanque ecualizador de RILes del sector sur de la 
planta de tratamiento, y escurrimiento de los mismos a través del suelo hacia las aguas del lago 
Llanquihue, en incumplimiento de RCA, constituyendo infracción del art. 35 letra a), clasificada 
grave por el art. 36 núm. 2 letra e), de la LOSMA, y sancionada con multa de 66 UTA.

2)   Disposición final del efluente generado por la planta de tratamiento de RILes en lagunas de 
infiltración ubicadas en el sector La Gruta, comuna de Puerto Octay, en incumplimiento de 
RCA, constituyendo infracción del art. 35 letra a), clasificada grave por el art. 36 núm. 2 letra e), 
de la LOSMA, y sancionada con multa de 55 UTA.

3)   No entregar información requerida por Res. Ex. N° 1518/2013 SMA, modificada por Res. Ex. N° 
300/2014 SMA, en incumplimiento de instrucción de carácter general, constituyendo infracción 
del art. 35 letra e), clasificada leve por el art. 36 núm. 3, de la LOSMA, y sancionada con multa 
de 2,2 UTA.

4)   El establecimiento industrial no reportó los autocontroles correspondientes a diciembre de 2014, 
marzo y diciembre de 2015; enero y mayo de 2016, y febrero, abril, julio, agosto y septiembre 
de 2017, en incumplimiento de norma de emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), 
clasificada leve por el art. 36 núm. 3, de la LOSMA, y sancionada con multa de 45 UTA.

5)   El establecimiento industrial no reportó los informes de autocontrol con la frecuencia exigida en 
su programa de monitoreo, además, en noviembre de los años 2014, 2015 y 2016 no monitoreó los 
parámetros del control normativo anual de la Tabla N° 1 del D.S. N° 46/2002 MINSEGPRES, no 
incluidos en su programa de monitoreo, de acuerdo al numeral 3.5 de la Res. Ex. N° 2443/2010 
SISS, en incumplimiento de norma de emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), 
clasificada leve por el art. 36 núm. 3, de la LOSMA, y sancionada con multa de 80 UTA.



22

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

6)   El establecimiento industrial superó el parámetro caudal, durante noviembre del 2014, en 
incumplimiento a la norma de emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), clasificada 
leve por el art. 36 núm. 3, de la LOSMA, y sancionada con multa de 1 UTA.

7)   El establecimiento industrial presentó superación de los niveles máximos permitidos del D.S. 
N° 46/2002 para los meses de noviembre de 2014; de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015; febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, y enero, marzo y mayo de 2017, y no se 
dan los supuestos señalados en el art. 25° del citado decreto, en incumplimiento de norma de 
emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), clasificada leve por el art. 36 núm. 3, de la 
LOSMA, y sancionada con multa de 178 UTA.

8)   El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos en los meses 
de noviembre de 2014; enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre de 2015, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2016, y para enero, marzo y mayo de 2017, en incumplimiento a la norma de 
emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), clasificada leve por el art. 36 núm. 3, de la 
LOSMA, y sancionada con multa de 17 UTA.

9)   El establecimiento industrial no dispone un lugar especialmente habilitado para la toma de 
muestras del efluente generado por la planta de tratamiento de RILes, en incumplimiento de 
norma de emisión, constituyendo infracción del art. 35 letra g), clasificada leve por el art. 36 
núm. 3, de la LOSMA, y sancionada con multa de 5,3 UTA.

Sexto.  Que este Tribunal considera que existen dos cuestiones previas que deben ser resueltas para 
resolver el fondo del asunto. La primera es si, tal como afirma la Reclamada, el contenido del reclamo debe 
limitarse al recurso deducido dentro de plazo (fs. 618); y la segunda es si, tal como afirma la Reclamante, existe 
nulidad en la notificación de la Resolución Reclamada (fs. 8 y 469). 

I.  Cuestiones Previas

A.   Limitación del contenido del reclamo al del recurso deducido dentro de plazo
Séptimo.  Que, tal como se resolvió a fs. 607, este Tribunal reafirma que habiendo sido interpuesta la 
reclamación dentro de plazo legal, y no habiendo plazos en curso corriendo en contra de la SMA al momento 
de dictarse la resolución de fs. 599 que tuvo por complementada y modificada la reclamación de fs. 1, no pudo 
causarle indefensión ni perjuicio a la Reclamada; razón por la cual la solicitud de la SMA, reiterada en su 
informe agregado a fs. 608 y ss., será rechazada.

B.   Validez de la notificación efectuada a la reclamante
Octavo.  Que la Reclamante alega que el acto reclamado debe ser intimado al interesado y no a terceros, 
ya que la norma del art. 46 de la Ley N° 19.880 señala que la notificación debe hacerse "en persona", y en la 
práctica no fue notificado personalmente el representante legal, Por tanto, solicita que se declare la nulidad de 
la notificación y se considere que la reclamación interpuesta en esta sede se considere notificación tácita de la 
resolución sancionatoria, y que produzca el efecto de iniciar el plazo para reponer administrativamente de él.

Noveno.  Que la Reclamada sostiene que la disposición referida por la compañía no establece como 
requisito que el acto de notificación "en persona" se haga a la persona del representante legal, sino que sea 
hecho por una persona debidamente facultada por la institución de donde emana el dictamen, bastando que 
el documento sea dejado en el domicilio del regulado. En cuanto a la remisión del correo electrónico, alega 
que éste no es el medio formal para recurrir, existiendo las posibilidades de tramitar electrónicamente en el 
sistema propio dispuesto para los regulados en el portal de la SMA. Con todo, la información remitida por la 
Reclamante, esto es, la reposición y la información que se le había solicitado previamente, fue ingresada fuera 
de plazo.

Décimo.  Que conforme a lo decidido por la Excma. Corte Suprema, en fallo de 3 de agosto de 2017, causa 
Rol N° 97686- 2016, "«(...) importa que el presunto infractor sea notificado del procedimiento sancionatorio 
(...) mediante una de las modalidades establecidas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 19.880, que bien puede 
ser aquella realizada de modo personal por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará 
copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal 
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hecho (...)» (considerando Undécimo). Esta tesis, que suscribe este Tribunal, lleva a concluir que la Reclamante 
fue válidamente notificada el día 24 de agosto, al haberse realizado por un funcionario debidamente facultado 
para ello, dejándola en el domicilio del administrado, y siendo recepcionada por una persona dependiente de 
él, tal como consta en el acta que se acompañó en autos por la Reclamante y la SMA (fs. 434 y fs. 1311, 
respectivamente), cuyos hechos allí descritos además han sido reconocidos por la Reclamante (fs. 3 y 462). Por 
estas razones, el Tribunal concluye que la SMA ha notificado válidamente la Resolución Reclamada, por lo que 
se rechazará esta alegación de la Reclamante.

II.  Controversias De Fondo
Undécimo.  Que, señaló la Reclamada que no existe controversia acerca de la configuración de las 
infracciones y de su clasificación (fs. 619). Sin embargo, una alegación de la Reclamante cuestiona de forma 
genérica algunos medios probatorios que sirvieron para configurar algunas infracciones, en particular, que no 
consta en el expediente administrativo la calidad de ministros de fe de los funcionarios de la SMA y de la SISS, 
así como la certificación, contratación, calidad e idoneidad de la entidad técnica que efectuó muestreos (fs. 15 y 
487).

Duodécimo.  Que, indicó la Reclamada que el acta de fiscalización contiene todos los datos que se alegan 
como ausentes respecto de los funcionarios de la SMA, y en cuanto a la misma calidad de los funcionarios de 
la SISS, sostiene que debió impugnar tal circunstancia oportunamente, cosa que no hizo; y que, en cuanto a la 
entidad técnica que efectuó muestreos, indicó que se trata de una empresa debidamente acreditada para ello, 
como entidad técnica de fiscalización ambiental, y que es fiscalizada por la misma SMA (fs. 469 y 470).

Decimotercero.  Que, además de tratarse de una alegación vaga y genérica, la Reclamante no aportó 
ninguna evidencia que la respalde. Adicionalmente, conforme a lo señalado en los art. 22 y ss. de la LOSMA, 
tienen el carácter de ministros de fe los funcionarios que llevan a cabo las tareas de fiscalización, situación que 
fue verificada en la práctica sin que se aprecie por los sentenciadores que haya habido vulneración de derecho 
ni perjuicio alguno para el administrado. Asimismo, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 3 de agosto de 2017, 
en causa Rol N° 38340-2016, ha considerado que los hechos constatados por funcionarios de órganos sectoriales 
-que no pertenezcan a la SMA- gozan de presunción de veracidad «(...) toda vez que no existe norma alguna en 
la LOSMA que permita descartar el carácter de ministros de fe de los funcionarios de un determinado órgano 
sectorial al cual su ley respectiva haya entregado tal carácter» (considerando Décimo tercero). Además, los 
funcionarios de la SISS que constataron infracciones, no lo hicieron respecto de infracciones relacionadas con 
la presente causa, sino con aquellas sanciones que utilizó la Reclamada para configurar la circunstancia del art. 
40 letra  e) de la LOSMA, es decir, la conducta anterior del infractor. Además, el art. 11A de la Ley N° 18.902 
les reconoce la calidad de ministros de fe a los funcionarios de la SISS "(...) pertenecientes o asimilados a las 
plantas de Profesionales y Fiscalizadores, designados como fiscalizadores de los servicios sanitarios y de los 
establecimientos que generan residuos industriales líquidos, (...) en la verificación de los hechos constitutivos 
de infracciones de la normativa vigente". Por último, la Reclamante no identificó cuáles mediciones habrían 
sido realizadas por una entidad técnica sin acreditación. Por tanto, se rechazará esta alegación de la Reclamante.

Decimocuarto.  Que, siendo así, efectivamente no subsiste controversia acerca de la configuración de las 
infracciones y de su clasificación. En ese sentido, centrándose en las circunstancias del art. 40 de la LOSMA, 
el Tribunal identifica dos controversias, en donde la resolución de la primera incide en la resolución de la otra. 
Se trata de la discusión acerca de si puede considerarse, como afirma la Reclamada (fs. 626 a 629), que existe 
una unidad económica entre la Reclamante - titular del sistema de tratamiento de RILes- y la persona natural 
involucrada -titular del negocio cuyo giro es el de producción y venta de lácteos producidos en el establecimiento 
al cual sirve la planta de tratamiento antes referida-, o si, por el contrario, como afirma la Reclamante, se trata 
de personas y patrimonios independientes (fs. 10 a 12, y 471 a 481). A partir de ésta, se resolverá la controversia 
sobre la aplicación de la conducta anterior del infractor.

Decimoquinto. Que, asimismo, el Tribunal ha detectado que el resto de las controversias no están 
vinculadas a aquéllas; tal como sucede respecto de la debida ponderación de la intencionalidad, la colaboración 
eficaz, las mejoras ambientales efectuadas por la Reclamante, o la debida oportunidad de la inspección realizada 
por la SMA.

Decimosexto.   Que de este modo, las controversias se resolverán en este orden: (i) identidad o separación 
de patrimonios entre el señor Rodolfo Harwardt Rabenko y sociedad Rentas e Inversiones Harwardt Ltda., 
para la aplicación de la capacidad económica de la empresa por parte de la SMA, considerando su tamaño 
económico y su capacidad de pago, (ii) aplicación de la conducta anterior del infractor, (iii) aplicación de la 
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intencionalidad, (iv) aplicación de la colaboración eficaz, (v) debida ponderación de las mejoras ambientales, y 
(vi) debida oportunidad de la inspección realizada por la SMA.

i.   Identidad o separación de patrimonios entre el señor Rodolfo Harwardt Rabenko y 
Sociedad Rentas e Inversiones Harwardt Ltda., para la aplicación de la capacidad 
económica de la empresa por parte de la SMA, considerando su tamaño económico y su 
capacidad de pago

Decimoséptimo.  Que la Reclamante señaló que la Resolución Reclamada, al momento de aplicar la 
circunstancia del art. 40 letra f) de la LOSMA para la determinación de las sanciones, consideró no sólo el 
patrimonio de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda., —la sociedad tiene tres socios, el señor Rodolfo 
Harwardt Rabenko, su cónyuge y la sociedad Rentas e Inversiones Los Colonos Ltda. (Fs. 1066 y ss)—, sino que 
también el de uno de sus socios, el señor Rodolfo Harwardt Rabenko, siendo que sólo se formularon cargos en 
contra de la empresa (fs. 10-12, 471-481). Añadió que la ilegalidad consiste en que la compañía tiene patrimonio 
propio y separado del de sus socios, y que el tamaño económico de esta corresponde a una microempresa, siendo 
entonces una sanción desproporcionada. Agregó que tampoco consideró la severa disminución en la capacidad 
de pago, producto del incendio que destruyó la planta el 30 de diciembre de 2017, teniendo la SMA pleno 
conocimiento del mismo. Además, sostuvo que la información sobre el patrimonio del Sr. Rodolfo Harwardt 
Rabenko fue entregada por requerimiento de la Reclamada y que, siendo allegada al expediente administrativo 
tras el cierre de la investigación, no pudo considerarse, al punto que incluso la Resolución Reclamada indicó que 
no lo consideraría.

Decimoctavo.   Que, en contraposición a lo anterior, la Reclamada indicó que, para aplicar la 
circunstancia del art. 40 letra f) de la LOSMA para la determinación de las sanciones, se distingue entre el 
tamaño económico de la empresa y su capacidad de pago; que, en ese sentido, la consideración del tamaño 
económico busca «(...) que las sanciones asociadas a hechos infraccionales equiparables, tengan un impacto 
económico acorde a la capacidad económica del infractor» y, que la de capacidad de pago busca «(...) evitar 
que una sanción impacte en exceso a personas o empresas que se encuentran en una condición económica 
especialmente desfavorable» (fs. 624). Añadió que, para determinar el tamaño económico se tiene en cuenta 
«(...) el nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales, del infractor, lo cual es a su vez un indicador de 
la capacidad económica del mismo», y se usa la clasificación de tamaño económico utilizada por el SII, que 
considera nivel de ingresos por ventas anuales del contribuyente. Si no se tiene dicha información, o si no es 
representativa, lo pondera a partir de la determinación de sus ingresos anuales, actuales o potenciales. Agregó 
que la capacidad de pago tiene relación con la situación financiera específica del infractor en el momento de la 
aplicación de las sanciones, pero que «(...) la ponderación de esta circunstancia es excepcional y se encuentra 
sujeta a un conjunto de limitantes» (fs. 624-625).

Decimonoveno.  Que la Reclamada sostuvo, respecto del tamaño económico (fs. 625-631), que en la 
Resolución Reclamada se concluyó que Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. es dueña de la planta de 
tratamiento de RILes, mientras que el Sr. Rodolfo Harwardt Rabenko es dueño de la Planta de Lácteos Puerto 
Octay; que la RCA, de titularidad de la Reclamante, tiene como finalidad hacer una planta de tratamiento 
de RILes para la Planta de Lácteos Puerto Octay, y que ésta no presta servicios a terceros sino sólo a esta 
última. Añadió que, en el procedimiento sancionatorio de la SISS, se cuestionó que el señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko incumplió el programa de monitoreo de calidad del efluente, y en sus descargos éste solicitó que se 
tenga en consideración que la empresa está desarrollando una planta de tratamiento de RILes, y que «(...) se 
presenta una breve descripción de los procesos involucrados en la nueva planta de tratamiento de RILes y 
generación de biogás de Lácteos Puerto Octay, en donde además se mencionan las fechas aproximadas de 
inicio de cada una de las etapas del proyecto», por lo que, en realidad, el proyecto de la planta de tratamiento 
de RILes es de Lácteos Puerto Octay, es decir, del señor Rodolfo Harwardt Rabenko. Agregó que, en el SII, 
la compañía no registra actividad reciente, mientras que la persona natural sí. Por tanto, indicó la Reclamada, 
«la ponderación del tamaño económico de dicha planta de tratamiento de RILes debe ser realizada (...) sobre 
las ventas del giro comercial: la venta de productos lácteos. Este giro comercial es llevado adelante por 
don Rodolfo Harwardt Rabenko como persona natural». Añadió que esta determinación se confirmó porque 
la SMA requirió información financiera de la compañía, y la misma remitió la del señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, y además remitió facturas para compras de equipo para la planta de tratamiento de RILes, a nombre 
de dicha persona natural. Por tanto, el tamaño económico estaría bien considerado. Además, respecto de que la 
Resolución Reclamada indicó que no se consideraban los antecedentes financieros del señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, señaló que se trató de un error de transcripción, que se subsanó por la Res. Ex. N° 1286, de 12 de 
octubre de 2018, del Superintendente del Medio Ambiente, resolución que eliminó la palabra "no". A mayor 
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abundamiento, agregó que la intención de incluir estos antecedentes en el cálculo de la capacidad económica se 
confirmó con la argumentación previa. Por último, respecto del uso de información ingresada por la Reclamante 
luego del cierre de la investigación, indicó que esto no es impedimento para su valoración, pues dicho cierre sólo 
da cuenta de que ya se han hecho todas las diligencias probatorias necesarias para emitir el dictamen.

Vigésimo.  Que, respecto de la capacidad de pago, la Reclamada sólo señaló que ésta debió ser solicitada 
por el infractor, pero que esto normalmente se hace al presentarse el recurso de reposición, y la reposición de la 
Reclamante se interpuso fuera de plazo; sin perjuicio de que además dicha presentación no contenía información 
sobre el tema. Seguidamente, la Reclamada indicó que la disminución de la sanción se encuentra limitada por 
el fin preventivo de la misma, y por ello esto no ocurrirá siempre, sino que dependerá de la infracción y de las 
circunstancias de su comisión, y que «en algunos casos la ponderación de los diferentes antecedentes llevará, 
incluso, a que es necesario y adecuado que el infractor caiga en la quiebra» (fs. 632). 

a.   Identidad o separación de patrimonios
Vigésimo Primero. Que del art. 2053 inc. segundo del Código Civil, y del art. 2 de la Ley N° 3918, 
sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, queda claro que existe separación de personalidad jurídica 
y patrimonio entre los socios y la sociedad de responsabilidad limitada, y que la responsabilidad de éstos 
queda limitada a sus aportes a la sociedad, o a la suma que a más de esto se indique. Esta separación, si bien 
generalmente se considera absoluta, debe ser ignorada en ciertas condiciones excepcionales, dada la realidad de 
la estructura jurídica de la actividad económica y el fin protector normativo.

Vigésimo Segundo.  Que, la Excma. Corte Suprema, en fallo de 2 de junio de 2009, en causa Rol Nº 1527-
2008, determinó que la separación absoluta «(...) resulta en nuestro tiempo inconciliable con la proliferación 
de entidades comerciales o coligadas o vinculadas entre sí, alrededor de organizaciones matrices dirigidas 
muchas veces a ocultar la realidad de controladores únicos, para fines de eludir o reducir obligaciones 
tributarias, cuando no prohibiciones o limitaciones impuestas a ciertos tipos societarios para determinadas 
actividades, que sí pueden ser emprendidas bajo fórmulas jurídicas alternativas» (considerando Sexto). Agregó 
que el ignorarla «(...) permite dar solución a situaciones de manifiesto abuso de la personalidad jurídica, 
en que sociedades aparentemente autónomas e independientes jurídica y económicamente, responden a una 
misma unidad económica y de organización, porque existe tal control de la una sobre las otras, que esta o 
estas últimas no son sino el "alter ego" de la dominante, utilizado para obtener un resultado antijurídico. Se 
previene, de este modo abusos del derecho y fraudes a la ley, privilegiándose los principios de supremacía de 
la realidad y de buena fe, que podrían verse sobrepasados» (énfasis agregado), y que el derecho «(...) no podría 
avalar una solución tan contraria a la realidad de las cosas y a la evidencia que emana de los antecedentes 
documentales compulsados» (considerando Séptimo).

Vigésimo Tercero.  Que, por tanto, existen dos requisitos para desconsiderar la separación de patrimonios. El 
primero es que debe existir una unidad de hecho entre dos o más personas jurídicas o patrimonios, esto es, que en 
la práctica no exista entre ellos una separación económica y funcional, ya sea a través de una identidad vertical, 
entre la sociedad y uno de sus socios o administradores, o una horizontal, entre dos o más sociedades sujetas 
a un mismo controlador. Como señala Ugarte Vial, «(...) la identidad personal o patrimonial suele reflejarse 
en una variedad de signos exteriores, como la mezcla de activos personales y sociales, la inobservancia de 
las formalidades societarias, la ausencia de oficinas separadas, la presencia de idénticos administradores 
en las distintas compañías de un mismo grupo empresarial, o la abstención de explotar el giro social u otras 
actividades económicas» (Ugarte Vial, Fundamentos y acciones para la aplicación del levantamiento del velo en 
Chile, Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N° 3, pp. 699-723, 2012). El segundo es que debe existir una conducta 
abusiva o fraudulenta, que, como señala el citado autor, consiste "en la instrumentalización de la estructura 
jurídica de una sociedad o grupo de sociedades para perpetrar un fraude a la ley o a los derechos de un 
tercero" (ibídem); no obstante, este segundo requisito puede comprender una hipótesis en la cual lo que prima 
es el resultado antijurídico, con prescindencia de la intencionalidad, como puede desprenderse de la sentencia 
de la Excma. Corte Suprema, en fallo de 2 de junio de 2009, causa Rol N° 1527-2008, antes citado, que sostuvo 
que el control de la estructura empresarial es "utilizado para obtener un resultado antijurídico".

Vigésimo Cuarto.  Que, en el expediente administrativo hay suficiente evidencia para demostrar que se cumple 
el primer requisito, pues si bien existe una separación jurídica entre la compañía y el señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, también hay una mezcla de activos personales y sociales entre ambos, y que además hay una unidad 
económica entre ellos:
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1)   a fs. 690 y ss. consta carta del señor Rodolfo Harwardt Rabenko a la SISS, donde hace descargos 
sobre el manejo de RILes de Lácteos Puerto Octay, en relación con su infiltración, firmando 
como Gerente General de Lácteos Puerto Octay, no como representante legal de Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía.;

2)   a fs. 693 y ss. hay una carta similar donde se informó a la SISS la remisión de un estudio a la 
DGA, en la cual también actúa como Gerente General de Lácteos Puerto Octay;

3)   a fs. 721 y ss. consta carta a la SISS, donde el señor Rodolfo Harwardt Rabenko indica que 
la multa impuesta hace peligrar la construcción de la planta de tratamiento de RILes, pues él 
contrató su construcción con Schwager Energy S.A. En esta carta él actúa como "Representante 
Legal empresa Rodolfo Harwardt Rabenko", correspondiente a la persona natural;

4)   a fs. 727 y ss. consta carta a la SISS donde esta misma persona indica que está actuando como 
Gerente General de Lácteos Puerto Octay, e indica que él firmó un contrato con Sociedad 
Industrial y Comercial Lactosueros Industriales S.A., para que ésta construya y opere una planta 
de tratamiento de RILes y de generación de electricidad a partir de biogás;

5)   a fs. 731 y ss., y a fs. 848 y ss. consta contrato suscrito entre Sociedad Industrial y Comercial 
Lactosueros Industriales S.A., por una parte, y Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. y el 
señor Rodolfo Harwardt Rabenko (como empresario), por la otra, donde se declara que Rentas 
e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. es propietaria del terreno donde se emplaza la planta de 
Lácteos Puerto Octay y que cede en comodato parte de su terreno a la Sociedad Industrial y 
Comercial Lactosueros Industriales S.A., para la construcción de la planta de tratamiento de 
RILes y de generación de electricidad a partir de biogás, planta que además será operada por 
ésta última, mientras que el señor Rodolfo Harwardt Rabenko suministrará a su contraparte "los 
sueros y riles que provengan de su actividad comercial que desarrolla en la quesería Puerto 
Octay", para su tratamiento y posterior generación de biogás y energía eléctrica;

6)   a fs. 866 y ss., por carta de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. dirigida a la SMA, se 
señala que ésta ejerce operaciones comerciales dentro de la planta de Lácteos Puerto Octay, de 
propiedad del señor Rodolfo Harwardt Rabenko;

7)   a fs. 899 y ss. consta en los informes de monitoreo o de ensayo sobre RILes que la persona 
natural aparece como "empresa" o "cliente" y no Rentas e Inversiones Harwardt y Cía.; y,

8)   a fs. 992 y ss. consta que en el punto 10 (fs. 996) de la diligencia probatoria decretada, la 
SMA solicitó expresamente que se remitiera la información financiera de Rentas e Inversiones 
Harwardt y Cía., pero a fs. 1010 y ss. consta que, en su lugar, se remitió la de la persona natural 
(fs. 1021 y ss).

Vigésimo Quinto.  Que, por tanto, como determinó la Reclamada, efectivamente existe una unidad 
económica entre Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. y el señor Rodolfo Harwardt Rabenko.

Vigésimo Sexto.  Que, en el expediente administrativo existe suficiente evidencia para demostrar que 
existe el segundo requisito, por cuanto la información en el expediente no permite establecer que la operación 
de la planta de RILes sea desarrollada por Rentas e Inversiones Harwardt y Cía:

1)   A fs. 731 y ss., y a fs. 848 y ss., consta que en el citado contrato celebrado con la Sociedad 
Industrial y Comercial Lactosueros Industriales S.A., la compañía se limita a dar en comodato 
un sector del predio donde se emplaza la planta Lácteos Puerto Octay, y las transacciones 
económicas se dan entre la persona natural y su contraparte.

2)   A fs. 1489, 1491, y 1545, consta que los balances generales de Rentas e Inversiones Harwardt 
S.A., de los años 2015, 2016, y 2017, respectivamente, no dan cuenta de costos operacionales 
de la gestión de la planta de tratamiento de RILes, en términos tan básicos como el pago de 
remuneraciones, por ejemplo. Solo hay pago de honorarios profesionales por muy bajo costo, que 
no debieran estar asociados a una operación permanente de dicha planta.

3)   Que, la información sobre los últimos timbrajes de documentos tributarios de Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía. Ltda., según registra el SII, que habrían sucedido en 2009, no es 
desmentida por la Reclamante, lo que permite inferir que la compañía no reporta ventas de 
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servicios asociados a la operación de la planta de tratamiento de RILes durante el año 2017, lo 
que se confirma con la información del balance general de 2017, que consta a fs. 1545, donde 
no se registran ingresos por ventas de bienes o servicios de dicho giro, sino sólo de ventas de 
activo fijo, asociadas posiblemente al giro inmobiliario. Tampoco hay evidencia en el expediente 
sobre contratación o pago de servicios externos asociados a la gestión u operación de la planta 
de tratamiento de RILes (asociados a la RCA), por parte de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. 
Ltda.

Vigésimo Séptimo.  Que, de lo anterior se desprende que existe una relación funcional entre Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. y el señor Rodolfo Harwardt Rabenko, que solo involucra giros asociados a la 
administración de capital fijo, propio del giro inmobiliario, que es el que desarrolla la sociedad acá referida. Esta 
afirmación se basa en que no existe evidencia de relación comercial alguna entre Rentas e Inversiones Harwardt 
y Cía. Ltda. y el operador de la planta de tratamiento de RILes de Lácteos Puerto Octay, que es la Sociedad 
Industrial y Comercial Lactosueros Industriales S.A.. Asimismo, tampoco existe evidencia de que Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía. tenga trabajadores contratados. De esa forma, no podría sino concluirse que Rentas 
e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. es instrumental a uno de sus socios, cual es el señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, en términos de la administración de la RCA del Proyecto.

Vigésimo Octavo.  Que, determinar lo contrario, resultaría en que, a través de estructuras societarias lícitas, 
sea o no con intención fraudulenta, los titulares de proyectos se podrían beneficiar de un resultado antijurídico, 
pues la disminución del patrimonio de una empresa resulta en que, para la imposición de multas, al momento 
de la determinación de su capacidad económica, se valore indebidamente su verdadero tamaño económico y su 
capacidad de pago.

Vigésimo Noveno.  Que, por tanto, la Reclamada, justificadamente, no consideró la separación de 
personalidad jurídica y patrimonio, entre la compañía Rentas e Inversiones Hardwardt Limitada y el socio de 
la misma, señor Rodolfo Harwardt Rabenko, por lo que se rechazará la alegación relativa a la separabilidad 
de los patrimonios; y además se rechazará la alegación relativa a que la Resolución Reclamada indicó que no 
considerará el patrimonio de la persona natural; pues tal como señaló la Reclamada, el tenor de la argumentación 
de dicha resolución es claro en indicar que sí se considerará, y en ese sentido se dictó la Res. Ex. N° 1286 de 
2018, de la SMA, mediante la cual se rectificó la Resolución Reclamada; (asociados a la RCA), por parte de 
Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda.

Vigésimo Séptimo.  Que, de lo anterior se desprende que existe una relación funcional entre Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. y el señor Rodolfo Harwardt Rabenko, que solo involucra giros asociados a la 
administración de capital fijo, propio del giro inmobiliario, que es el que desarrolla la sociedad acá referida. Esta 
afirmación se basa en que no existe evidencia de relación comercial alguna entre Rentas e Inversiones Harwardt 
y Cía. Ltda. y el operador de la planta de tratamiento de RILes de Lácteos Puerto Octay, que es la Sociedad 
Industrial y Comercial Lactosueros Industriales S.A.. Asimismo, tampoco existe evidencia de que Rentas e 
Inversiones Harwardt y Cía. tenga trabajadores contratados. De esa forma, no podría sino concluirse que Rentas 
e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda. es instrumental a uno de sus socios, cual es el señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, en términos de la administración de la RCA del Proyecto.

Vigésimo Octavo.  Que, determinar lo contrario, resultaría en que, a través de estructuras societarias lícitas, 
sea o no con intención fraudulenta, los titulares de proyectos se podrían beneficiar de un resultado antijurídico, 
pues la disminución del patrimonio de una empresa resulta en que, para la imposición de multas, al momento 
de la determinación de su capacidad económica, se valore indebidamente su verdadero tamaño económico y su 
capacidad de pago.

Vigésimo Noveno.  Que, por tanto, la Reclamada, justificadamente, no consideró la separación de 
personalidad jurídica y patrimonio, entre la compañía Rentas e Inversiones Hardwardt Limitada y el socio de 
la misma, señor Rodolfo Harwardt Rabenko, por lo que se rechazará la alegación relativa a la separabilidad 
de los patrimonios; y además se rechazará la alegación relativa a que la Resolución Reclamada indicó que no 
considerará el patrimonio de la persona natural; pues tal como señaló la Reclamada, el tenor de la argumentación 
de dicha resolución es claro en indicar que sí se considerará, y en ese sentido se dictó la Res. Ex. N° 1286 de 
2018, de la SMA, mediante la cual se rectificó la Resolución Reclamada; eliminando el error de redacción. No 
obstante, queda pendiente resolver si, en el caso concreto, tal como alega la Reclamante, se aplicó correctamente 
el tamaño económico y la capacidad de pago. 

b.   Aplicación del tamaño económico
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Trigésimo.   Que efectivamente, como señala la Reclamada, para determinar el tamaño económico 
se tiene en cuenta el nivel de ingresos anuales, actuales o potenciales del infractor, lo cual es a su vez un 
indicador de la capacidad económica del mismo. Para su determinación, la SMA usa la misma clasificación de 
tamaño económico que el SII, la cual considera el nivel de ingresos por ventas anuales del contribuyente y, si 
no se tiene dicha información o si no es representativa, lo pondera a partir de la determinación de sus ingresos 
anuales.

Trigésimo Primero.  Que, en su informe, a fs. 627, la Reclamada señaló que la ponderación del tamaño 
económico debe ser realizada sobre las ventas del giro comercial de la persona natural, que es la venta de 
productos lácteos. Sin embargo, el Tribunal pudo apreciar que la Reclamada no advirtió en que el señor Rodolfo 
Harwardt Rabenko, cuyos ingresos generales fueron la base de cálculo del tamaño económico, tiene un giro 
mucho más amplio que el de la producción de lácteos, circunstancia que naturalmente engrosa el tamaño total 
de las ventas y, por ende de sus ingresos declarados.

Trigésimo Segundo.  Que analizando el balance general de 2017 del señor Rodolfo Harwardt Rabenko, que 
consta a fs. 1021 y que tuvo a la vista la Reclamada durante el procedimiento sancionatorio, se puede apreciar 
fácilmente que las actividades económicas de la persona natural son más amplias que la producción de lácteos. 
Dicho balance se refiere a "Quesería - Crianza de Porcinos" y hay un ítem de "existencia de huevos"; además, 
se señalan existencias de "Materias" y "Productos Reven" que podrían tratarse de bienes comercializados por 
la persona natural diversos a la producción láctea.

Trigésimo Tercero.  Que, la SMA no hizo un examen exhaustivo del balance de la persona natural, a sabiendas 
de este amplio giro, ya que en la Resolución Reclamada, a fs. 429 señala que la persona natural "(...) mantiene 
actividades económicas vigentes la cría de porcinos, la elaboración de leche, mantequillas, productos lácteos 
y derivados, y la venta al por mayor de huevos, leche, abarrotes, y otros alimentos". Desde un punto de vista 
económico, para efectos de determinación del tamaño económico en este caso específico, las únicas ventas 
relevantes de la persona natural son las derivadas del giro "(...) elaboración de leche, mantequillas, productos 
lácteos y derivados", correspondientes al Proyecto. No obstante, la SMA no solicitó información detallada a 
la persona natural sobre estados financieros complementarios para desagregar sus ventas, tales como estados 
de resultados, plan de cuentas, libro de compras y ventas, estado de flujo de caja, notas explicativas de los 
estados financieros, entre otros antecedentes contables; lo que hubiera permitido un mejor esclarecimiento de 
los ingresos directamente vinculados a la actividad sancionada.

Trigésimo Cuarto.  Que, en ese sentido, la SMA debió haber incluido en su diligencia probatoria la remisión 
de la información ya señalada, para determinar qué ventas realmente correspondían a la producción de lácteos 
asociada al Proyecto, para considerar a éstas solamente. Dicha diligencia debió consistir en el requerimiento 
de la información adicional necesaria para cumplir con el objeto de "propender a una mejor y más completa 
contextualización (...) y determinar con mayor precisión la aplicación de las circunstancias señaladas en el 
artículo 40 de la LOSMA" (punto N° 16, fs. 994). Por todo lo anterior, se acogerá esta alegación de la Reclamante. 

c.   Aplicación de la capacidad de pago
Trigésimo Quinto.  Que es necesario reiterar los argumentos señalados por la Reclamada, en cuanto sostiene 
que la capacidad de pago, para ser aplicada, debe ser solicitada por el infractor.

Trigésimo Sexto.  Que la Reclamada ha determinado que existe una unidad económica entre la compañía 
y la persona natural — conclusión compartida por este Tribunal—, y que ésta última es quien emprende la 
producción de derivados lácteos en la planta de Lácteos Puerto Octay, así como su comercialización. Además, 
consta a fs. 959 que dicha unidad económica informó a la SMA, el 5 de enero de 2018, que un incendio ocurrido 
el 30 de diciembre de 2017 causó pérdida total de la planta de procesos, por lo que la actividad productiva cesó, 
aunque la planta de tratamiento de RILes no fue afectada. Además, a fs. 975 consta que la unidad económica 
informó a la SMA, el 4 de mayo de 2018, sobre la situación del incendio, y en ese mismo informe, a fs. 989, 
se le comunicó que la recepción de leche en el establecimiento venía disminuyendo dramáticamente, pues en 
litros anuales, había ido desde 6.020.184 en el año 2013, a 2.213.149 en el año 2017. Por último, a fs. 1022 y ss. 
consta que la unidad económica entregó a la SMA el balance general acompañado del señor Rodolfo Harwardt 
Rabenko, con pérdidas del ejercicio por $205.297.735 para el año 2017.

Trigésimo Séptimo.  Que, el art. 51 de la LOSMA establece claramente que los hechos investigados y las 
responsabilidades de los infractores podrán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en 
Derecho, los que deben apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica; mientras que el art. 11 de la Ley N° 
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19.880 establece que la Administración debe actuar con objetividad, tanto en la substanciación del procedimiento 
como en las decisiones que adopte. De esta forma, habiendo tomado conocimiento de una situación de deterioro 
patrimonial de la unidad económica -que por lo demás fue un hecho público y notorio aparecido en la prensa 
local, tal y como se aprecia de los antecedentes acompañados a fs. 596 de autos-; al exigir que la capacidad 
de pago deba ser alegada por la Reclamante, la SMA ha violado ambas disposiciones, por cuanto teniendo 
evidencia suficiente en el expediente administrativo para aplicar dicha circunstancia, no lo hizo. Al respecto, 
las bases metodológicas para la determinación de sanciones, al estar contenidas en una resolución, no pueden 
contradecir los deberes que la Ley N° 19.880 impone sobre la SMA, tales como la observancia del principio de 
imparcialidad, y no puede dejar de valorar la evidencia existente en el procedimiento, máxime cuando se trata 
de dictar un acto administrativo que afecta los derechos de los particulares, como lo es una sanción.

Trigésimo Octavo.  Que, en este sentido, la determinación acerca de la deficiente situación financiera de la 
unidad económica, es confirmada por el Tribunal con evidencia acompañada en autos. Los balances generales 
de Rentas e Inversiones Harwardt y Cía. Ltda., que constan a fs. 1489, 1491 y 1545, de los años 2015, 2016 y 2017, 
respectivamente, y del señor Rodolfo Harwardt Rabenko, de fs. 1492, 1497, 1501, 1505 y 1509, de los años 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017, respectivamente, dan cuenta de una situación financiera con restricciones de liquidez, 
incluso de manera previa al incendio ocurrido en 2017, con una caída en la diversidad y cantidad de activos de 
la empresa en el tiempo. Asimismo, se aprecia que las ventas también muestran una tendencia a la baja en el 
tiempo, y que la persona natural no registró utilidades positivas en los últimos cinco años.

Trigésimo Noveno.  Que profundizando lo señalado, el Balance General de 2017 de la persona natural, 
utilizado para establecer el tamaño económico, junto a la evidencia sobre pasivos y activos de 2018 aportada a 
fs. 1513 y ss., muestran una situación financiera restringida en términos de liquidez, dados los bajos saldos de 
caja y cuentas corrientes, sumados a altos niveles de deuda de la empresa y los relativamente bajos niveles de 
ventas que se pueden extraer del pago de Impuesto al Valor Agregado de 2018; cuya información es consistente 
con las notas contables presentadas a fs. 1512

Cuadragésimo.  Que, además, en los documentos acompañados por la Reclamante, póliza de seguro de 
incendio, que consta a fs. 1591, contratado por la compañía; informe de liquidación de siniestro, que consta a fs. 
1597; y finiquito de siniestro, que consta a fs. 1643; se da cuenta de una pérdida considerable del valor del activo 
fijo de la unidad económica. El informe de liquidación de siniestro indica que el valor actual de los inmuebles 
es mayor al monto asegurado, tomando en consideración que previo al incendio, su valor era de 28.171,74 UF, 
según se desprende de fs. 1625, existiendo un infraseguro de 9.631,74 UF, por lo que la cobertura del seguro, ya 
pagada al asegurado, fue de 19.175,9 UF, según se indica a fs. 1638 y ss., que es una suma correspondiente a un 
44% del valor de los inmuebles asegurados, los cuales sufrieron pérdidas catalogadas por la empresa de seguros 
como significativas pero parciales.

Cuadragésimo Primero.  Que, a la luz de lo expuesto, el incendio significó un impacto considerable sobre 
el valor de la unidad económica formada por don Rodolfo Harwardt Rabenko y Rentas e Inversiones Harwardt 
y Cía. Ltda., aun cuando el pago del seguro, que parece no estar sujeto a reconstrucción necesariamente, pueda 
aliviar los problemas de liquidez de la empresa. No obstante, el monto recibido del seguro, de 19.175,9 UF, 
corresponde a dos veces el valor de la multa, por cuanto esta fue de 449,5 UTA, que equivale a 9.484,3 UF, 
considerando valor de UF del 21 de noviembre de 2018.

Cuadragésimo Segundo.  Que, por último, dentro del mismo procedimiento sancionatorio, la Reclamante 
solicitó que esta circunstancia fuera tenida presente para efectos de la multa, como consta a fs. 975. Allí señala 
que, con razón del incendio, se entregan "antecedentes que consideramos pertinentes que sean revisados, para 
el resultado del proceso de sanción en contra de la empresa". Siendo así, de haber estimado que la información 
acompañada era insuficiente para aplicar la capacidad de pago, debió solicitar información adicional sobre los 
efectos del incendio en la situación financiera de la Reclamante, y considerarla en consecuencia; por tanto, se 
acogerá esta alegación de la Reclamante.

ii.   Aplicación de la conducta anterior del infractor
Cuadragésimo Tercero.  Que, la Reclamante sostuvo que, en la aplicación de esta circunstancia, la SMA 
tuvo presente indebidamente una serie de infracciones cursadas previamente por la SISS al señor Rodolfo 
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Harwardt Rabenko, y no a la compañía. Por su parte, la SMA sostuvo que, siendo una unidad económica, se 
consideraron las infracciones cursadas por la SISS.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, habiéndose determinado previamente que la Reclamada actuó apegada 
a derecho al considerar que tanto la compañía como la persona natural son una unidad económica -donde 
predomina la actividad económica de la primera, siendo la segunda instrumental a ésta en el giro de producción 
y comercialización de productos lácteos-, debe concluirse que las infracciones cursadas previamente por la SISS 
al señor Rodolfo Harwardt Rabenko, efectivamente pueden ser usadas para determinar una conducta anterior 
negativa; por tanto, se rechazará esta alegación de la Reclamante.

iii.   Aplicación de la intencionalidad
Cuadragésimo Quinto.  Que la Reclamante señaló de forma genérica que, si en el plano infraccional se 
hace una diferencia entre la comisión dolosa y culposa, esta última no puede equipararse con intencionalidad, 
porque intencionalidad equivale a dolo, concebido éste como la intención positiva y directa de causar daño. 
Agregó que la SMA debe probar dicho dolo, lo que no se satisface invocando el simple conocimiento de las 
obligaciones de carácter ambiental del titular, o su conducta anterior. No obstante, indica que en la infracción 
N° 2 -la no construcción del emisario lacustre- se debió a fuerza mayor, por no tener financiamiento, y esto se 
informó durante el procedimiento sancionatorio. Destacó que en la infracción N° 1, el derrame de RILes fue 
accidental. Por último, indicó que debe considerarse que la empresa no tiene una "sofisticada organización" (fs. 
483), sino que se trata de una empresa de menor tamaño.

Cuadragésimo Sexto.   Que al respecto, la Reclamada respondió que lo que señaló la Reclamante 
corresponde a un argumento genérico y errado. Añade que la intencionalidad se confirma, respecto de 
la infracción N° 1, por las sanciones cursadas por la SISS, lo que revela que desde 2011 conoce que dichas 
infracciones son habituales, y no las corrigió, manteniendo las filtraciones en el estanque de RILes. Respecto de 
la infracción N° 2, indicó que la SISS, durante un procedimiento sancionatorio, le requirió información sobre 
la construcción del emisario lacustre y las acciones que realizaría con las lagunas de infiltración que mantiene 
para cumplir la normativa ambiental aplicable, por lo que el titular estaba en conocimiento que su conducta 
importaba una infracción a lo establecido en su RCA, y a pesar de esto, perseveró en su comportamiento. 
Agregó que la defensa de fuerza mayor basada en razones financieras para no construir el emisario lacustre era 
inaceptable, porque permitiría sacrificar el medio ambiente cada vez que un titular tenga problemas financieros. 
Finalmente, respecto de la infracción N° 7, indicó que los procedimientos sancionatorios de la SISS fueron por 
los mismos parámetros, por lo que la empresa conocía de este problema en la planta de tratamiento de RILes.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, al respecto, el tipo descrito en todas las infracciones del art. 35 de la 
LOSMA, corresponde a infracciones de mera actividad y de peligro abstracto, y no de resultado y de lesión. 
Las consecuencias jurídicas de cometer una infracción resultan en una sanción, cuyos rangos pueden variar 
según el art. 36 de la LOSMA, sea en atención a la materialización del riesgo que la infracción de mera 
actividad y de peligro abstracto tipifica (por ejemplo, la clasificación del art. 36, núm. 1, letra a), clasificada 
gravísima por haber causado daño ambiental irreparable), o la creación de peligro concreto (por ejemplo, la 
clasificación del art. 36, núm. 2, letra b), clasificada grave por haber causado riesgo significativo para la salud 
de la población), o por cometerse con dolo específico (por ejemplo, la clasificación del art. 36, núm. 1, letra d), 
entrega de información falsa con el fin de encubrir una infracción u ocultar una infracción gravísima). En ese 
sentido, desde la perspectiva del órgano sancionador, si bien es irrelevante determinar si existe culpa o dolo para 
efectos del art. 35 de la LOSMA, si lo será en ciertos casos del art. 36 núm. 1 y 2 de la misma ley. Además, en 
la función de individualización de la sanción, el art. 40, letra d), de dicha ley establece que se debe considerar 
la intencionalidad, que efectivamente equivale a dolo. Para afirmar la existencia de dolo debe realizarse un 
análisis desde una perspectiva ex ante de un administrado promedio, y determinar si éste pudo conocer los 
elementos objetivos del tipo infraccional, y si su conducta tiene la aptitud de afectar el bien jurídico protegido, o 
constituirse en un peligro estadístico para éste. Por último, para que la SMA alcance dicha conclusión, además 
de apreciar la evidencia de acuerdo a la sana crítica -conforme al inciso 10 del art. 51 de la citada ley- debería 
aplicar el estándar de prueba de probabilidad preponderante como mínimo.

Cuadragésimo Octavo.  Que, en ese sentido, consta a fs. 1290 que la SMA no ha clasificado a la 
empresa como sujeto calificado, sino como empresa local no sofisticada. Sin perjuicio de lo anterior, desde una 
perspectiva ex ante, la pregunta es si una empresa de esas mismas características pudo conocer los elementos 
objetivos del tipo infraccional, que en este caso son su Resolución de Calificación Ambiental y su resolución 
de programa de monitoreo de norma de emisión. La evidencia que consta en el expediente es suficiente para 
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concluir que la unidad económica conocía perfectamente sus obligaciones para ambos instrumentos, por cuanto 
había sido fiscalizada y sancionada previamente respecto de los cargos N° 1, 2 y 7. Además, por esas mismas 
razones estaba en conocimiento de que los incumplimientos incurridos sin duda tienen aptitud para afectar el 
bien jurídico protegido, que en este caso es la indemnidad de la calidad ambiental del sector costero del lago 
Llanquihue, donde se emplaza la planta de tratamiento de RILes, y de las aguas subterráneas. Por tanto, se 
rechazará esta alegación de la Reclamante.

iv.   Aplicación de la colaboración eficaz
Cuadragésimo Noveno.  Que, en cuanto a esta controversia, la Reclamante sostuvo que su actitud de no 
discutir los hechos, responder requerimientos de información y presentar un programa de cumplimiento, debió 
considerarse como cooperación eficaz, y que la SMA se equivoca al considerar que las respuestas extemporáneas 
no constituyen cooperación, ya que, como señaló a fs. 485, la no presentación de descargos es, para esa parte, un 
allanamiento tácito.

Quincuagésimo.  Que, por su parte, la Reclamada sostuvo que no puede existir cooperación eficaz plena 
porque la Reclamante no cumplió con los plazos para entregar información requerida y no se allanó a los 
cargos formulados. Agregó que el programa de cumplimiento fue extemporáneo, y que el no hacer descargos 
no es un allanamiento tácito. Añadió que la colaboración debe ser oportuna, íntegra y útil, lo que no fue el caso 
del Reclamante, cuando 2 de 3 requerimientos los respondió de forma extemporánea, o cuando la respuesta al 
requerimiento de información de la Res. Ex. N° 729/2014 no fue ni íntegra ni útil. No obstante, señala, que se 
disminuye el componente de afectación respecto de los cargos 6 y 7, y proporcionalmente también se disminuye 
en todos los cargos, respecto del art. 40 letra f) de la LOSMA.

Quincuagésimo Primero. Que, efectivamente, para que la colaboración sea eficaz, esta debe ser oportuna, 
íntegra y útil, lo que no se verificó en su totalidad en la conducta procedimental de la Reclamante. En ese 
sentido, es relevante que la mayoría de las actuaciones procedimentales de la Reclamante fueron extemporáneas, 
incluyendo las que servirían para configurar la cooperación eficaz, tales como la respuesta a los requerimientos 
de información y otras diligencias probatorias. Por tanto, se rechazará esta alegación de la Reclamante.

v.   Debida ponderación de las mejoras ambientales
Quincuagésimo Segundo.  Que la Reclamante alegó que la SMA no consideró dentro de su procedimiento 
sancionatorio las innovaciones tecnológicas que desarrolló en su sistema de tratamiento de RILes, en que 
implementó un sistema generador de biogás.

Quincuagésimo Tercero. Que la Reclamada, por su parte, indicó que la Reclamante, con su aseveración, 
lo que hace es pedirle a este Tribunal que se valoren aspectos que no se condicen con los cargos atribuidos, lo 
que no corresponde y se encuentra fuera de la discusión. En lo que sí es concerniente a ella, la Reclamante no 
presentó evidencias de mejoras para los cargos 2 al 8, a diferencia de lo que ocurrió para los cargos 1 y 9, en 
donde sí se analizaron las obras de mejoramiento en el cuerpo de la Resolución Reclamada; máxime cuando a 
propósito de la infracción 1 se valoraron acciones correctivas para aplicar la multa respectiva.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, en efecto, la SMA asumió que lo indicado por la Reclamante se refiere 
a medidas correctivas. Así, respecto de los cargos 1 y 9, se someten a prueba las mejoras conforme a los 
antecedentes que entregó la empresa, según consta a fs. 643. En el cargo 1 fueron 5 medidas correctivas que no 
se consideraron ni eficaces ni oportunas, salvo la limpieza del sector de derrame, que se consideró "levemente 
como una medida correctiva" para disminuir el Componente de Afectación, donde no se consideraron las 
medidas para filtrado de Riles por ser ineficaz y tardía, así como con el techado estanque ecualizador por 
ineficaz, y la limpieza de cámara desgrasadora por falta de evidencia al respecto. A propósito del cargo 9, las 
medidas fueron ineficaces, y para los cargos 2 a 8 el regulado no aportó prueba en su favor.

Quincuagésimo Quinto.  Que, más allá de que se trata de una alegación genérica, el hecho invocado, 
que es la construcción de una planta de biogás, no guarda relación alguna con las infracciones detectadas y, 
además, no constituye medida correctiva alguna relacionada con éstas. Por tanto, se rechazará esta alegación de 
la Reclamante.

vi.   Debida oportunidad de la inspección realizada por la SMA
Quincuagésimo Sexto.  Que la Reclamante sostuvo que las infracciones fueron hechos fortuitos y 
circunstanciales, no permanentes, que la SMA consideró que no causaron contaminación ni daño ambiental, y 
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que las detectó en octubre de 2017, ordenando las medidas provisionales recién en diciembre de 2017. Agregó 
que los dos meses de diferencia entre la inspección y las medidas provisionales decretadas, así como el no haber 
inspeccionado antes el proyecto, agravó los efectos e influyó en la clasificación de los cargos 1 y 2; siendo tal 
demora imputable a la SMA. Destacó que la destrucción de la planta, producto del incendio, hizo desaparecer 
cualquier riesgo al medio ambiente, por lo que la gravedad de éstas no permanecieron por mucho tiempo, y no 
existía ningún hecho grave que sancionar al momento de dictarse la resolución impugnada.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, para la Reclamada, lo sostenido por su contraparte es una alegación 
incomprensible, y que no se puede apreciar en qué sentido ella pudo haber sido perjudicada por el hecho de 
que la fiscalización a sus instalaciones no ocurrió antes. Agrega que la actividad de fiscalización ambiental se 
hizo en octubre de 2017, debido a que la empresa no había sido diligente en la respuesta a los requerimientos de 
información que se le habían realizado previamente.

Quincuagésimo Octavo.  Que lo señalado por la Reclamante es inaceptable, por cuanto sostuvo que su 
incumplimiento, y los efectos del mismo, son también de responsabilidad de la SMA por no haberle inspeccionado 
antes. Esta suerte de concurrencia de culpa es evidentemente inaplicable en el presente caso, por cuanto el único 
responsable de cumplir sus obligaciones y deberes ambientales es el titular. Además, su alegación de que las 
infracciones se deben a caso fortuito son meras afirmaciones, pues no explica la exterioridad, imprevisibilidad 
e irresistibilidad del hecho constitutivo del mismo, y ni siquiera aporta evidencia alguna que la soporte. Por otra 
parte, a fs. 781 a 783, consta que la SISS detectó en 2011 que los Riles que salen de la cámara desgrasadora y 
se almacenan temporalmente en una piscina, tienen fugas y hay derrames en el terreno, lo que también ocurre 
con la tubería del estanque ecualizador, lo que contrasta con la afirmación de que se trataría de un hecho 
circunstancial. Por tanto, se rechazará esta alegación de la Reclamante.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la 
Ley N° 20.600; 56 del art. Segundo de la Ley N° 20.417; 158, 160, 161 inc. 2°, 164, 169 y 170 del Código de 
Procedimiento Civil; Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, 
de 30 de septiembre de 1920; y demás disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1.   Acoger parcialmente la reclamación de fs. 1 y ss. y, por tanto, anular parcialmente la Resolución 
Reclamada, en sus considerandos 375 a 394, ambos inclusive. En consecuencia, se ordena a la 
SMA que reconsidere el tamaño económico de la empresa Reclamante -sustrayendo todos los 
ingresos que no provengan del giro de producción y venta de productos lácteos- y considere su 
capacidad de pago, y que recalcule las multas aplicadas.

2.   No condenar en costas a la Reclamada, por no haber resultado totalmente vencida.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 74-2018

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamante: Sociedad Agrícola y Ganadera La Pirámide [Reclamante]

-    Reclamado: Servicio de Evaluación Ambiental Región de Aysén [SEA]

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
La Reclamante impugnó la decisión del SEA, relativa a poner término anticipado a la evaluación 
ambiental del proyecto “Desarrollo Turístico Sustentable Estancia La Pirámide” [Proyecto].

La Reclamante sostuvo que la decisión del SEA habría sido dictada de manera ilegal, ya que cuando 
ocurrió, la evaluación ambiental del Proyecto habría estado muy avanzada y cercana a su etapa 
final. Señaló que el Proyecto habría estado formalmente aprobado por todos los órganos que habrían 
participado durante las distintas etapas de la evaluación ambiental.

En razón de lo anterior, solicitó dejar sin efecto la decisión del SEA y que se ordene reanudar la 
evaluación ambiental con el objeto que el Proyecto obtenga su permiso ambiental.

El SEA argumentó que la decisión objetada se habría determinado por carecer el Proyecto de información 
relevante y esencial que cumpla los requisitos mínimos para continuar todas las etapas de la evaluación 
ambiental. Además, señaló que su decisión sólo se podría reclamar ante la Administración, pero no ante 
el Tribunal Ambiental.

En la sentencia, el Tribunal rechazó prácticamente en su totalidad los argumentos contenidos en el 
reclamo. En consecuencia, se mantuvo la decisión del SEA, sin que se dispusieran modificaciones o 
correcciones.

3.  Controversias
i.  Si la decisión del SEA podía ser reclamada ante el Tribunal Ambiental.

ii.  Si el reclamo habría sido presentado dentro del plazo legal.

iii.  Si la descripción del Proyecto cumplía con los requisitos mínimos para continuar la evaluación 
ambiental y, eventualmente, si se podrían subsanar las omisiones u errores durante dicha 
evaluación.

iv.  Si el SEA habría actuado de manera legal al dictar la decisión objetada.

4. Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que sí puede resolver el fondo del reclamo, ya que la Sociedad solicitó previamente ante la 
Administración la anulación de la decisión objetada, tal como lo exige la legislación aplicable.

ii.  Que, además, la decisión objetada posee notoriamente un carácter ambiental; y la posibilidad de 
que aquella pueda ser objetada ante la Administración, no perjudica la facultad del Tribunal para 
pronunciarse sobre el reclamo.

Causa R-68-2018 
“Sociedad Agrícola y Ganadera La 
Pirámide con Servicio de Evaluación 
Ambiental Región de Aysén”
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iii.  Que la descripción del Proyecto presentó graves omisiones e inconsistencias, las que por su 
magnitud y relevancia no pueden ser subsanadas durante las etapas posteriores de la evaluación 
ambiental. 

iv.  Que, dentro de las deficiencias identificadas, el Tribunal señaló que el Titular del Proyecto no 
detalló el tipo de obras, medio ambiente intervenido ni zona donde se ejecutarían las faenas de 
mejoramiento de la red senderos, la que en parte se ubicaría dentro de un Parque Nacional.

v.  Que, sumado a lo anterior, el Titular del Proyecto no sustentó técnica ni científicamente la manera 
en que aquel no generaría afectación a las personas que residen o habitan en las proximidades del 
Proyecto, a raíz de la generación de ruidos y emisiones atmosféricas.

vi.  Que, además, pese a que el Titular informó que no existen comunidades indígenas que habiten 
cerca del Proyecto, durante la evaluación ambiental un órgano del Estado informó que sí existían 
ese tipo de comunidades en el área geográfica de influencia del Proyecto.

vii.  Que, lo anterior, demuestra la precariedad y notoria falta de información relevante en la 
descripción del Proyecto, generando que su evaluación ambiental deba llevarse a término de 
manera anticipada.

viii.  Que, considerado lo anterior, el SEA se ajustó a la legislación vigente al momento de poner 
término anticipado a la evaluación ambiental del Proyecto.

ix.  Que se rechazó la reclamación; por tanto, la decisión del SEA no sufrió modificaciones y la 
evaluación del Proyecto que fue cuestionada no podrá reanudarse.
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 SENTENCIA
Valdivia, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. A fs. 1 y ss., el 1 de agosto de 2018, compareció el abogado señor Juan Carlos Urquidi Fell, en 

representación de SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA LA PIRÁMIDE LIMITADA, en 
adelante «la Reclamante», RUT N° 89.634.300-9, domiciliada en Fundo La Pirámide en Puerto 
Ingeniero Ibáñez, comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, e 
interpuso reclamación del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20600, contra la Resolución Exenta N° 226, de 18 de 
junio de 2018, en adelante «la Resolución Reclamada», dictada por el DIRECTOR REGIONAL DEL 
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO, en adelante «el Director Regional del SEA», «el órgano 
reclamado» o «la Reclamada», por la que resolvió un procedimiento administrativo de invalidación de 
un acto administrativo de carácter ambiental, en particular, el de la Res. Ex. N° 21, de 15 de mayo de 
2017, del mismo órgano, que puso término anticipado a la evaluación ambiental, por falta de información 
relevante y esencial.

2.  A fs. 80 y sgte., el Tribunal declaró inadmisible la reclamación, por extemporánea; a fs. 82, la Reclamante 
dedujo recurso de apelación contra dicha resolución; a fs. 88 se tuvo por interpuesto el recurso, elevándose 
los autos a la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia; y a fs. 207 consta que se acogió el recurso de 
apelación, por lo que se revocó la resolución de fs. 80 y se declaró admisible la reclamación de fs. 1 y ss.

3.  A fs. 214, el Tribunal solicitó informe al órgano reclamado, a través del representante legal de dicho 
servicio, dentro del plazo de 10 días, y ordenó que adjuntara copia autentificada del expediente 
administrativo que dio lugar al acto administrativo reclamado, como dispone el art. 29 de la Ley N° 
20600.

4.  A fs. 228 y ss., el órgano reclamado evacuó informe, a través de su representante legal y acompañó copia 
autentificada del expediente administrativo del procedimiento de invalidación; a fs. 325, el Tribunal tuvo 
por evacuado el informe y ordenó se acompañase copia autentificada del expediente administrativo de 
evaluación ambiental del proyecto; a fs. 326 fue acompañado el citado expediente administrativo, y a fs. 
1051, el Tribunal tuvo por cumplido lo ordenado.

5.  A fs. 1053 se fijó audiencia de alegatos para el 5 de marzo de 2019, a las 9:00 horas; a fs. 1054 consta que 
ésta fue suspendida de mutuo acuerdo y se solicitó nueva fecha y hora; y a fs. 1055 que ésta se fijó para 
el 10 de marzo de 2019, a las 09:00 horas.

6.  A fs. 1058 y sgte., la Reclamante acompañó documentos, consistentes en los pronunciamientos sectoriales 
del expediente administrativo de evaluación, y a fs. 1078 se tuvieron por acompañados.

7.  A fs. 1081 consta certificado de audiencia de alegatos; a fs. 1082 consta certificado de acuerdo, y a fs. 
1083 consta que se designó para la redacción de la sentencia, al Ministro Sr. Carlos Valdovinos Jeldes.

CONSIDERANDO:

Primero.  Que la reclamación se interpuso contra una resolución que resolvió un procedimiento 
administrativo de invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. En este contexto, en el expediente 
administrativo de evaluación consta que:

a)   A fs. 329, el proyecto «Desarrollo Turístico Sustentable Estancia La Pirámide», en adelante «el 
proyecto» cuyo proponente  es la Reclamante, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en adelante «SEIA», por medio de una Declaración de Impacto Ambiental, en 
adelante «DIA», la que consta junto a sus anexos de fs. 330 a 948.
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b)   A fs. 345, según se indica en la DIA, el proponente indica que el proyecto se emplazaría en la 
estancia La Pirámide, predio de una superficie total de 4.042 hectáreas, de su propiedad, ubicado 
en la orilla norte del Lago General Carrera, próximo a la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez, 
comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. El proyecto 
busca potenciar el desarrollo turístico de Estancia La Pirámide, implementando una actividad 
estratégica para la región, como es el turismo, de manera sustentable y en armonía con la 
comunidad y el medioambiente. Considera potenciar la actividad turística, actualmente limitada 
a actividades de senderismo y deportes al aire libre explotadas por operadores especializados, 
mediante el desarrollo de infraestructura y la operación de servicios de turismo. De este modo, 
se busca consolidar a Estancia la Pirámide como motor del desarrollo turístico de la comuna. 
La parte turística del proyecto consta en términos generales del desarrollo de tres sectores 
de la estancia: 1) Mejoramiento de red de senderos al interior del predio, 2) Desarrollo de 
infraestructura turística Sector 1 - Restorán, Lodge y cabañas, y 3) Desarrollo de infraestructura 
turística Sector 2 - Camping. La capacidad total de la infraestructura turística será para recibir 
hasta 134 personas diarias, incluyendo la capacidad hotelera de 36 camas (Lodge + cabañas) y 
el sector de camping, con 10 sitios para un máximo de 5 personas cada uno, y área de servicios 
asociada (fs. 345).

c)   A fs. 953, por Res. Ex. N° 11, de 4 de abril de 2017, de la Comisión de Evaluación de la Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en adelante «COEVA»; se admitió a trámite la 
DIA.

d)   De fs. 956 a 964 constan oficios remitidos de la COEVA a, según distribución, los siguientes 
órganos de la Administración, solicitando pronunciamiento en el SEIA, respecto del proyecto:

1)   Intendencia Regional,

2)   Consejo de Monumentos Nacionales,

3)   Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en adelante «CONADI»,

4)   Corporación Nacional Forestal, Dirección Regional, en adelante «CONAF regional»,

5)   Dirección General de Aguas, Dirección Regional, en adelante «DGA regional»,

6)   Gobernación Provincial de General Carrera,

7)   Servicio Agrícola y Ganadero, Dirección Regional, en adelante «SAG regional»,

8)   Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Dirección Regional, en adelante 
«SEC regional»,

9)   Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, en adelante «SEREMI del Medio 
Ambiente»,

10)   Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, en adelante «SEREMI de Agricultura»,

11)   Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, en adelante «SEREMI de Bienes 
Nacionales»,

12)   Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, en adelante «SEREMI de 
Desarrollo Social»,

13)   Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante «SEREMI de Salud»,

14)   Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en adelante «SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo»,

15)  Servicio Nacional de Turismo, Dirección Regional, en adelante «SERNATUR regional»,

16)   Ilustre Municipalidad de Río Ibáñez,

17)   Gobernación Marítima de Aysén.

e)   A fs. 977 consta «Acta de Evaluación N° 2», de 24 de abril de 2017, del denominado Comité 
Técnico de Evaluación de la Región de Aysén, presidido por la SEREMI de Medio Ambiente, 
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donde se  discutió sobre una eventual falta de información en la descripción de la etapa de 
construcción, operación y abandono de las tres áreas definidas por el proyecto (red de senderos, 
sector lodge, sector camping), y de antecedentes técnicos que justifiquen la inexistencia de 
los efectos, características y circunstancias descritos en el art. 11 letra a) de la Ley N° 19300, 
en especial respecto de ruido y emisiones  atmosféricas, lo que no permitiría determinar si 
efectivamente el área de influencia del proyecto está dentro de la Estancia La Pirámide.

f)   Constan los siguientes oficios de respuesta:

1)  A fs. 965, de la Intendencia Regional, conforme;

2)   A fs. 973, del SAG regional, con observaciones relacionadas con el componente suelo, y 
con la línea de base de flora y de fauna;

3)   A fs. 981, de la SEREMI de Medio Ambiente, conforme;

4)   A fs. 983, de la SEREMI de Agricultura, con observaciones relacionadas con el 
componente suelo;

5)   A fs. 985, de la CONAF regional, con observaciones relacionadas con el área de 
influencia;

6)   A fs. 987, de la SEREMI de Desarrollo Social, falta información relevante y esencial 
relacionadas con el área de influencia;

7)   A fs. 989, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, conforme;

8)   A fs. 991, de la DGA regional, conforme;

9)   A fs. 997, de la CONADI, con observaciones relacionadas con el área de influencia;

10)   A fs. 1005, del SERNATUR regional, con observaciones relacionadas con el impacto 
visual del proyecto;

11)   A fs. 1007, de la SEREMI de Salud, conforme.

g)   A fs. 1009, por Res. Ex. N° 21, de 15 de mayo de 2017, el órgano reclamado puso término 
anticipado a la evaluación ambiental, por falta de información relevante y esencial.

h)   A fs. 1023, el proponente interpuso recurso de reposición según lo dispuesto en el art. 18 bis de 
la Ley N° 19300.

i)   A fs. 1043, por Res. Ex. N° 226, de 16 de junio de 2017, del órgano reclamado, se rechazó recurso 
de reposición.

Segundo.  Que, en ese contexto, en el expediente administrativo del procedimiento de invalidación consta 
que:

a)   A fs. 270, por Res. Ex. N° 892, de 11 de agosto de 2017, el Director Ejecutivo del SEA declaró 
inadmisible recurso de reclamación deducido en contra de la citada Res. Ex. N° 21, de 15 de 
mayo de 2017, del órgano reclamado, que puso término anticipado a la evaluación ambiental, por  
falta de información relevante y esencial; y derivó al órgano reclamado la petición subsidiaria  
de invalidación  contra  ese mismo acto administrativo,

b)   A fs. 274, por Res. Ex. N° 363, de 7 de septiembre de 2017, el órgano reclamado admitió a trámite 
«recurso de invalidación» en contra de su Res. Ex. N° 21, de 15 de mayo de 2017,

c)   A fs. 298, por Res. Ex. N° 226, de 18 de junio de 2018, el órgano  reclamado rechazó el «recurso 
de invalidación», la que ha sido Reclamada ante este Tribunal.

Tercero.  Que, la Reclamante sostuvo que el  acto reclamado adolece de falta de motivación y 
fundamentación  por varias razones: el órgano reclamado no puede desatender los pronunciamientos sectoriales, 
sin justificar por qué se aparta de ellos; el pronunciamiento de la SEREMI de Desarrollo Social está fuera 
del ámbito de sus competencias, contraviniendo el art. 9° inc. 4° de la Ley N° 19300; hay conclusiones 
contradictorias entre el pronunciamiento de la SEREMI de Desarrollo Social y  el de la CONADI; y que la 
base para el  pronunciamiento de la SEREMI de Desarrollo Social es contradicha por las SEREMI de Salud 
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y de Medio Ambiente, órganos competentes para evaluar aire y ruido. Por lo anterior, solicitó que se anule la 
Resolución Reclamada y, en consecuencia, se anule igualmente la Res. Ex. N° 21, de 15 de mayo de 2017, por la 
que el órgano reclamado puso término anticipado a la evaluación ambiental, por falta de  información relevante 
y esencial, y en su lugar se prosiga con el procedimiento de calificación del proyecto.

Cuarto.  Que, por su parte, el órgano reclamado solicitó el rechazo íntegro de la reclamación, y planteó  
alegaciones acerca de la legitimación activa de la Reclamante y de la competencia del Tribunal y, tras estas, 
acerca de la legalidad de la Resolución Reclamada:

a)   Acerca de la legitimación activa de la Reclamante y de la competencia, sostuvo que se distingue 
entre invalidación-recurso e invalidación-potestad, que en la invalidación-recurso hay un 
plazo  de 30 días, desde que se notificó el acto administrativo, para interponerla ante la misma 
Administración, y que la resolución que la resuelva siempre es recurrible al Tribunal; mientras 
que en la invalidación-potestad, se puede solicitar en el plazo de 2 años desde que se dictó el 
acto administrativo, pero sólo es recurrible al Tribunal si la Administración invalida. En ese 
sentido, si se considera que la solicitud de invalidación, de 28 de julio de 2017, fue invalidación-
recurso, estaba fuera de plazo para interponerla en sede administrativa; y si se considera que  fue 
invalidación-potestad, entonces como la Administración no invalidó, la decisión no es recurrible 
al Tribunal. Además sostuvo que, en todo caso, como el art. 18 bis de la Ley N° 19300 dispone 
que la resolución de término anticipado por falta de información relevante y esencial sólo es 
recurrible administrativamente mediante reposición, esto es incompatible con la  invalidación-
recurso.

b)   Acerca de la legalidad, sostuvo que la Resolución Reclamada contiene todos los fundamentos 
técnicos y jurídicos para declarar el término anticipado; que el art. 18 bis de la Ley N° 19300  
confiere la potestad de decidir el término anticipado, pero si se verifican los requisitos legales, 
es un deber hacerlo; que la información relevante y esencial faltante es la descripción íntegra del 
proyecto, y la relacionada con la posible generación de los efectos del art. 11 letras a), c), d) y e) 
de la Ley N° 19300, en relación con los arts. 5 letras a) y b), 7, 8 y 9 del Reglamento del SEIA; 
y añadió que los informes sectoriales sólo se consideran respecto del ámbito de competencia de 
dichos órganos, y que puede decretarse fundadamente el término anticipado en contra de tales 
informes, pues son facultativos y no vinculantes.

Quinto.  Que, el Tribunal resolverá primero la alegación sobre la legitimación activa de la Reclamante y 
la competencia para conocer la reclamación, planteada por el órgano reclamado.

a)   Sobre la legitimación activa de la Reclamante y la competencia del Tribunal
Sexto.   Que, de acuerdo a los antecedentes de la reclamación e informe del SEA, se desprende que la 
primera controversia se refiere a la naturaleza de la invalidación interpuesta, de lo que se deriva su  supuesta 
extemporaneidad o la falta de acción para reclamar ante el Tribunal Ambiental. De esta forma, si se tratare 
de una invalidación impropia, el SEA sostiene que ésta se habría interpuesto fuera de plazo; al contrario, si lo 
ejercido es una invalidación propiamente tal, carece de acción para recurrir al Tribunal Ambiental de  acuerdo 
a lo establecido en el art. 53 de la Ley N° 19880. La segunda controversia está referida al alcance del recurso de 
reposición contemplado en el art. 18 bis de la Ley N° 19300, y si éste, por un lado, sustituye la vía  administrativa 
previa, propia de la invalidación, y por la otra, si su consagración expresa excluye la posibilidad de recurrir a un 
tribunal de justicia.

i.   Sobre la naturaleza de la invalidación interpuesta por la Reclamante
Séptimo.  Que, efectivamente la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema ha establecido que existen dos 
tipos o clases de invalidación: la propia y la impropia.

Octavo.  Que, la invalidación propia es la contenida en el art. 53 de la Ley N° 19880, que sólo permite 
acudir a tribunales cuando la Administración resuelve invalidar, pero no en el caso  contrario. Así, en materia 
ambiental, no se podría deducir una reclamación ante los Tribunales Ambientales cuando se rechaza la solicitud 
de invalidación, por estar prohibido por el citado art. 53, pero si en el caso contrario, pues tal como ha indicado 
la Excma. Corte Suprema: «A primera vista, podría sostenerse que se trata simplemente del traslado de la 
acción que contempla el art. 53 de la Ley N° 19.880 para reclamar ante la justicia ordinaria cuando la 
Administración hace uso de su potestad invalidatoria; acción que sólo procede cuando la Administración 
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invalida, mas no cuando se niega a ello, por cuanto la invalidación es una facultad de la Administración en 
caso de estimar que un acto suyo se encuentra viciado de ilegalidad, pero no constituye un recurso» (Corte 
Suprema, sentencia de 25  de junio de 2018, Agrícola Ancalí Ltda. con Dirección Regional del SEA VIII Región 
del Bio-bio, rol 44326-2017, considerando 15). Al tratarse de la invalidación del art. 53 de la Ley N° 19880, el 
plazo para interponerla es de dos años.

Noveno.  Que, por otro lado, la Excma. Corte Suprema ha indicado que el art. 17 N°8  de la Ley N° 
20600 contiene un recurso jurisdiccional especial, que se ha denominado «recurso de invalidación impropia» 
o «invalidación recurso», para impugnar una resolución que resuelve un procedimiento administrativo de 
invalidación de un acto administrativo de carácter ambiental. En ese sentido, el procedimiento administrativo 
de invalidación se configura de manera similar a la etapa administrativa del reclamo de ilegalidad municipal, 
es decir, es necesario el previo agotamiento de la vía administrativa. Así, se ha decidido que «ella constituye 
en realidad un reclamo de ilegalidad contra un acto de naturaleza ambiental; un reclamo de ilegalidad ante 
el Tribunal Ambiental, con agotamiento previo de la vía administrativa». (Corte Suprema, sentencia de 25 de 
junio de 2018, Agrícola Ancalí Ltda. con Dirección Regional del SEA VIII Región del Bio-bio, rol 44326-2017, 
considerando 19). En este caso, se ha resuelto que el plazo para interponer la invalidación es de 30 días contados 
desde la notificación del acto cuya invalidación se solicita.

Décimo.  Que, consta del expediente administrativo que el Reclamante interpuso una invalidación 
administrativa sin indicar la naturaleza o clase de la misma. No obstante, consta a fs. 274, que por Res. Ex. N° 
363, de 7 de septiembre de 2017, el órgano reclamado admitió a trámite «recurso de invalidación» en contra 
de su Res. Ex. N° 21, de 15 de mayo de 2017; y también consta a fs. 298, que por Res. Ex. N° 226, de 18 de 
junio de 2018, el órgano reclamado rechazó el «recurso de invalidación». En consecuencia, para este Tribunal 
es suficiente que la invalidación haya sido interpuesta dentro del plazo de 30 días para entender que se está 
ejerciendo la invalidación recurso del art. 17 N°8 de la Ley N° 20600, en la medida que esa interpretación es la 
que más favorece el principio de acceso a la judicatura ambiental, que establece que «toda persona tiene derecho 
a acceder a la información y participación en los temas medio ambientales. Este amplio acceso se reconocerá 
igualmente en el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales. Se considerará especialmente a quien 
demuestre un interés legítimo al tener la posibilidad o efectivamente ser afectado por  acciones, omisiones, 
resoluciones o declaraciones adoptadas en materia ambiental» (Principios Jurídico Medioambientales para  un 
Desarrollo Ecológicamente Sustentable, p. 41). Así ha sido entendido por nuestra Excma. Corte Suprema, que  
ha efectuado una interpretación amplia del acceso a la jurisdicción especializada (Corte Suprema, sentencia de 
22 de octubre de 2018, «Monasterio de las Carmelitas Descalzas del Amor Misericordioso y de la Virgen del 
Carmen con Comité de Ministros», Rol 2653-2018).

Undécimo.  Que, por otra parte, el art. 29 de la Ley N° 20600 establece que el órgano recurrido deberá emitir 
un informe que versará sobre los motivos del acto reclamado. En la especie, el SEA al momento de fundamentar 
el acto objeto del reclamo, indica resolver una invalidación recurso, fundamento que contradice absolutamente 
el tenor del informe. Por esa razón el Tribunal no considerará esta alegación por ser contradictoria e incoherente 
con los motivos del acto impugnado. Conforme a lo anterior, no es efectivo que la Reclamante carezca de acción 
para recurrir al Tribunal Ambiental.

Duodécimo.  Que, habiendo despejado que la invalidación interpuesta en estos autos corresponde a la impropia 
del art. 17 N° 8 de la Ley N° 20600, corresponde ahora determinar si cumple con: (i) que recaiga sobre un acto 
administrativo de carácter ambiental, y (ii) que se solicite dentro del plazo de 30 días administrativos.

Decimotercero.  Que, respecto del primer requisito, este se reduce en el caso concreto a determinar si 
procede en contra del acto que resuelve el recurso de reposición, o sólo es posible interponerla en contra de 
la resolución que declara el término anticipado por falta de información relevante y esencial. Para dilucidar 
este problema, se debe recurrir al mismo art. 17 N° 8, de la Ley N° 20600, que dispone la procedencia de 
la  reclamación en «contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación 
de un acto administrativo de carácter ambiental». Esta norma establece como presupuesto fundamental que 
la solicitud de invalidación recaiga sobre un acto administrativo de carácter ambiental. Este se encuentra 
definido, por la misma disposición, como «toda decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la 
Administración del Estado mencionados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y que corresponda a un 
instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente asociado con uno de éstos».

Decimocuarto.  Que, la resolución que pone término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental 
es, sin discusión, un acto administrativo de carácter ambiental, por lo que, al deducirse recurso administrativo 
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de reposición sobre éste, la resolución que lo resuelve tiene ese mismo carácter, desde que es resuelto por el 
mismo órgano y en el ejercicio de sus competencias ambientales. Por tal razón es perfectamente admisible que 
se interponga la invalidación en contra del acto que resuelve la reposición.

Decimoquinto.  Que, así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema para el reclamo de ilegalidad 
municipal: «[...] que resulta indiferente que el reclamo de ilegalidad se dirija contra el acto administrativo 
que resuelve el recurso administrativo, el acto original objeto de dicho reclamo o en contra de ambos a la vez, 
entendiéndose por lo tanto que los jueces que conocen de la acción resolverán el asunto de fondo referido al 
acto administrativo original. En efecto, en la vía administrativa previa puede recurrirse contra el acto original 
o contra el acto que resuelve el recurso administrativo o contra ambos a la vez, lo que es particularmente 
importante en el reclamo de ilegalidad municipal el que se puede interponer contra el acto impugnado o contra 
el acto que resuelve el reclamo de ilegalidad administrativo, como ya lo ha dicho esta Corte Suprema. Lo 
mismo ocurre tratándose de cualquier acto administrativo que contemple recurso de esa índole expresamente 
otorgado por la ley [...]» (Corte Suprema, sentencia de 12 de junio de 2012, Miriam del Carmen Caroca Ethit 
con I. Municipalidad de Santa Cruz, rol 3345-2010, considerando 5).

Decimosexto.   Que, el Tribunal estima que el razonamiento de dicha sentencia es aplicable a estos 
autos, y  en consecuencia, la Reclamante puede dirigir su invalidación tanto en contra del acto que declara el 
término anticipado, como del que resuelve el recurso de reposición, pues ambos son actos administrativos de 
carácter ambiental.

Decimoséptimo.  Que, respecto del segundo requisito, debe evaluarse si entre la fecha de notificación de la 
resolución que resolvió el recurso administrativo de reposición, y la fecha en que se solicitó su invalidación, han 
transcurrido más de 30 días administrativos. La resolución fue dictada el 16 de junio de 2017, sin que conste la 
fecha en que se notificó, no obstante la solicitud de invalidación fue hecha el 28 de julio de 2017, siendo que el 
plazo expiraba el 31 de julio de ese año, por lo que se interpuso dentro de plazo. 

ii.  Sobre la reposición consagrada en el art. 18 bis de la Ley N° 19300
Decimoctavo.   Que, respecto de la segunda controversia, a juicio de estos sentenciadores, la expresión 
«sólo procederá» que utiliza el art. 18 bis de la Ley N° 19300, tiene por objeto únicamente excluir el recurso 
jerárquico sobre esa resolución. Desde luego, no tiene el propósito de excluir toda forma de revisión judicial 
del acto administrativo que, si bien es un acto trámite, pone fin al procedimiento administrativo, por lo que 
es perfectamente posible impugnarlo judicialmente. Como ha indicado la Excma. Corte Suprema «[...] si bien 
el art. 17 N°8 de la Ley N° 20.600 no distingue entre la naturaleza jurídica de los actos administrativos que 
sean objeto del procedimiento de invalidación, a la luz de las disposiciones de la Ley N°19.880 tal proceso se 
limita a los actos terminales y, respecto de los actos trámite, a aquellos que causen indefensión o pongan fin 
al procedimiento administrativo» (Corte Suprema, sentencia de 27 de diciembre de 2017, Sociedad Agrícola 
El Tranque de Angostura Ltda. con Superintendencia del Medio Ambiente, rol 18341-2017, considerando 13). 
Además, en virtud del derecho a la tutela judicial o de acción y del pleno sometimiento de los órganos de la 
Administración a los Tribunales de Justicia, no puede impedirse al administrado la impugnación jurisdiccional 
de una decisión administrativa, más aún si ha cumplido con el agotamiento de la vía administrativa previa, 
y se trata de un acto que pone término al procedimiento administrativo de evaluación, aunque sea de forma 
anticipada.

Decimonoveno.  Que, consecuencia de lo anterior, es que la consagración expresa del recurso de reposición 
no inhibe en modo alguno la posibilidad de acceder al Tribunal Ambiental a través de la invalidación impropia. 
De ello se deriva que el «recurso de invalidación impropia» o «invalidación recurso», hay que entenderlo como  
un poder de reacción de naturaleza jurisdiccional, que opera previo agotamiento de la vía administrativa, y no 
como un recurso administrativo de aquellos que excluye el art. 18 bis de la Ley N° 19300.

Vigésimo.  Que, en añadidura a lo anterior, es posible advertir diferencias sustanciales entre la etapa 
administrativa de la invalidación y el ejercicio de un recurso administrativo. En efecto, la etapa que se desarrolla 
ante la Administración (SEA) tiene la naturaleza de un verdadero procedimiento administrativo de invalidación, 
que tiene un ámbito de revisión específico y restringido a la legalidad del acto administrativo. Este ámbito 
restringido es similar al que existe para el reclamo de ilegalidad municipal, contenido en el art. 151 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, o el reclamo de ilegalidad regional, contenido en el art. 
108 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. En cambio, por medio de 
un recurso de reposición o un recurso jerárquico se pueden revisar cuestiones de legalidad, pero también de 
mérito, oportunidad o conveniencia, por lo que tiene un ámbito de revisión amplio, tal como ha señalado la 
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doctrina: «Estos recursos son, en nuestro Derecho, los recursos ordinarios de reposición y jerárquico, ambos 
mecanismos establecidos para impugnar el acto ante la misma autoridad que los dictó o ante el superior 
jerárquico, a través de los que se puede revisar no sólo la legalidad de la actuación administrativa, sino la  
oportunidad o conveniencia de la misma» (Los Procesos Administrativos en el Derecho Chileno, Juan Carlos 
Ferrada Bórquez,  Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVI, p. 253).

Vigésimo Primero.  Que, de lo anterior se desprende que la interposición del recurso de reposición no 
equivale ni sustituye la etapa administrativa de la invalidación impropia. Más bien, constituye el ejercicio de 
una facultad de impugnación administrativa ampliamente reconocida por el ordenamiento a los administrados, 
en particular los arts. 10 de la Ley N° 18575, y 15 de la Ley N° 19880, que no puede ser considerada una etapa 
previa de cumplimiento obligatorio para acceder a un tribunal de justicia, salvo que la ley expresamente lo 
establezca.

Vigésimo Segundo.  Que, por tanto, no existiendo la falta de legitimación activa que alega la Reclamada, se 
procederá a resolver sobre la legalidad de la Resolución Reclamada. 

b)   Sobre la legalidad de la Resolución Reclamada
Vigésimo Tercero.  Que, la Reclamante alega la falta de motivación de la resolución de término anticipado 
del procedimiento de evaluación. En este sentido, efectivamente el SEA tiene la obligación de reflejar en su 
resolución las razones por las que adopta dicha decisión, a partir de lo dispuesto en los arts. 18 bis de la Ley N° 
19300, 48 del Reglamento del SEIA, y 41 de la Ley N° 19880.

Vigésimo Cuarto.  Que, para decidir si una resolución está debidamente fundamentada, previamente se 
debe determinar el estándar de motivación necesario. Para estos efectos se debe tener presente que además del 
art. 18 bis de la Ley N° 19300, el art. 19 del mismo cuerpo legal, establece la posibilidad de que, por medio de un 
Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaración, Rectificación y Ampliación, se solicite subsanar omisiones. 
Esto evidencia que dicha ley distingue entre omisiones esenciales y no esenciales.

Vigésimo Quinto.  Que, por tanto, al emitir la resolución que pone término anticipado al procedimiento de 
evaluación, para efectos de su fundamentación, el SEA debe identificar necesariamente qué información falta, 
es decir cuál es la omisión, y por qué esa información que falta es relevante y esencial.

Vigésimo Sexto.  Que, por otra parte, respecto de la eventual falta de motivación, la doctrina ha 
manifestado que, en virtud del principio de conservación de los actos administrativos, los vicios e ilegalidades 
de este no generan su nulidad en tanto no sean trascendentes, graves y esenciales (Bermúdez Soto, Jorge, 
Derecho Administrativo General, Thomson Reuters, 3ra Edición, 2014, Chile, p.166). Además, la Excma. Corte 
Suprema ha determinado en relación con dicho principio, que la nulidad tiene «carácter de remedio excepcional 
frente a la ilegalidad de un acto administrativo, ella sólo será procedente si el vicio es grave y esencial» (Corte 
Suprema, Sentencia de 31 de enero de 2014, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora con Fisco de 
Chile, Rol N° 3078-2013, considerando 24).

Vigésimo Séptimo.  Que, además, la Reclamante denuncia que el SEA, en la resolución que pone término 
anticipado al procedimiento de evaluación, se habría apartado de los pronunciamientos efectuados por los 
organismos con competencia ambiental. Sin embargo, la Ley N° 19300 no señala si estos son vinculantes o no, 
por tanto, debe aplicarse el art. 38 de la Ley N° 19880, que establece que estos informes serán facultativos y no 
vinculantes, salvo norma en contrario. La ausencia de regla en sentido contrario reafirma que, tal como establece 
los arts. 81 letra a), 15 bis y 18 bis de la Ley N° 19300, el SEA tiene la administración del SEIA, y a competencia 
exclusiva y excluyente para declarar el término anticipado por falta de información relevante y esencial, aun en 
contra de los informes sectoriales, con la única exigencia de fundamentar la decisión de apartarse de éstos.

Vigésimo Octavo.  Que, la distinción entre la falta de información relevante y la falta de información 
esencial, en cuanto aplica a la tramitación de las DIA, está indicada en el art. 48 inciso final del Reglamento del 
SEIA, disponiendo que se entenderá que la DIA «carece de información relevante para su evaluación cuando  
no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, o sus distintas etapas», y que «carece de información esencial, cuando, sobre la 
base de los antecedentes presentados, no es posible determinar la inexístencia de efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 de la ley». En ese sentido, la falta de información relevante  se deberá a la 
insuficiencia de las afirmaciones descriptivas del proponente sobre las obras, partes o acciones de su proyecto, o 
a sus distintas etapas, y no a aspectos probatorios propiamente tales; en cambio, la falta de información esencial 
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se deberá la insuficiencia de los antecedentes probatorios para sostener sus proposiciones negativas, esto es, para 
demostrar que su proyecto no causará los efectos, características o circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19300.

Vigésimo Noveno.  Que, por tanto, debe determinarse si efectivamente la DIA carece de información 
relevante y esencial, y para dichos efectos, se analizará primero la falta de información relevante y luego la 
esencial.

i.   Falta de información relevante
Trigésimo.  Que, según dispone el art. 48 inciso final del Reglamento del SEIA, para efectos del término 
anticipado de la evaluación ambiental, se entenderá que la DIA «carece de información relevante para su 
evaluación cuando no se describen todas las partes, obras o acciones del proyecto o actividad sometido al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, o sus distintas etapas».

Trigésimo Primero.  Que, al respecto, la Reclamante no hizo alegaciones específicas referidas a este tema, 
pues a fs. 14 apenas afirma que sólo 11 de los 17 órganos sectoriales y locales que debían pronunciarse sobre 
la DIA, remitieron al SEA el informe de evaluación solicitado hasta el 5 de mayo de 2017; que se pronunciaron 
conformes y sin observaciones, la Intendencia Regional, las SEREMIS de Medio Ambiente, de Salud, 
de Vivienda y Urbanismo, y la DGA; mientras que se pronunciaron con observaciones, el SAG,  CONAF, 
SERNATUR, CONADI y SEREMI de Agricultura, solicitando aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones 
de la DIA. Además, a fs. 17 y 18, sostiene que una de las razones principales por las que el SEA da término 
anticipado al procedimiento de evaluación ambiental es la falta de información relevante relacionada con las 
partes, obras y acciones a desarrollar en el sector del proyecto correspondiente al «mejoramiento de red de 
senderos al interior del predio», considerando el tamaño o superficie del predio a intervenir y la cercanía 
del sendero «Laguna Huncal», que pasa dentro de la Reserva Nacional Cerro Castillo en un tramo de 1,5 
Kilómetros, según indica CONAF en su ORD. N° 4-EA/2017 de 25 de abril de 2017. Sin embargo, afirma que 
CONAF se limitó a solicitar aclaraciones y rectificaciones dentro del marco de la evaluación ambiental del 
proyecto y, por tanto, el SEA debió aplicar la norma contenida en el art. 50 del Reglamento del SEIA, es decir, 
elaborar el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, y proseguir con el 
procedimiento de evaluación ambiental.

Trigésimo Segundo.  Que, por el contrario, la Reclamada, a fs. 247 y ss., afirmó que la falta de información 
relevante de la DIA, señalada en la resolución recurrida, corresponde al «mejoramiento de la red de senderos 
al interior del predio». Agrega que en la DIA se indica que el proyecto busca mejorar los senderos e invertir 
en aspectos como puntos de descanso, cruce de mallines y cruce de cercos. Añade que estos senderos y puntos 
geográficos importantes que contempla el proyecto fueron identificados por  la Escuela de Guías de la Patagonia, 
en el documento «Informe de Prospección y Reconocimiento de Zonas de Interés para Actividades al Aire Libre 
Estancia la Pirámide (2014)», anexado a la DIA, que consta a fs. 925 y ss. de autos. Señala también que dicho 
documento describe los senderos y circuitos, precisando las acciones de mejoramiento recomendadas a realizar 
por el proyecto en cada uno de los senderos,  tales como, restauración, remarcación y construcción de senderos, 
habilitación de miradores, puestos, áreas de camping y área de estacionamiento. Dicho informe incluye las 
acciones a ejecutar en el «Circuito Laguna Huncal» que pasa dentro de la Reserva Nacional Cerro Castillo. No 
obstante, sostiene a fs. 250, que la DIA carece de información que describa en detalle las obras y/o acciones 
a realizar en la red de senderos del proyecto, en las etapas de construcción, operación y cierre; por tanto, 
no se puede determinar de forma correcta, la superficie y el área de influencia real del proyecto, entre otros, 
omitiendo  antecedentes técnicos relativos al volumen o superficie de extracción de capa vegetal, movimientos 
de tierra, cuantificación de emisiones y residuos que podrían generarse y su manejo, principalmente en la etapa 
de construcción de los senderos, incluyendo áreas de camping y/o refugios a implementar. Por último, añade 
que la falta de información puede incluso implicar una falta de garantía para la realización de un proceso de 
participación ciudadana.

Trigésimo Tercero.  Que, al respecto, este Tribunal constata que el proyecto señala que la red de senderos 
que se habilitará existe en la actualidad y está en buenas condiciones, siendo usados por operadores turísticos 
y visitas autorizadas, por tanto, se busca mejorarlos e invertir en aspectos específicos, además de construir un 
galpón con restaurant, lodge y cabañas en el llamado Sector 1 y una zona de camping con 10 sitios y áreas de 
servicios en el Sector 2, lo que consta a fs. 345 y 363 y ss. Sin embargo, al momento de describir cada una de 
las fases del proyecto solo lo hace para la construcción de las obras de los Sectores 1 y 2, lo que se observa por 
ejemplo en la maquinaria a utilizar y en la materialidad de las obras y posteriormente la descripción de la fase 
de operación de dichos sectores, como consta a fs. 371 y ss., pero no especifica la construcción y operación de 
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la red de senderos. El «Informe de Prospección y Reconocimiento de Zonas de Interés para Actividades al 
Aire Libre Estancia la Pirámide (julio de 2014)» de la Escuela de Guías de la Patagonia, que consta a fs. 925 y 
ss., tampoco complementa dicha información, no presenta diseño alguno con especificaciones técnicas de los 
senderos a habilitar (considerando infraestructura, tipo de tramo, niveles de carga, protección de taludes y otros), 
sugiriendo solo acciones para mejorar los senderos, pero sin indicar si se utilizará maquinaria, si se realizará  
despeje de vegetación, movimientos de tierra, instalación de infraestructura, obras para evitar erosión y otros. 
Tampoco se entrega información técnica relativa a áreas de camping y refugios en la red de senderos, tales 
como ubicación georreferenciada de dichas áreas de camping y/o refugios a implementar, la superficie a ocupar, 
capacidad de personas, manejo de residuos sólidos, abastecimiento de suministros y manejo de aguas servidas.

Trigésimo Cuarto.  Que, por otra parte, respecto del sendero denominado «Laguna Huncal» que pasa, en un 
tramo aproximado de 1,5 km dentro del Parque Nacional Cerro Castillo (en el expediente se le llama Reserva, 
pero adquirió categoría de Parque Nacional por D.S. N°88/2018 MBN), CONAF señaló mediante ORD. N°4-
EA/2017 de 25 de abril de 2017, que, en la Zonificación del Plan de Manejo de  Unidad, definida como Zona 
de Uso Primitivo (ZUP), el titular no ha presentado solicitud alguna a la CONAF, para desarrollar actividades 
turísticas (fs. 985-986).

Trigésimo Quinto.  Que, además, para dicho sendero en particular, a fs. 933 se indican las recomendaciones 
presentadas por la Escuela de Guías de la Patagonia, que señalan «Construir sendero desde Playa hasta Puerto 
Wolf, existe la posibilidad de mover la ruta más a los pies del cerro Cresta, que se apreció más despejado de 
vegetación; habilitar Camping como lugar de inicio y refugio para actividades en este sector; habilitar el 
Puesto Wolf como sitio de atractivo Histórico Cultural...». Sin embargo, no se indica cómo se efectuarán las 
obras, las dimensiones de las instalaciones a construir y tampoco las características de estas.

Trigésimo Sexto.  Que, en ese sentido, debe concluirse que para todos los senderos efectivamente se omite 
describir las obras o acciones sobre éstos en las etapas de construcción, operación y cierre, siendo que dicha 
área es, por mucho, la más extensa que podría ser intervenida y un tramo de uno de los senderos se adentra en 
un área protegida. Esto se traduce en que, de haberse exigido su complementación, la evaluación ambiental 
recién comenzaría en la primera Adenda, lo que muy probablemente no permitirá la evaluación adecuada del 
proyecto, y además, puede incidir en que una eventual etapa de participación ciudadana cuente con información 
muy incompleta. En consecuencia, el Tribunal estima que, tal como determinó el SEA, esto representa una falta 
de información relevante para conocer el proyecto completo y, por tanto, no es posible evaluar los potenciales 
impactos a generar por dicha actividad y en particular, considerando que uno de los tramos de los senderos, se 
encuentra en un área protegida.

ii.   Falta de información esencial
Trigésimo Séptimo.  Que, según el art. 48 inciso final del Reglamento del SEIA, para efectos del término 
anticipado de la evaluación ambiental, se entenderá que la DIA «carece de información esencial, cuando, sobre 
la base de los antecedentes presentados, no es posible determinar la inexistencia de efectos, características o 
circunstancias del artículo 11 de la ley». Esta será analizada según el orden de aplicación:

a)   Acerca del art. 11 letra a) de la Ley N° 19300
Trigésimo Octavo.  Que, el art. 11 letra a) de la Ley N° 19300, identifica como efectos, características o 
circunstancias que dan lugar al ingreso por vía de Estudio de Impacto Ambiental, al «riesgo para la salud de la 
población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos».

Trigésimo Noveno.  Que, la Reclamante, a fs. 14 y 15, señaló que la SEREMI de Desarrollo Social se 
pronunció por el término anticipado de la evaluación ambiental, debido a que la DIA careció de información  
esencial respecto del medio humano, por la falta de antecedentes que justifiquen la inexistencia de los efectos 
del art. 11 letra c) de la Ley N° 19300, decisión que acusa de «[...] mera opinión antojadiza y sin fundamentos, 
emitida al margen de las competencias sectoriales de ese órgano[...]», al afirmar que el área de influencia para 
el medio humano fue definida en función del alcance de las emisiones asociadas a la ejecución del proyecto sobre 
la componente ruido y emisiones atmosféricas, sin entregar antecedentes relativos a estimación,  cuantificación 
ni modelación de dichas componentes, para así acreditar la ausencia de alteración significativa de los sistemas 
de vida y costumbres de grupos humanos. Agregó la Reclamante, que el argumento de la SEREMI de Desarrollo 
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Social corresponde al art. 11 letra c) de la Ley N° 19300, y por tanto está fuera del marco regulatorio vigente y, 
para efectos del proyecto, corresponde a una «actuación institucional totalmente fuera de rango y norma».

Cuadragésimo.  Además, la Reclamante sostuvo, a fs. 19 y 20, que las SEREMI del Medio Ambiente y 
de Salud, se pronunciaron conformes con la DIA presentada, por tanto, considerando que ambos ministerios 
velan  por la salud de la población y promueven el desarrollo sustentable, no tendría sentido que se hubieren 
pronunciado conformes con esta DIA, «si el proyecto pudiere presentar un riesgo para la salud de la población, 
debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos ».

Cuadragésimo Primero.  Que, la Reclamada, según consta a fs. 253, se refirió a lo señalado por el 
proponente en la DIA, que para determinar el área de influencia del proyecto señala que esta «corresponde 
a la unión del área de influencia definida para la componente ruido y para calidad del aire» y por tanto, se 
circunscribe al área de emplazamiento de la estancia, ya que el componente ruido y la calidad del aire no serán 
afectados. Además, el titular señaló que para establecer dicha área de influencia, «se determinó que las emisiones 
atmosféricas en las etapas de operación y construcción son de baja intensidad, temporales, no peligrosas y 
de impacto local y por tanto, insignificantes», por lo que no se consideró modelar emisiones atmosféricas para 
determinar el aporte de material particulado o gases de vehículos y maquinaria pesada, ya que en ningún caso 
será superada la normativa vigente y no existirá riesgo para la salud de la población. Sin embargo, la Reclamada 
afirma que en la DIA no se acompañan antecedentes técnicos que justifiquen estas aseveraciones, y no es posible 
determinar si efectivamente el área de influencia está circunscrita, dentro de la Estancia La Pirámide, lo que es 
relevante, debido a la cercanía del proyecto al componente humano.

Cuadragésimo Segundo.  Que, respecto de las emisiones de ruido y vibraciones asociadas a las fases de 
construcción y operación del proyecto, la Reclamada señaló, a fs. 254, que en la DIA se afirma que en los sectores 
rurales los niveles de ruido alcanzan valores aproximados de 50 dB(A) durante el día y de 45 dB(A) durante 
la noche y por tanto, considerando la ubicación del proyecto, cualquier punto receptor sensible se encuentra 
fuera del rango de alcance de las emisiones generadas por éste, y los valores de emisión sonora no excederán 
los límites establecidos por el D.S. N° 38/2011 MMA. Sin embargo, la Reclamada sostiene, en la resolución 
impugnada, que al igual que en el caso precedente, el titular no acompaña antecedentes técnicos que permitan 
justificar la información presentada y no se puede acreditar que el área de influencia se circunscribe dentro de 
la Estancia La Pirámide.

Cuadragésimo Tercero.  Que, de acuerdo a la información presentada en la DIA, la Reclamada concluyó 
que el área de influencia no responde a los términos señalados en el art. 19 letra b.1) del Reglamento del SEIA, 
que se remite a su art. 18 letra d), y que correspondía hacer una estimación, cuantificación y modelación de las 
emisiones atmosféricas del proyecto, además de un Estudio Acústico incluyendo las fuentes de ruido de todas 
las acciones que se desarrollan en el proyecto, con el objeto de demostrar que no se generarían las circunstancias 
del art. 5 del Reglamento del SEIA, en términos de extensión, magnitud y duración (fs. 254 y 255).

Cuadragésimo Cuarto.  Que, el Tribunal constata que en la DIA se señala que en la fase de construcción 
y operación, las emisiones atmosféricas del proyecto son bajas (gases de combustión de motores y material 
particulado) y que no es necesario modelar dichas emisiones, debido al bajo nivel de actividad y lo acotada de 
ésta durante la construcción y el flujo vehicular menor durante la operación, por tanto, la calidad del aire no será 
afectada (fs. 381, 391 y 409). Sin embargo, a juicio del Tribunal, no se realizó una estimación de las emisiones 
atmosféricas para justificar dicha aseveración. De hecho, se deben estimar las emisiones a la atmósfera de 
material particulado y gases durante la fase de construcción del proyecto, considerando todas las fuentes, 
según se indica en detalle en la «Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de la Fase de construcción 
de Proyectos» del SEA (En línea: [https://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/12/19/guia fase 
construccion.pdf] Fecha de consulta: 18/03/19).

Cuadragésimo Quinto.  Que, la identificación de las fuentes de emisión de un proyecto y la cuantificación  
de sus emisiones, forman parte de la descripción del proyecto en una DIA y en un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), y a partir de dicha descripción, es posible identificar los impactos potenciales, según se señala en la 
«Guía para el uso de modelos de calidad del aire en el SEIA» del SEA (En línea: [https://www.sea.gob.cl/sites/
default/files/migration files/guias/Guia uso modelo calidad del aire seia.pdf]. Fecha de consulta: 18/03/19). Se 
indica en la Guía que «[...] si el proyecto emite material partículado (MP), un impacto del proyecto sería el 
aumento de las concentraciones ambientales de MP, lo que a su vez, y dependiendo de la caracterización del 
área de influencia, podría ocasionar impactos sobre la salud de la población, biota o suelo. Para establecer 
si los impactos identificados son o no significativos, se requiere realizar primero una estimación del impacto, 
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ya sea cualitativa o cuantitativa dependiendo del componente ambiental y la información disponible. A la 
identificación y estimación de impactos se le denomina predicción de impactos».

Cuadragésimo Sexto.   Que, por otra parte, respecto de las emisiones de ruido, el Tribunal constata 
que en la DIA se señala, sobre la base de una evaluación de ruido utilizando los estándares definidos en el D.S. 
N° 38/2011 MMA, que establece norma de emisión de ruidos, que el proyecto no considera una generación 
significativa de ruido en las fases de construcción y operación. Esto, sin embargo, es solo un relato por parte 
del titular de los niveles de emisión de los equipos a utilizar (fs. 381-383, 393 y 410). Tampoco se presenta un 
análisis, como lo indica la Guía del SEA para la Evaluación de Impacto Ambiental de la Fase de construcción 
de Proyecto (Ibid.), debiéndose estimar las emisiones de ruido a generar en las actividades de construcción del 
proyecto, considerando todas las fuentes, tales como el funcionamiento de motores y maquinarias, la circulación 
de vehículos, etc. Además, para cada fuente identificada se debe indicar, entre otros, el régimen de emisión 
(permanente, periódico u ocasional), señalando el horario en que se genera ruido y el período de tiempo en que 
se produce la emisión, asociado al cronograma de actividades.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, la misma Reclamante, en la Tabla 10 de la DIA «Determinación del Área de 
Influencia por Componente Ambiental» (fs. 401 y ss.) determinó para el medio humano: «El área de influencia 
en función del alcance de las emisiones asociadas a la ejecución del Proyecto para medio humano a partir 
de las emisiones de ruido y atmosféricas» y se indica que esta «se circunscribe al área de emplazamiento 
de la estancia producto que el componente ruido y la calidad de aire no se verán afectados» (fs. 407-409). 
Esta afirmación, a juicio del Tribunal, carece de una adecuada justificación técnica, y por tanto, no se pueden 
descartar los efectos, características o circunstancias señalados en el art. 11 letra a) de la Ley N° 19300. Además, 
tal como se señaló antes, la falta de información se traduce en que, de haberse exigido su complementación, 
la evaluación ambiental recién comenzaría en la primera Adenda, lo que muy probablemente no permitirá la 
evaluación adecuada del proyecto, y además, puede incidir en que una eventual etapa de participación ciudadana 
cuente con información muy incompleta. 

b)   Acerca del art. 11 letra c) de la Ley N° 19300
Cuadragésimo Octavo.  Que, el art. 11 letra c) de la Ley N° 19300, identifica como efectos, características 
o circunstancias que dan lugar al ingreso por vía de Estudio de Impacto Ambiental, al «reasentamiento de 
comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos».

Cuadragésimo Noveno.  Que, la Reclamante, a fs. 14 y 15, señaló que la SEREMI de Desarrollo Social se 
pronunció por el término anticipado de la evaluación ambiental, ya que la DIA careció de información esencial 
respecto del medio humano, por la falta de antecedentes que justifiquen la inexistencia de los efectos del art. 
11 letra c) de la Ley N° 19300, sobre la base de un informe de una página, basado en dos puntos, afirmando 
en primer lugar, que el área de influencia para el medio humano fue definida considerando el alcance de las 
emisiones asociadas a la ejecución del proyecto, sobre la componente ruido y emisiones atmosféricas, sin 
entregar antecedentes relativos a estimación, cuantificación ni modelación de dichas componentes, para así 
acreditar la ausencia de alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Agrega 
que dicha decisión es una «opinión antojadiza y sin fundamentos», al margen de las competencias sectoriales 
de dicha SEREMI y de los lineamientos concretos que al respecto contiene el marco regulatorio vigente y para 
efectos del proyecto corresponde a una «actuación institucional totalmente fuera de rango y de norma».

Quincuagésimo.  Que, la Reclamante, a fs. 15 y 16, mencionó que el segundo argumento de la SEREMI de 
Desarrollo Social para el rechazo anticipado de la evaluación ambiental, se relaciona con la cercanía del proyecto 
a tierras y pueblos indígenas. La SEREMI afirma que la DIA «no reconoce a las comunidades y/o asociaciones 
indígenas presentes en la comuna de Río Ibáñez y su posible afectación con la ejecución del proyecto», no 
obstante, esta apreciación contrasta con el pronunciamiento de la CONADI, la cual, solicita al titular que aclare 
la forma de definir el área de influencia, justificando el criterio elegido y adjuntando un archivo KMZ de la 
misma o en formato similar y de existir grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas dentro del área 
de influencia, estos se deben caracterizar, georreferenciando su ubicación respecto de las obras del proyecto. 
Por tanto, la Reclamante afirma «que, respecto de la DIA, la CONADI aborda el mismo aspecto planteado 
por la SEREMI de Desarrollo Social, no obstante, en un modo de observación subsanable». Al respecto, a 
fs. 15 y 16, la Reclamante recalca que la CONADI es el órgano de la Administración del Estado mandatado 
para «promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y 
comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en 
la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial», por tanto, llama la atención que el SEA considere 
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solo el criterio del SEREMI de Desarrollo Social, desestimando la opinión más especializada de la CONADI. 
Finalmente, a fs. 17 y 21, sostuvo que el titular de la DIA está en condiciones de complementar los antecedentes 
solicitados por esta repartición y que el efecto de la resolución es evitar que el titular pueda acreditar que no 
existen asentamientos humanos que deban ser reasentados o cuyas costumbres puedan ser alteradas a causa del 
proyecto.

Quincuagésimo Primero.  Que, la Reclamada, a fs. 255 y 256, afirmó que en la DIA se señala que el 
proyecto no afecta el desarrollo actual de la vida de la población, ya que su emplazamiento se encuentra «en un 
sitio particular que no posee en la actualidad un uso de interés y aprovechamiento real para la comunidad», a 
pesar de que el proyecto se encuentra inserto dentro del sistema social de Puerto Ibáñez, a menos de 200 metros 
desde el lodge y del embarcadero, cercano a la ruta X-65 y a la Asociación Indígena «Waiwen Mapu», según lo  
señala la Res. Ex. N' 21/2017, en el considerando 10.2.

Quincuagésimo Segundo.  Que, con relación al área de influencia para el medio humano, la Reclamada 
afirmó que en las páginas 42 y 43 de la DIA, se señala que dicha área de influencia fue determinada considerando 
el alcance de las emisiones producto de la ejecución del Proyecto, correspondiendo esta a la «unión del área de 
influencia definida para la componente ruido y para la calidad el aire» y por tanto, se circunscribe al área de 
emplazamiento de la Estancia La Pirámide, ya que el componente ruido y la calidad de aire no serán afectados.

Quincuagésimo Tercero.  Que, a fs. 256, la Reclamada reiteró que respecto al descarte de los efectos, 
características o circunstancias del art. 11 letra a) de la Ley N° 19300, el Titular no presentó los antecedentes 
técnicos necesarios para la estimación, cuantificación y modelación del ruido y emisiones atmosféricas del 
Proyecto, lo cual no permite verificar que el área de influencia para el medio humano queda circunscrita 
dentro de la Estancia La Pirámide y que, por tanto, la DIA carece de información esencial para desestimar «la 
alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos».

Quincuagésimo Cuarto.  Que, a fs. 256 y 257, la Reclamada sostuvo que su análisis discrecional sobre 
la imposibilidad de descartar los efectos del art. 11 letra c) de la Ley N° 19300, se encuentra debidamente 
fundado, sobre la base de otros pronunciamientos de servicios públicos con competencia ambiental, los cuales 
participaron en el proceso de evaluación, como la SEREMI de Desarrollo Social y que, por tanto, el titular debió 
identificar y caracterizar al componente humano, para relacionarlo con las partes, obras o acciones del proyecto 
que eventualmente tuvieran alguna influencia sobre los sistemas de vida y costumbres de dicho componente, para 
luego demostrar la no generación de efectos significativos sobre su calidad de vida; lo cual, no fue presentado en 
la DIA.

Quincuagésimo Quinto.  Que el Tribunal constata que la SEREMI de Desarrollo Social, mediante Ord N° 
220/2017, según consta a fs. 987, señala que la DIA carece de información esencial para la  evaluación del medio 
humano, ya que no entrega los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de los efectos del art. 11 
letra c) de la Ley N° 19300. Primero afirma que el titular no presenta información relacionada con la estimación, 
cuantificación ni modelación de las componentes ruido y emisiones atmosféricas, que permitan acreditar que no 
existe alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Al respecto, dicha 
SEREMI, en este punto, hace una afirmación técnica que corresponde al art. 11 letra a) de la Ley N° 19300, 
que se refiere al riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 
residuos, materias sobre las cuales deben pronunciarse otras reparticiones, como las SEREMIS de Salud y 
Medio Ambiente, y parece alejarse de las funciones y atribuciones que, en la Ley N° 20530, se indican para el 
Ministerio de Desarrollo Social y la respectiva SEREMI. Además, dicho pronunciamiento está en contradicción 
con lo que dispone el art. 9 inciso final de la Ley N° 19300, en cuanto a que «los pronunciamientos de los 
órganos  de la Administración del Estado con competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados 
dentro de las esferas de sus respectivas competencias».

Quincuagésimo Sexto.  Que, en referencia a la aseveración de dicha SEREMI de que la DIA «no reconoce 
a las comunidades y/o asociaciones indígenas presentes en la comuna de Río Ibáñez y su posible afectación 
con la ejecución del proyecto», efectivamente, a fs. 420, en el numeral 2.1.6 de la DIA se señala que el Proyecto 
no se emplaza en, o en las cercanías de tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o pueblos indígenas. Al 
respecto, a fs. 997, la CONADI señala que en la revisión del Registro Nacional de Comunidades y Asociaciones 
Indígenas, identificó la Asociación Indígena WAIWEN MAPU en la comuna de Puerto Ingeniero Ibáñez y la 
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Comunidad Indígena TRABUN, ambas dentro del área de influencia descrita por el titular para el componente 
aire y solicita la caracterización correspondiente, entregando instrucciones para tal efecto (fs. 999).

Quincuagésimo Séptimo.  Que, a juicio del Tribunal, la falta de información respecto de la presencia de 
comunidades indígenas puede ser subsanable en una Adenda, sin embargo, resta aún información para descartar 
«la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos», principalmente en lo 
que se refiere a aspectos de la fase de construcción del proyecto, como el tránsito y funcionamiento de vehículos 
y maquinarias al interior y al exterior del emplazamiento del proyecto, incluyendo el transporte de insumos, 
residuos y mano de obra, para lo cual se puede utilizar la «Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Fase de construcción de Proyectos» del SEA, mencionada previamente (En línea: [https://www.sea.gob.cl/sites/
default/files/imce/archivos/2017/12/19/guia fase construccion.pdf] Fecha de consulta: 18/03/19), no obstante, 
existe un problema adicional, al no estar bien definida el área de influencia del proyecto, no se puede determinar 
la presencia o ausencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, tal como lo señala la CONADI a 
fs. 999. Además, tal como se concluyó en las anteriores controversias, la falta de información se traduce en que, 
de haberse exigido su complementación, la evaluación ambiental recién comenzaría en la primera Adenda, lo 
que muy probablemente no permitirá la evaluación adecuada del proyecto, y además, puede incidir en que una 
eventual etapa de participación ciudadana cuente con información muy incompleta. 

c)   Acerca del art. 11 letra d) de la Ley N° 19300
Quincuagésimo Octavo.  Que, el art. 11 letra d) de la Ley N° 19300, identificó como efectos, características 
o circunstancias que dan lugar al ingreso por vía de Estudio de Impacto Ambiental, a la «localización en o 
próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales 
protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende 
emplazar».

Quincuagésimo Noveno.  Que, la Reclamante, a fs. 19 y 22, afirmó que CONAF se limitó a solicitar 
aclaraciones y rectificaciones dentro del marco de la evaluación ambiental del proyecto e insiste, que uno de los 
argumentos del SEA para resolver injustificadamente el término anticipado del procedimiento de evaluación 
ambiental, fue que el titular no presentó antecedentes necesarios para el descarte de los efectos, características 
o circunstancias del art. 11 letra d) de la Ley N° 19300, siendo que la CONAF, solicitó aclarar la información 
entregada y el «Ministerio del Medio Ambiente se pronunció conforme a la DIA».

Sexagésimo.  Que, la Reclamada sostuvo, a fs. 257 y 258, que la resolución recurrida, establece los fundamentos 
que permiten determinar que la DIA carece de información que permita descartar los efectos del art. 11 letra 
d) de la Ley N° 19300 y el art. 8 del D.S. N° 40/2012. Agrega que la resolución se refiere a lo señalado por el 
titular para justificar la inexistencia de estos efectos, afirmando que en la página 56 de la DIA se señala que 
considerando «la extensión, magnitud y duración de la intervención de las partes, obras y acciones del Proyecto 
y su área de influencia (buffer de 5 KM)», no se generará un impacto significativo sobre sitio prioritario alguno. 
Además, en la DIA se afirma que «El Proyecto no se emplaza en, o en las cercanías de tierras indígenas, 
áreas de desarrollo indígena o pueblos indígenas», sin embargo, la Reclamada reitera que en la localidad de 
Puerto Ibáñez se encuentra la Asociación Indígena «Waiwen Mapu», y el Titular no presenta antecedentes 
que justifiquen la falta de susceptibilidad de afectación, ya que no reconoce la cercanía del proyecto a grupos 
humanos indígenas. 

Sexagésimo Primero.   Que, el Tribunal constata que, de acuerdo a la Tabla 10 de la DIA «Determinación 
del Área de Influencia por Componente Ambiental» (fs. 401 y ss.), el titular afirma, a fs. 407, que el proyecto no 
se desarrolla en un área protegida y no afectará un sitio prioritario y que la Reserva Nacional Cerro Castillo será 
parte de los destinos ofrecidos para los visitantes ya que cuenta con senderos de trekkíng y que las edificaciones 
proyectadas quedan a aproximadamente 10 km de distancia de dicha Reserva. Por otra parte, también en la 
DIA, en el punto 2.2.4 Análisis del Artículo 8 del Reglamento del SETA: Localización y valor ambiental del 
territorio (fs. 435 y ss.), el titular infiere, que el proyecto no se encuentra contenido en ningún área protegida 
o sitio prioritario y define un buffer de 5 km, como área de influencia, y descarta que se genere un impacto 
significativo a algún sitio prioritario, reserva natural y otros, según consta a fs. 437-439. Al respecto, CONAF 
solicitó al titular rectificar la información entregada, debido a que al comparar el plano del proyecto encontró 
un traslape de 173 hectáreas, con la Reserva Nacional Cerro Castillo, por lo que dicho proyecto integraría una 
superficie importante de la Reserva y que además se introduce un tramo del sendero «Laguna Huncal», que 
forma parte del proyecto, en la Zona de Uso Primitivo (ZUP), de dicha Reserva, para lo cual el titular no ha 
presentado solicitud alguna a la CONAF para realizar actividades turísticas (fs. 985-986). A juicio del tribunal, 
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si bien una modificación del plano podría subsanar esta deficiencia, esto implicaría un cambio relevante, ya 
que el titular necesita modificar el área de influencia y además especificar el tipo de infraestructura que se va 
a instalar en la fase de construcción, como parte de las obras de mejoramiento del sendero «Laguna Huncal», 
y eventualmente dicha intervención podría requerir un permiso ambiental sectorial. Tal como se concluyó en 
las anteriores controversias, la falta de información se traduce en que, de haberse exigido su complementación, 
la evaluación ambiental recién comenzaría en la primera Adenda, lo que muy probablemente no permitirá la 
evaluación adecuada del proyecto, y además, puede incidir en que una eventual etapa de participación ciudadana 
cuente con información muy incompleta. 

d)   Acerca del art. 11 letra e) de la Ley N° 19300
Sexagésimo Segundo. Que, el art. 11 letra e) de la Ley N° 19300, identificó como efectos, características  o 
circunstancias que dan lugar al ingreso por vía de Estudio de Impacto Ambiental, a la «alteración significativa, 
en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona».

Sexagésimo Tercero.  Que, la Reclamante señaló, a fs. 21, respecto de la Resolución Reclamada, que la 
«supuesta ausencia de antecedentes», no implica que el proyecto pueda generar una «alteración significativa 
en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona», mencionando además, 
los informes favorables de los servicios sectoriales competentes. Agrega que SERNATUR se pronunció con 
observaciones, solicitando al titular la presentación de un «Análisis de Paisaje» utilizando la «Guía de Valor 
Paisajístico en el SEIA», elaborada por el SEA y SERNATUR, incorporando una simulación fotográfica al 
menos desde los puntos de observación del camino y terminal de barcazas de Puerto Ibáñez y finalmente, 
solicita especificar las obras de la etapa de construcción, para conocer si habrá interrupciones «en el tránsito de 
turistas que van hacia o desde el terminal de barcazas de Puerto Ibáñez». La Reclamante reitera que el titular 
del proyecto está en condiciones de relevar todas las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, solicitadas por 
los  órganos del estado que participaron en el proceso de evaluación ambiental, de conformidad con el «marco 
regulatorio socio ambiental vigente».

Sexagésimo Cuarto.  Que, la Reclamada, a fs. 259 y 260, señaló que en la resolución impugnada (considerando 
10.4), se indica que el titular no presenta un «estudio y análisis que determine el valor paisajístico del área de 
emplazamiento del proyecto», por tanto, no se puede determinar la duración o magnitud en que se obstruye la 
visibilidad o los atributos a una zona con valor paisajístico, información esencial debido a que el proyecto se 
localiza en la Zona de Interés Turístico Nacional Lago General Carrera, declarada mediante Res. Ex. N° 296 de 
16 de marzo de 2001 por SERNATUR. Añade que respecto del estudio de paisaje, el proponente debe utilizar la 
Guía «Valor Paisajístico en el SEIA» y debe considerar al menos: i)Definición de Unidades de Paisaje en la cual 
se ubicará el proyecto; ii) Determinación de cuencas visuales; iii)Determinar la calidad visual del paisaje y iv) 
Realizar una simulación del proyecto que incluya las obras del proyecto, mediante fotografías o un software de 
análisis espacial, para apreciar objetivamente que el proyecto no genera efectos sobre el paisaje.

Sexagésimo Quinto.  Que, a su vez, la Reclamada sostuvo, a fs. 260, que la DIA no presenta un estudio 
y análisis que determine el valor turístico del área de emplazamiento del proyecto, por tanto, no es posible 
determinar si el proyecto genera o presenta alteración significativa del valor turístico de la zona, considerando 
la duración o magnitud en que se obstruya el acceso o se alteren zonas con valor turístico.

Sexagésimo Sexto.  Que, en referencia al estudio de turismo de la DIA, la Reclamada afirmó, a fs. 260, que 
este debió identificar el equipamiento e infraestructura existente actual y proyectada, las actividades turísticas 
que actualmente se realizan en la zona, los atractivos turísticos, ya sean naturales o culturales que la zona posee, 
entre otros. A su vez, SERNATUR se pronunció de acuerdo al análisis señalado, mediante Ord. N°174 de 30 de 
mayo de 2017, solicitando al titular efectuar el análisis del paisaje según la Guía «Valor Paisajístico en el SEIA», 
ya mencionada, agregando, además, que en la DIA no se especifican las obras de la etapa de construcción, para 
conocer si habrá interrupciones en el tránsito de turistas que utilizan el terminal de barcazas de Puerto Ibáñez 
(fs. 260 y 261)

Sexagésimo Séptimo.  Que, la Reclamada, a fs. 261, reiteró que la decisión del SEA obedeció a la falta de 
información mínima presentada en el proyecto.

Sexagésimo Octavo.  Que el Tribunal constata que SERNATUR solicitó al titular, efectuar un análisis del 
paisaje utilizando la Guía «Valor Paisajístico en el SEIA», para determinar las características del paisaje, 
incluyendo una simulación fotográfica que incorpore puntos de observación del camino y terminal de barcazas 
de Puerto Ibáñez, considerando «donde hay mayor tránsito o visibilidad», según consta a fs. 1005. Al respecto, 
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en el Capítulo 3 (página 22 y ss.) de dicha guía, se presenta un método y los contenidos a considerar para la 
descripción del área de influencia relativa al paisaje y luego determinar el valor paisajístico de la zona, mediante 
la caracterización del paisaje a partir del reconocimiento de su carácter y la descripción de sus atributos biofísicos 
visuales (En línea: [https://www.sea.gob.c1//sites/default/files/migration files/guias/Guia Evaluacion Paisaje 
130926.pdf] Fecha de consulta: 11/04/2019). A juicio de estos sentenciadores, al revisar la guía correspondiente 
y la DIA presentada, la información solicitada no presenta altos grados de complejidad y puede ser entregada en 
una Adenda ya que, al no revestir mayor complejidad, el análisis de ella con posterioridad no será impedimento 
para una correcta evaluación

Sexagésimo Noveno.  Que, SERNATUR, a fs. 1005, también solicita al titular que especifique las obras de 
la etapa de construcción, con el objeto de conocer si habrá interrupciones, de alguna forma, en el tránsito de 
turistas que utilizan el terminal de barcazas de Puerto Ibáñez, antecedentes que, a juicio del Tribunal, pueden 
ser entregados en una ADENDA.

Septuagésimo.  Que, sin perjuicio de advertir el Tribunal que la Dirección Regional del SEA ha 
motivado equivocadamente su decisión en un único aspecto, considera que dicho vicio no es suficiente para 
revertir la decisión de no acoger la reposición y, por tanto, en aplicación del principio de conservación del acto 
administrativo, debe mantenerse la decisión del término anticipado del procedimiento de evaluación, por los 
motivos expuestos en las demás controversias analizadas en el presente fallo. Por tanto, no anulará siquiera 
parcialmente la decisión de la Administración, por considerarlo inoficioso.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la 
Ley N° 20.600; 158, 160, 161 inc. 2°, 164, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil; en el Auto Acordado 
de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1.  Rechazar en todas sus partes la reclamación de fs. 1 y ss.

2.  No condenar en costas a la Reclamante, por no haber sido solicitado.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 68-2018

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. Michael 
Hantke Domas y Sr. Carlos Valdovinos Jeldes. No firma el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, por encontrarse 
en cometido funcionario.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Carlos Valdovinos Jeldes.

Autoriza el Secretario Abogado (S) del Tribunal, Sr. José Hernández Riera.

En Valdivia, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamante: Agrupación mapuche williche Mapunewenche [Agrupación]

-   Reclamado: Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental [SEA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
 La Agrupación reclamó en contra de la decisión del SEA, la que desestimó la objeción administrativa 

presentada contra la Comisión de Evaluación Ambiental [COEVA], relativa a la aprobación ambiental 
del proyecto “Piscicultura San Joaquín” [Proyecto].

 La Agrupación sostuvo que la COEVA y el SEA, no habrían considerado debidamente su observación 
realizada durante la evaluación ambiental del Proyecto, referente a los efectos nocivos que aquel 
generaría, en particular, respecto de los recursos naturales, biodiversidad y a la afectación a las 
comunidades indígenas. Agregó que, previo a la aprobación del Proyecto, este debió haberse sometido a 
un proceso de consulta indígena conforme a la legislación internacional. En virtud de lo anterior, solicitó 
dejar sin efecto la decisión objetada y ordenar que el Proyecto sea evaluado nuevamente de forma más 
estricta e incluyendo un proceso de consulta indígena.

 El SEA argumentó que no constaría en el expediente de evaluación ambiental alguna observación 
realizada por la Agrupación, en consecuencia, no habría estado en condiciones de pronunciarse 
fundadamente sobre aquella. Agregó que las Municipalidad de Hualaihué no sería el órgano encargado 
de recibir una observación ciudadana. 

 En la sentencia, el Tribunal rechazó íntegramente el reclamo, atendido que no se acreditó durante el juicio 
que la Agrupación hubiera presentado correctamente en tiempo y forma una observación ciudadana.

3.  Controversias
i.  Si el Tribunal tenía competencia para pronunciarse sobre el fondo de los argumentos planteados 

en el reclamo. 

ii.  Si la Agrupación había presentado una observación durante la evaluación ambiental del Proyecto, 
cumpliendo todos los requisitos legales.

4. Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que sí tiene facultades para resolver el fondo del reclamo, ya que la decisión objetada es de 
aquellas que la legislación permite reclamar judicialmente ante el Tribunal Ambiental.

ii.  Que, en este orden, el reclamo se dirige correctamente contra una decisión del SEA, fundado 
legítimamente en la falta de consideración de una observación ciudadana.

iii.  Que, pese a que la decisión del SEA no se pronunció sobre el fondo, dicha decisión es reclamable 
ante el Tribunal ya que tiene la virtud de poner término al procedimiento administrativo respecto 
de la Agrupación.

Causa R-2-2019 
“Agrupación mapuche williche 
Mapunewenche con Director Ejecutivo 
Servicio de Evaluación Ambiental”
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iv.  Que la competencia que otorga la Ley al Tribunal Ambiental es de carácter amplia, permitiendo 
que este pueda revisar la decisión de la autoridad ambiental respecto de una observación 
ciudadana, ya sea que aquella no haya sido considerada debidamente o que se haya desconocido 
la calidad de observante de alguna persona natural o jurídica.

v.  Que, sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal no tiene competencia para disponer que el Proyecto 
ingrese nuevamente a evaluación a través de un estudio de impacto ambiental, considerando 
que se encuentran pendientes de resolver otros reclamos administrativos presentados contra el 
Proyecto.

vi.  Que no consta en el expediente de evaluación ambiental que la Agrupación haya realizado una 
observación por escrito respecto de los potenciales efectos del Proyecto.

vii.  Que, en relación con lo anterior, durante el juicio, la Agrupación señaló fechas distintas en la 
que habría presentado la observación; sin embargo, no aclaró debidamente esta situación, ni 
tampoco acreditó haber realizado una observación y su fecha de presentación.

viii.  Que sólo se acreditó la presentación por parte de la Agrupación de una solicitud ante la 
Municipalidad de Hualaihué, de fecha 17 de abril de 2017, es decir, de forma previa al período 
otorgado para realizar observaciones ciudadanas respecto al Proyecto.

ix.  Que si bien la Agrupación y otras personas solicitaron se otorgará la posibilidad de formular 
observaciones respecto al Proyecto, solicitud que fue acogida, esta sola circunstancia no permite 
otorgar la calidad de observante a la Agrupación.

x.  Que, en este orden, es insuficiente que la Agrupación haya participado de reuniones de 
capacitación otorgadas por la autoridad ambiental respecto a participación ciudadana, en la 
medida que aquella no presentó una observación por escrito que cumpliera los requisitos legales.

xi.  Que, en conclusión, la decisión del SEA fue dictada sin vulnerar o infringir la legislación 
ambiental vigente.

xii.  Que, en consecuencia, se rechazó la reclamación; por tanto, la decisión del SEA quedó firme y 
sin modificaciones. 
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 SENTENCIA
Valdivia, seis de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1.  A fs. 1 y ss., el 11 de abril de 2019, la Sra. Yohana Coñuecar Llancapani, en representación de la 

ASOCIACIÓN MAPUCHE WILLICHE MAPUNEWENCHE, en adelante «la Reclamante», con 
domicilio en calle Bernardo O'Higgins S/N, comuna de Hualaihué, interpuso reclamación del art. 17 
N°6 de la Ley N° 20.600, contra la Res. Ex. N° 182, de 12 de febrero de 2019, -en adelante «la Resolución 
Reclamada»-, del DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
-en adelante «la Reclamada»-, que declaró inadmisible el recurso de reclamación interpuesto en contra 
de la Res. Ex. N° 303 de 5 de diciembre de 2018, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la 
Región de Los Lagos -en adelante «la RCA» y «COEVA de Los Lagos» respectivamente-, que calificó 
ambientalmente favorable el proyecto «Piscicultura San Joaquín» -en adelante «el Proyecto»- cuyo 
titular es Piscicultura San Joaquín SpA -en adelante, «el Titular».

A.   Antecedentes del acto administrativo reclamado.
2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, a fs. 169 y ss., en lo que interesa, consta 

que:

a)   A fs. 171, que el Proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante 
«SEIA», por medio de una Declaración de Impacto Ambiental, en adelante «DIA», el 9 de marzo 
de 2017.

b)   A fs. 1264, que por Res. Ex. N° 109, de 17 de marzo de 2017, de la COEVA de Los Lagos, se 
admitió a trámite la DIA.

c)   A fs. 1306, que se publicó en el Diario Oficial, de 3 de abril de 2017, el listado de proyectos que 
ingresaron a evaluación por DIA el mes anterior, incluyendo el Proyecto de autos.

d)   A fs. 1340 y ss., 1346 y ss., 1358 y ss., y 1370 y ss., que el 13 de abril de 2017, varias personas 
y organizaciones solicitaron la apertura de un proceso de participación ciudadana -en adelante 
«PAC»-, siendo la solicitud de fs. 1346 y ss., realizada por la Reclamante de autos.

e)   A fs. 1410 y ss., que por Res. Ex. N° 179, de 12 de mayo de 2017, el Director Regional del 
Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los Lagos, en adelante «SEA de Los Lagos», 
ordenó la apertura de un proceso de PAC, por 20 días hábiles administrativos, que se notificó 
por publicación en Diario Oficial de 23 de mayo de 2017, como consta a fs. 1414, y por tanto, el 
plazo para presentar observaciones concluía el 20 de junio de 2017.

f)   A fs. 1618 y ss., que se ingresó en el expediente administrativo el Informe de Participación 
Ciudadana, elaborado por el SEA de Los Lagos.

g)   A fs. 3077 y ss., que se elaboró e ingresó el Informe Consolidado de Evaluación, en adelante 
«ICE», de 19 de noviembre de 2018, que a fs. 3242, recomendó el rechazo del Proyecto.

h)   A fs. 3247 y ss., que por Res. Ex. N° 303, de 5 de octubre de 2018, que la COEVA de Los Lagos 
dictó la RCA calificando el Proyecto ambientalmente favorable.

i)   A fs. 3516 y ss., que la Reclamante, el 22 de enero de 2019, presentó recurso administrativo de 
reclamación del art. 29, en relación con el art. 20, de la Ley N°19.300.

j)   A fs. 3625, que por la Resolución Reclamada, se declaró inadmisible el citado recurso 
administrativo de reclamación, por falta de legitimación activa, al no constar en el expediente 
administrativo que se hubiese hecho una observación, y que, declarando la Reclamante que la 
habría hecho el 30 de junio de 2017, de ser cierto, sería extemporánea.
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B.  Antecedentes del proceso de reclamación
3.  En lo que respecta a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta que:

a)   A fs. 1 y ss., se inició el proceso mediante reclamación de 11 de abril de 2019.

b)   A fs. 103, el Tribunal admitió a trámite la reclamación, disponiendo se oficiara a la Reclamada, 
a fin de que emitiera informe y acompañase copia autentificada del expediente administrativo, 
además de oficiar a la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, para que informe sobre la recepción 
de alguna observación por la Reclamante.

c)   A fs. 127 y ss., el Titular se hizo parte como tercero independiente, y dedujo incidente de nulidad 
en contra de la resolución de fs.103, por considerar que el Tribunal debió declarar inadmisible la 
reclamación por carecer de competencia absoluta en razón de la materia. A fs. 3637, el Tribunal  
dejó para sentencia definitiva la resolución del incidente, en virtud de lo dispuesto en el art. 23 
de la Ley N° 20.600.

d)   A fs. 144, la Reclamada evacuó informe, solicitando el rechazo de la reclamación, y acompañó 
copia autentificada del expediente administrativo. A fs. 3638 el Tribunal tuvo por evacuado el 
informe, y por acompañado el expediente.

e)   A fs. 3639, se recibió oficio de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, de respuesta a lo ordenado 
a fs.103. Tras su revisión, a fs. 3641, el Tribunal ordenó oficiar de nuevo al ente edilicio, con 
instrucciones más específicas.

f)   A fs. 3642 se certificó estado de relación y, a fs.3643, se decretó autos en relación y se fijó la 
audiencia de alegatos para el 16 de mayo de 2019, a las 09:00 horas.

g)   A fs. 3646, el Titular solicitó, en caso de desestimarse el incidente de nulidad promovido a 
fs. 127 y ss., que se tuvieran presente ciertas consideraciones para rechazar la reclamación, y 
acompañó copia del Informe de Participación Ciudadana, elaborado por el SEA de Los Lagos.

h)   A fs. 3738, se recibió oficio de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, de respuesta a lo ordenado 
a fs. 3641, donde acompaña copia de presentación hecha por la Reclamante ante dicho ente 
edilicio, dirigida al Alcalde, relacionado con su preocupaciones por el Proyecto, de 17 de abril 
de 2017.

i)  A fs. 3743, consta certificación de haberse llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora 
fijados.

j)  A fs. 3744, consta nota de acuerdo y, a fs. 3745, consta designación de Ministro redactor.

CONSIDERANDO:
Primero.  Que la Asociación Mapuche Williche Mapunewenche reclamó contra la resolución del SEA, 
que declaró inadmisible su reclamación administrativa contra la resolución de calificación ambiental favorable 
del proyecto «Piscicultura San Joaquín», comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos, 
por no haberse considerado las observaciones formuladas en el procedimiento de evaluación, vulnerándose en 
consecuencia la legislación. En definitiva, solicitó que se deje sin efecto la calificación ambiental favorable y se 
sustituya por aquella que ordene someter al proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental -en adelante «EIA»-. 

Por su parte, el Director Ejecutivo del SEA sostuvo que la reclamación carece de antecedentes y fundamentos, 
y solicitó su rechazo, con expresa condena en costas. 

El Titular, por su parte, solicitó igualmente el rechazo de la reclamación, con expresa condena en costas, 
agregando algunos antecedentes y fundamentos adicionales a los indicados por la Reclamada.

I. Alegaciones de las partes

A. Argumentos de la Reclamante
Segundo.  Que la Reclamante expuso que el Proyecto ingresó a evaluación ambiental por DIA y que, el 13 
de abril de 2017, presentó una solicitud de apertura de proceso de PAC, preocupada por lo que consideró eran 
impactos en los recursos naturales, biodiversidad, valores culturales y paisajísticos que esta iniciativa causaría, 
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además de que se necesitaría un proceso de consulta indígena del Convenio N° 169 de la OIT. Agregó que por 
Res. Ex. N° 179, de 12 de mayo de 2017, del Director Regional del SEA de Los Lagos, se decretó la apertura de 
proceso de PAC, y que, entre el 15 y 16 de junio de 2017 formuló observación en la Oficina de Fomento Productivo 
de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué. Añadió que funcionarios del SEA de Los Lagos, durante una reunión 
de capacitación para dicho proceso de PAC, celebrada en Hornopirén, el 26 de mayo de 2017, afirmaron la 
posibilidad de formular las observaciones en dicho ente edilicio, para facilitar la participación ciudadana, y que 
desde allí serían remitidas a la Dirección Regional en Puerto Montt. Agregó que, ni en el ICE ni en la RCA del 
Proyecto, se hicieron cargo de su observación. Agregó que el ICE recomendó el rechazo del Proyecto, por no 
haberse podido descartar los efectos, características y circunstancias del art.11 de la Ley N° 19.300, con base 
en la deficiente modelación de dispersión y dilución de contaminantes desde el mismo, lo que, en su opinión, 
determinaría la necesidad de ingresar nuevamente al SEIA por medio de un EIA y, por tanto, de realizar la 
consulta indígena del Convenio N° 169 de la OIT. Ante tal situación, interpuso recurso de reclamación del art. 29 
de la Ley N° 19.300, ante el Director Ejecutivo, el cual fue declarado inadmisible por la Resolución Reclamada, 
por dos razones: porque no consta en el expediente administrativo que se haya presentado observación, y porque 
de haberse hecho, esta sería extemporánea, porque en la reclamación se afirmó que la observación se presentó el 
30 de junio de 2017.

Tercero.  Que, respecto del derecho, sostuvo que, de acuerdo al Principio N° 10 de la Declaración de 
Río de 1992, los art. 4 y 29 de la Ley N° 19.300 y el art. 6 del Convenio N° 169 de la OIT, recogen diversas 
normativas sobre participación ciudadana, incluyendo la consulta indígena. Bajo tales fundamentos, solicitó la 
apertura de un proceso de PAC y que, aunque efectivamente presentó una observación dentro de plazo, no se 
cumplió con el art. 29 inc. 4 de la Ley N° 19.300, pues la RCA no se pronunció fundadamente sobre ésta. En 
ese sentido, en virtud de lo dispuesto en el art. 29 inc. 5 de la misma ley, interpuso recurso de reclamación en 
contra de dicha resolución, lo que hizo dentro de plazo. Agregó que el fundamento principal de dicho recurso 
fue que su observación no fue considerada de forma alguna, bajo el fundamento que no constaría la misma en el 
expediente administrativo. Indicó que efectivamente no consta su observación en el expediente administrativo, 
por lo que, o no se envió desde la Municipalidad, o, si se envió, no llegó al SEA de Los Lagos, pero que la 
formuló de conformidad a lo indicado por los profesionales del SEA en una reunión de capacitación, en la sede 
de la Junta de Vecinos del sector Hualaihué Estero, el 16 de junio de 2017, cuyo objeto fue dar asistencia y 
recibir observaciones ciudadanas, según consta en el expediente administrativo en el Informe de Participación 
Ciudadana.

Cuarto.  Que, además, la Reclamante indicó que la no consideración de su observación implicó que no se 
dio cumplimiento formal a la obligación legal y reglamentaria de darle respuesta fundada, y violó los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas, particularmente el Convenio N° 169 de la OIT. En ese sentido, indicó 
que, por no haber considerado su observación, el SEA de Los Lagos y la COEVA de Los Lagos no pudieron 
descartar todos los efectos, características y circunstancias del art. 11 de la Ley N° 19.300, y por tanto, para 
haber considerado debidamente su observación, el Proyecto necesariamente debía cambiar su vía de ingreso a 
EIA, y abrir una consulta indígena, pues para los pueblos indígenas que residen en la zona, la RCA es una medida 
administrativa que les afecta directamente porque allí ejercen actividades económicas, sociales y culturales, y 
ejercen usos consuetudinarios en el humedal de la desembocadura del río Cisnes. En ese sentido, manifestó 
que en el informe antropológico de la DIA se concluyó la inexistencia de familias y comunidades indígenas 
en el área de influencia del Proyecto, pero se incurrió en errores metodológicos, pues aunque reconoce que 
aguas abajo existe un área bajo solicitud de declaración de Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, 
no lo incluyó en el área de influencia, y éste podría verse afectado por el Proyecto, por los motivos que en se 
expresaron en el ICE que recomendó el rechazo de la iniciativa. Por último, puso énfasis en que el Titular no se 
hizo cargo de observaciones de los servicios públicos, como SERNAPESCA, CONADI, y SEREMI de Medio 
Ambiente. Por esto, el Proyecto debió ingresar por EIA. Siendo así, solicitó al Tribunal dejar sin efecto la 
Resolución Reclamada, y en su lugar, ordenar que el Proyecto ingrese por medio de EIA, y que incluya consulta 
indígena.

B.  Argumentos de la Reclamada
Quinto.  Que, la Reclamada, al evacuar su informe, indicó que el recurso administrativo de reclamación 
se declaró inadmisible por dos motivos: la Reclamante no presentó observaciones ciudadanas, y, en el supuesto 
negado de haberlo hecho, según el mismo tenor del recurso, lo habría sido el 30 de junio de 2017, siendo 
extemporánea, pues la etapa de consulta ciudadana concluyó el 20 de junio de 2017. Agregó que los Reclamantes 
carecerían de legitimación activa para deducir la acción del art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600, en relación con  
el art. 18 N° 5 del mismo cuerpo legal, pues no fueron observantes en el proceso de PAC ya que, para serlo, 
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debieron haberlo realizado de conformidad a la ley. Para cumplir con este requerimiento, la observación debe 
presentarse ante el órgano competente para recibirlas, y no consta que se haya ingresado observación en el SEA, 
y por tanto, no agotó la vía administrativa. Además, debe presentarse dentro del plazo del proceso de PAC. 
Agregó también que, aunque la Municipalidad no es el organismo competente para recibir las observaciones 
ciudadanas, la Reclamante no acompañó evidencia que demostrara que la presentó efectivamente allí, por lo que 
ni siquiera demostró la veracidad de sus afirmaciones.

Sexto.   Que, añadió que el proceso de PAC es reglado, que el art. 30 bis de la Ley N° 19.300 establece 
que, en el caso de DIA, ésta puede decretarse por veinte días, y que los arts. 90 inc. 2° y 90 inc. 1° del Reglamento 
del SEIA establecen que las observaciones deben formularse por escrito, y presentadas ante el organismo 
competente, que en el caso de autos es la Dirección Regional del SEA. Por tanto, si eventualmente fuese cierto 
que se ingresó una observación ciudadana en la Municipalidad, la Reclamante habría actuado en contravención 
a reglas de derecho público y, por consiguiente, el SEA no podría haber hecho excepción de las mismas, pues 
su accionar está sometido al principio de legalidad. Además, el SEA puso énfasis en que, del tenor del recurso 
de reclamación interpuesto en sede administrativa, la presunta observación ciudadana habría sido hecha el 
30 de junio de 2017, y por tanto, de forma extemporánea. Sin embargo, en la presente reclamación, de forma 
contradictoria con lo señalado en sede administrativa, se indicó que lo fue entre el 15 y 16 de junio de 2017, para 
subsanar la extemporaneidad. 

Séptimo.  Que, además agregó que, en todo caso, la decisión sobre la presente reclamación sólo puede 
recaer sobre la admisibilidad del recurso de reclamación en sede administrativa, y no sobre el fondo de su 
pretensión, pues podrían generarse decisiones contradictorias con los otros recursos de reclamación interpuestos 
en sede  administrativa, que sí fueron declarados admisibles y que están en trámite, todas las cuales recaen 
sobre las mismas materias que preocupan a la Reclamante, como posibles afectaciones a sistemas de vidas 
tradicionales de las comunidades y asociaciones indígenas, localización en o próxima a poblaciones, recursos 
y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, y posibles alteraciones significativas del valor paisajístico y 
turístico. Por lo anterior, solicitó el rechazo de la reclamación, con expresa condena en costas.

C.  Argumentos del tercero independiente
Octavo.  Que el Titular dedujo incidente de nulidad, por considerar que este Tribunal carecería de 
competencia absoluta en razón de la materia, y por la ausencia de legitimación activa de la Reclamante. Fundó 
su incidente en que el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 supone que el Reclamante haya formulado observaciones 
en el proceso de PAC, y que, en el caso de autos, la pretensión de la Reclamante es que se le otorgue la calidad 
de observante. Además, indicó que, en el hipotético caso de que hubiese presentado la observación, del tenor 
del reclamo administrativo que dio lugar a la resolución Reclamada en autos, lo hizo estando fuera del plazo 
establecido en el citado Reglamento del SEIA. Por lo anterior, concluyó que la Reclamante intenta por vía 
judicial salvar la falta de legitimación activa en sede administrativa, lo que excedería la competencia material 
del Tribunal, otorgada por el art. 17 N° 6 de la Ley N° 20.600. Como se indicó en lo expositivo, la resolución de 
este incidente se dejó para sentencia definitiva.

Noveno.  Que, sin perjuicio de lo anterior, el Titular solicitó tener presente que, en el evento que se 
rechace el incidente de nulidad promovido, entre el recurso administrativo y el judicial, la Reclamante modificó 
la fecha en que señaló habría realizado la observación. Agregó que en el expediente no consta que se haya 
indicado en las reuniones de capacitación que las observaciones podrían hacerse en la Municipalidad, y que 
existen contradicciones entre las fechas en que la habrían capacitado bajo dicha instrucción y la fecha en que 
afirma realizó la observación. Reiteró que la Reclamante carecería de legitimación activa, que el Tribunal sería 
incompetente, y que en ningún caso podría accederse a su solicitud de declarar que el proyecto debe ingresar 
por EIA, pues de anularse la resolución Reclamada, sólo podría ordenarse que se declarase admisible el recurso 
administrativo de reclamación, para su tramitación por el Director Ejecutivo del SEA. Por lo anterior, solicitó el 
rechazo de la reclamación, con expresa condena en costas.

II.  Prueba acompañada al expediente judicial y valoración
Décimo.  Que el Titular, tercero independiente, a fs. 3646 y ss, acompañó copia del Informe de Participación 
Ciudadana, elaborado por el SEA de Los Lagos; pero éste ya está incorporado en este expediente por intermedio 
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de la copia autentificada del expediente administrativo, como consta de fs. 1618 a 1760. En ese sentido, no es una 
prueba nueva, y será valorado como antecedente del procedimiento administrativo.

III. Hechos no controvertidos
Undécimo.  Que, de acuerdo a los argumentos y escritos de las partes, se puede indicar que los siguientes son 
hechos sustanciales, pertinentes, y no controvertidos:

a)   Que el 13 de abril de 2017, junto a varias personas y organizaciones, la Reclamante solicitó 
la apertura de un proceso de PAC. En ella se lee que el Proyecto «[...] podría generar cargas 
ambientales debido a: al impacto turístico que tiene el lugar, ya que existe en el lugar avistamiento 
de Flamenco y lugar de anidación de aves» (fs. 1346).

b)   Que por Res. Ex. N° 179, de 12 de mayo de 2017, el SEA de Los Lagos ordenó la apertura de 
un proceso de PAC, por veinte días hábiles administrativos, que se notificó por publicación en 
Diario Oficial de 23 de mayo de 2017, como consta a fs. 1414, y por tanto, el plazo para presentar 
observaciones concluyó el 20 de junio de 2017.

c)   Que en el expediente administrativo no consta que la Reclamante haya ingresado una observación 
ciudadana, ni por vía electrónica ni escrita.

d)   Que funcionarios del SEA indicaron que, en fechas programadas previamente en reuniones 
de apresto para la PAC, iban a recibir en terreno observaciones ciudadanas, extendiendo un 
certificado de recepción, lo que efectivamente sucedió, y posteriormente éstas se ingresaron en 
la Oficina de Partes.

e)   Que el ICE recomendó el rechazo del Proyecto, y que luego se dictó RCA calificando el Proyecto 
ambientalmente favorable.

IV.  Determinación de las controversias.
Duodécimo.  Que, lo primero que se debe despejar es el alcance de la decisión que debe adoptar el Tribunal. 
La Reclamante solicita dos cuestiones: a) que se anule la Resolución Exenta 182/2019, de 12 de febrero de 2019 
emanada del Director Ejecutivo del SEA y que declara la inadmisibilidad del recurso de reclamación interpuesto 
en contra de la RCA N°303, de 5 de diciembre de 2018, que califica favorablemente el proyecto «Piscicultura 
San Joaquín»; b) que el Tribunal decida que el Proyecto en cuestión debe someterse a evaluación de impacto 
ambiental por medio de un EIA, que incluya un proceso de consulta indígena.

Decimotercero.  Que, el Tribunal omitirá pronunciamiento respecto de la petición de que el Proyecto 
«Piscicultura San Joaquín» ingrese por medio de un EIA, pues se trata de una decisión que se encuentra 
actualmente radicada en la Dirección Ejecutiva del SEA, que conoce de las reclamaciones administrativas 
interpuestas por observantes (fs. 3625 y ss.). En consecuencia, no corresponde que este Tribunal emita un 
pronunciamiento sobre esta materia sin que previamente se agote la vía administrativa mediante la resolución 
por parte del Director Ejecutivo del SEA de los recursos de reclamación, conforme lo ordena el art. 17 N° 6 
de la Ley N° 20.600. Solo una vez resueltos esos recursos, y previa reclamación judicial por un interesado, 
este Tribunal quedará habilitado para pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones formuladas. Conforme 
lo anterior, sólo se emitirá pronunciamiento acerca de la legalidad de la Resolución Exenta 182/2019, de 12 
de febrero de 2019 emanada del Director Ejecutivo del SEA, que declaró la inadmisibilidad del recurso de  
reclamación. 

Decimocuarto.  Que, del análisis del escrito de reclamación, del informe de la Reclamada, y de los 
escritos del tercero independiente donde promueve el incidente de incompetencia absoluta del Tribunal, se ha 
determinado que las controversias son las siguientes:

a)   Si la competencia asignada al Tribunal Ambiental en el art. 17 N°6, de la Ley 20.600, le permite 
conocer la reclamación interpuesta por una persona jurídica que alega el desconocimiento de su 
calidad de observante en el procedimiento de participación ciudadana;

b)   Si, en la especie, se encuentra acreditado que la Reclamante realizó una observación ciudadana 
en el procedimiento de evaluación, y si ésta, cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 
19.300 y su Reglamento (RSEIA).
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a)  Si la competencia asignada al Tribunal Ambiental en el art. 17 N°6, de la Ley 20.600, 
le permite conocer la reclamación interpuesta por una persona jurídica que alega el 
desconocimiento de su calidad de observante en el procedimiento de participación 
ciudadana

Decimoquinto.  Que, para resolver la primera controversia se debe tener presente lo que señala el art. 17 
N°6, de la Ley 20.600: «Los Tribunales ambientales serán competentes para: 6) Conocer de las reclamaciones 
que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros 
o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido 
consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 
y 30 bis de la ley N° 19.300, en relación con el artículo 20 de la misma ley. Será competente para conocer de 
esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente 
Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso».

Decimosexto.   Que, esta norma plantea dos posibles interpretaciones:

a)   Entender que esta competencia sólo permite conocer de la reclamación judicial interpuesta por 
una persona natural o jurídica por no haberse considerado debidamente sus observaciones en la 
RCA o en la resolución del recurso administrativo;

b)   Que además de la competencia anterior, el Tribunal también podría conocer de la reclamación 
interpuesta en contra de la resolución que declara inadmisible el recurso de reclamación 
administrativo del art. 30 bis de la Ley N° 19.300.

Decimoséptimo.  Que, del análisis del tenor de la disposición transcrita, se puede inferir que para que este 
Tribunal tenga competencia es necesario que concurran las siguientes condiciones o requisitos:

a)   Que se impugne una decisión del Comité de Ministros o Director Ejecutivo;

b)   Que esa decisión resuelva el recurso administrativo de reclamación contenido en los arts. 29 y 
30 bis de la Ley N° 19.300; y

c)   Que la causal esgrimida sea que las observaciones no hubieren sido consideradas.

Decimoctavo.   Que, a juicio del Tribunal, en la Res. Ex. N° 182/2019, de 12 de febrero de 2019, del 
Director Ejecutivo del SEA, que desconoce la calidad de observante de la Reclamante, se cumplen todas esas 
hipótesis.

Decimonoveno.  Que, respecto del primer requisito, esto es, que se impugne una decisión del Comité de 
Ministros o Director Ejecutivo, no hay discusión en torno a que la resolución Reclamada emana del Director 
Ejecutivo del SEA.

Vigésimo.   Que, respecto del segundo requisito, esto es, que esa decisión resuelva el recurso 
administrativo de reclamación contenido en los arts . 29 y 30 bis de la Ley N° 19.300, éste también se verifica. 
En este sentido, se debe aclarar que el numeral 6° del art. 17 de la Ley N° 20.600 no exige que el acto impugnado 
resuelva el fondo del recurso administrativo interpuesto por el observante, o que se trate de un acto terminal o 
decisorio. Sobre este particular ni el SEA ni el tercero independiente alegaron cuestión alguna. Por otra parte, si 
bien la declaración de inadmisibilidad del reclamo administrativo no se pronuncia sobre el fondo del recurso, sí 
pone término al procedimiento respecto de la Reclamante. Se trata de un acto de trámite cualificado que puede 
ser impugnado ante los Tribunales Ambientales.

Vigésimo Primero.  Que, respecto del tercer requisito, esto es, que la causal esgrimida sea que las 
observaciones no hubieren sido consideradas, éste también concurre en la especie. En efecto, el procedimiento 
de participación ciudadana llevado a cabo al interior del SEIA genera tres derechos a los ciudadanos: i) derecho 
a acceder y conocer el expediente (art. 89 RSEIA); ii) derecho a formular observaciones (art. 90 RSEIA), y; iii) 
derecho a recibir una respuesta fundada a sus observaciones (art. 91 RSEIA). A primera vista, sólo la vulneración 
directa de este último derecho habilitaría el ejercicio de la reclamación administrativa del art. 30 bis de la Ley 
N° 19.300 y la subsecuente reclamación ante el Tribunal Ambiental. No obstante, se debe tener presente que el 
derecho a obtener una respuesta fundada del SEA no tiene una existencia autónoma, pues deriva del ejercicio 
del derecho a formular observaciones al proyecto o actividad. De ello se sigue que, cuando la Administración no 
reconoce que un ciudadano formuló una observación en tiempo y forma, implícitamente lo priva del derecho a 
obtener una respuesta fundada de esa observación. Esto implica que, tan relevante como la respuesta que realice 
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la Administración es el tratamiento procedimental que la autoridad haya dado a la observación formulada por 
el ciudadano. Por ello es posible afirmar que el desconocimiento de la calidad de observante que la comunidad 
Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche alegó en esta reclamación, produce efectos definitivos en su 
posición jurídica e intereses vinculados al proyecto o actividad. De esta manera, resulta evidente que la decisión 
administrativa de declarar inadmisible el reclamo por no constar la calidad de observante, tiene la misma fuerza 
y produce el mismo efecto que una decisión que no haya considerado adecuadamente la observación.

Vigésimo Segundo.  Que, en este sentido la Excma. Corte Suprema, en sentencia de 29 de marzo de 2017, 
«Herrera con Fisco», Rol N° 41.044-2016, consagró un criterio de interpretación de las normas legales en clave 
de facilitar el acceso a la jurisdicción: «Ligado a lo dicho están los demás derechos, de acceso a la justicia, de 
tutela judicial efectiva que conduce a que en el proceso de interpretación de normas se prefiera a aquélla que 
permite el acceso a la jurisdicción (...) Que de lo hasta aquí expuesto se desprende que en el ejercicio de las 
atribuciones que la ley ha entregado a los jueces no resulta atendible que, en consideración a pruritos meramente 
formales y a interpretaciones excesivamente rigurosas, se ponga en entredicho garantías de la entidad de la que 
ocupa este análisis, esto es, el derecho al recurso, en el marco de un debido proceso».

Vigésimo Tercero.  Que, lo anterior permite reafirmar que la competencia asignada en el art. 17 N°6 de 
la Ley N° 20.600 tiene un sentido amplio; abarca la posibilidad de revisar la decisión de la Administración 
respecto de la observación ciudadana, como también todos los aspectos vinculados con el reconocimiento de la 
calidad del observante, especialmente cuando ésta es desconocida en sede administrativa.  Esta conclusión es 
sin perjuicio de lo que se pueda decir respecto de la legitimación de la Reclamante, cuestión que es diferente a 
la incompetencia del Tribunal. Por tanto, se rechazará el incidente de incompetencia absoluta promovido por el 
tercero independiente en su escrito de fs. 127.

b)  Si, en la especie, se encuentra acreditado que la Reclamante realizó una observación 
ciudadana en el procedimiento de evaluación, y si ésta, cumple con los requisitos 
establecidos en la Ley N° 19.300 y su  Reglamento (RSEIA)

Vigésimo Cuarto.  Que, resuelta la primera controversia, corresponde examinar la evidencia producida 
para determinar si la Reclamante efectivamente formuló observaciones al Proyecto. Al respecto, existen los 
siguientes elementos probatorios:

a)   Expediente administrativo de evaluación ambiental debidamente foliado y copia de autenticidad 
agregado de fs. 169 a 3636. En este expediente consta el informe de participación ciudadana (fs. 
1618 y ss.), y las observaciones realizadas por los diferentes ciudadanos y la comunidad (fs. 1428 
a 1610);

b)   Ordinario N° 542, de 7 de mayo de 2019, de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, que indica que 
recibió un «reclamo» de la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche sobre la instalación 
de la piscicultura San Joaquín (fs. 3640).

c)   Ordinario N° 567, de 19 mayo de 2019, de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué en que, aclarando 
el ordinario anterior, señala que el municipio no recepcionó ningún tipo de observación o 
comunicación relacionada con la participación ciudadana de la evaluación ambiental del proyecto 
«Piscicultura San Joaquín», durante los días 15 y 16 de junio de 2017. Agrega que el 17 de abril 
de 2017, se recibió una carta remitida por la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche, 
quienes manifestaron su inquietud por la fauna presente en el humedal y que se vería afectado 
por el Proyecto (fs.3739).

d)   Carta de 17 de abril de 2017, remitida por la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche 
al alcalde de la comuna de Hualaihué, Sr. Freddy Ibacache Muñoz, donde expresa la existencia 
de tres comunidades indígenas cercanas al Proyecto, y la afectación al humedal y de la fauna, 
mayoritariamente flamencos (fs. 3740).

Vigésimo Quinto.  Que, según se desprende de los documentos señalados anteriormente, no existe 
evidencia en el expediente administrativo de evaluación ambiental ni en la Municipalidad de Hualaihué de que 
la Reclamante haya formulado una observación ciudadana por escrito; no obstante, hay registro de su solicitud 
de apertura de un proceso de participación ciudadana y de su asistencia a reuniones de apresto. El Ordinario 
N° 542, de 7 de mayo de 2019, si bien hace referencia a la existencia de un reclamo, no indica que se trate de 
una observación por escrito. No obstante, cualquier duda acerca de su contenido se despejó con el Ordinario 
N° 567, de 19 mayo de 2019, que expresamente descarta que la Reclamante haya efectuado una observación 
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ciudadana por escrito en el Municipio. Esto se ve reafirmado con la carta presentada ante el ente edilicio el 17 
de abril de 2017 (fs. 3740), que fuera emitida antes que se iniciara la PAC, y, en consecuencia, debe descartarse 
la posibilidad de que se trate de una observación producida dentro del lapso legal para formularlas.

Vigésimo Sexto.  Que, por otro lado, la Reclamante ha sido errática al momento de indicar la fecha en 
que se habría realizado la observación ciudadana. En efecto, en el recurso de reclamación administrativa de fs. 
3516 y ss., indicó que ésta se habría realizado el 30 de junio de 2019, como consta a fs. 3517; sin embargo, en su 
reclamación judicial a fs. 5 indica que ésta se habría realizado la segunda semana de junio de 2017, entre el 15 
y 16 de ese mes. La diferencia de fechas es un dato relevante, pues si se considera a aquella que se indicó en la 
reclamación administrativa, su observación se encontraría fuera de plazo. Por el contrario, de considerarse el 
plazo indicado en la reclamación judicial, la observación se encontraría dentro de plazo. Esta contradicción no 
pudo ser aclarada en sede judicial por la Reclamante.

Vigésimo Séptimo.  Que, por su parte, el proceso de participación ciudadana debe incorporar facilidades 
para que la comunidad presente sus observaciones por todos los medios lícitos posibles, respetando que en el 
expediente administrativo conste el registro de las mismas. Esta facilitación es deber del SEA, en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 4° y 26 de la Ley N° 19.300 y art. 83 del RSEIA. Aún más, al encontrarse involucrada 
una agrupación indígena, el SEA debe permitir su plena participación, en aplicación del principio de pleno 
reconocimiento de los grupos vulnerables en materia ambiental, tal como dispone el art. 4° inciso segundo de la 
Ley N° 19.300 y arts. 85 y 86 del RSEIA.

Vigésimo Octavo.  Que, consta en el expediente administrativo que la Agrupación Mapuche Huilliche 
Mapunewenche, el 13 de abril de 2017, presentó por escrito una solicitud de realización de participación 
ciudadana. En ella se lee que el Proyecto «[...] podría generar cargas ambientales debido a: al impacto turístico 
que tiene el lugar, ya que existe en el lugar avistamiento de Flamenco y lugar de anidación de aves» (fs.1346).
Igualmente es incontrovertido que la Reclamante participó en reuniones de apresto. Además, en el expediente 
se acredita que funcionarios del SEA indicaron que, en fechas programadas posteriormente a las reuniones de 
apresto para la PAC, iban a recibir —en terreno— observaciones ciudadanas, extendiendo un certificado de 
recepción, para luego ingresarlas en la Oficina de Partes del Servicio.

Vigésimo Noveno.  Que, el art. 90 del RSEIA establece como requisitos para ejercer el derecho a formular 
observaciones: a) que la observación se formule por escrito; b) que se haga dentro de plazo; c) que sea fundamentada 
y se refiera a la evaluación ambiental del proyecto, y; d) que se presente ante el organismo competente. De tal 
forma que, en ningún momento, el citado obliga al observante a presentar por escrito su observación, sino que 
solo se formule por escrito. Este registro escrito puede ser realizado tanto por el observante como por el mismo 
SEA. Esta última posibilidad facilita las observaciones en beneficio de aquellos grupos vulnerables que no 
tienen ni la preparación ni la habilidad para cumplir con eficacia la redacción de un texto, que dicho sea de paso, 
corresponde a contenidos que puede resolver un individuo medio, pudiendo haber casos que se ubiquen bajo ese 
umbral.

El hecho que la representante legal de la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche, Sra. Yohana 
Coñuecar Llancapani, haya participado en las reuniones y capacitaciones de la PAC, la transforma en parte 
del proceso de participación ciudadana. Sin embargo, esta circunstancia no la transforma en observante, ya 
que su reconocimiento debe pasar por la circunstancia de formular por escrito cuáles son sus inquietudes y 
observaciones respecto del Proyecto en evaluación, y el fundamento de las mismas. Dentro del plazo legal del 
art. 30 bis de la Ley N° 19.300, por ejemplo, la observación podría ser recogida por escrito no solo mediante un 
formulario a completar por la parte interesada, sino que también mediante acta que levante un ministro de fe. 
Tampoco resulta obstáculo que la recepción de observaciones por escrito o el levantamiento de acta, se realice 
en dependencias diversas del domicilio del SEA, pues el art. 90 RSEIA no lo exige. Por de pronto, esto último 
fue lo que sucedió en la presente causa, donde funcionarias del SEA recibieron en terreno las observaciones 
ciudadanas, para posteriormente ingresarlas en la Oficina de Partes del domicilio del SEA.

Trigésimo.  Que, del expediente administrativo fluye que el SEA realizó 9 actividades en el marco del 
proceso de participación ciudadana de la DIA «Piscicultura San Joaquín». En aquellas oportunidades, el SEA 
entregó «[...] dípticos y folletos didácticos que sintetizan el proceso de evaluación y PAC en el SEIA. Asimismo, 
se entregó a cada asistente a las actividades una copia de formulario para presentar Observaciones Ciudadanas» 
(fs. 1628). El taller de asistencia técnica del 16 de junio de 2017, se realizó en una sede social sector Caleta 
El Manzano y en la sede de la Junta de Vecinos Sector Hualaihué, para prestar asesoría en la elaboración de 
observaciones ciudadanas y recibirlas por parte de las funcionarias del SEA que asistieron. En la oportunidad 
se entregaron comprobantes de recepción de las observaciones ciudadanas, y se recordó a los concurrentes 
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los plazos y la posibilidad de «[...] ingresar Observaciones a través del sistema electrónico del SEA, previa 
inscripción como usuario» (fs. 1636). 

En consideración de todo lo anterior, y teniendo presente que no consta por escrito que la observación de 
la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche figure en acta alguna de participación PAC; y que, 
particularmente ha insistido en que presentó una observación por escrito, variando la versión de su entrega, 
sin tener evidencia alguna que lo demuestre; este Tribunal no puede más que considerar que, en un balance 
de probabilidades, los antecedentes examinados producen el convencimiento de estos sentenciadores que es 
altamente probable de que la Reclamante no presentó su observación.

Trigésimo Primero.  Que, por lo anterior, la Reclamante no acreditó tener la calidad de observante, y por esa 
razón, la Resolución Reclamada se encuentra ajustada a derecho.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°6, 18 N°5, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la Ley 
N° 20.600; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1.   Rechazar el incidente de nulidad procesal por incompetencia del tribunal promovido por el 
tercero independiente en el escrito de fs. 127 y ss.

2.   Rechazar la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta 
sentencia.

3.   No condenar en costas a la Reclamante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Se previene que el Ministro Sr. Michael Hantke Domas concurre en lo dispositivo del fallo, pero complementando 
el Considerando 27, en cuanto que la aplicación del principio de pleno reconocimiento de los grupos vulnerables 
en materia ambiental se reconoce y contextualiza a partir de diversos instrumentos internacionales como el 
Principio 22 de la Declaración de Río de 1992; la Sección III, Artículo 26 de la Agenda 21 Naciones Unidas; y el 
Punto 58 letras j) y k) de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20. Asimismo, 
y complementando también el Considerando 29, indica que en la interpretación del art. 90 del RSEIA debe 
tenerse presente la aplicabilidad de la consideración 4 sobre Grupos Vulnerables, de las Directrices judiciales 
para un desarrollo sustentable: Derechos de acceso y medio ambiente (2017) publicado por la Comisión de 
Justicia Medioambiental de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana, en Santiago, en el cual se afirma que 
«El juez debe tener en cuenta que las normas reglamentarias expedidas por el Estado no siempre logran la 
salvaguarda de los grupos vulnerables» (p. 20), parafraseando el caso Acumuladores Ajax (Tribunal Superior 
de Justicia del Brasil, contaminación por plomo RECURSO ESPECIAL N° 1.310.471 - SP 2011/0293295-2).

Se previene también que el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero concurre en lo dispositivo del fallo, pero 
estimando que deberían eliminarse los Considerandos 27 a 30. En su lugar, estimó como suficiente indicar que la 
circunstancia de que la Agrupación Mapuche Huilliche Mapunewenche, y más específicamente su representante 
legal, la Sra. Yohana Coñuecar Llancapani, haya tenido una participación activa en las reuniones y capacitaciones 
de la PAC, no la transforma en observante, pues para ello se deben cumplir con los supuestos contenidos en el 
art. 90 del RSEIA, y como en el presente caso no consta que se haya hecho una observación por escrito, o que 
conste por escrito en forma alguna la misma, esto bastaba para rechazar la reclamación. Lo contrario implicaría 
que cualquier intervención en el proceso de participación ciudadana que quede registrada en las actas tenga 
la naturaleza de observación, y la persona que las realizó, de observante, calidad que los participantes PAC 
no asumen por esa sola circunstancia. Por último, los medios lícitos para presentar observaciones, por certeza 
y seguridad jurídica, y por sobre todo, por el respeto del principio de legalidad, no pueden ser otros que los 
indicados por la Ley N°19.300 y el RSEIA.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 2-2019
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Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sr. Michael Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi. No firma el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, por 
encontrarse con licencia médica.

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero y las concurrencias sus autores.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a seis de junio de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento
-  Reclamantes: 

1.   Comunidad indígena “Saturnino Leal Neiman”

2.   Comunidad indígena “Ramón Raillanca Pampillo”

3.   Comunidad indígena “Aurelia Manqui de Quiman” [Reclamantes]

-   Reclamado: Comisión de Evaluación Ambiental Región de Los Ríos [COEVA]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
 Las Reclamantes objetaron la decisión de la COEVA consistente en el rechazo a la solicitud administrativa 

presentada contra el permiso ambiental que autorizó el funcionamiento del proyecto “Ampliación 
Minicentral Hidroeléctrica Las Flores” [Proyecto].      

 Las Reclamantes argumentaron que el Proyecto sólo habría tenido como finalidad terminar el proyecto 
original de la Minicentral Hidroeléctrica, el cual no fue evaluado ambientalmente, por lo que ambos 
proyectos deberían haber sido presentados como uno sólo. Dicha omisión habría vulnerado la normativa 
ambiental que prohíbe el fraccionamiento de proyectos. Sostuvieron que la ejecución del proyecto 
principal habría generado efectos nocivos en el medio ambiente, en particular, la sequía parcial del río 
Quimán. Lo anterior, habría generado perjuicio para las comunidades que habitarían en el lugar.

 En virtud de lo anterior, solicitaron dejar sin efecto la decisión de la COEVA y que se ordene que el 
Proyecto sea evaluado correctamente por la autoridad ambiental, incluyendo un proceso de consulta 
indígena.

 La COEVA sostuvo que correspondería a la SMA determinar si un proyecto se ha fraccionado o dividido 
de manera ilícita; y, en consecuencia, a dicho organismo le correspondía considerar la aplicación de la 
sanción respectiva. Agregó que las Comunidades no sufrirían ningún tipo de afectación producto del 
funcionamiento de la Minicentral Hidroeléctrica

 En la sentencia, el Tribunal acogió los argumentos de las Comunidades; en consecuencia, ordenó anular 
la decisión de la COEVA. Además, dispuso que el titular debe ingresar a evaluación ambiental un nuevo 
proyecto, que considere los impactos tanto del proyecto principal como de su ampliación.

3.  Controversias
i.  Si la autoridad ambiental tenía competencia para verificar el fraccionamiento o división irregular 

de proyectos.

ii.  Si la autoridad ambiental había realizado las reuniones con las comunidades indígenas que exige 
la legislación.

iii.  Si la descripción del Proyecto había señalado correctamente el territorio y grupos indígenas 
afectados por su ejecución.

iv.  Si el reclamo judicial tenía argumentos que no fueron incorporados en el reclamo administrativo 
presentado ante la autoridad ambiental.

Causa R-78-2018 
“Comunidad Indígena Saturnino Leal 
Neiman y otros con 
Comité de Evaluación Ambiental Los Ríos”
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4. Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que fraccionar irregularmente un proyecto, con el objeto de que no sea evaluado ambientalmente, 
constituye una infracción ambiental que puede ser sancionada por la Superintendencia del 
Medio Ambiente [SMA], pero que ello no implica que al evaluarse un proyecto, el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA) no pueda verificar dicha infracción.

ii.  Que el SEA tiene la obligación de analizar si un proyecto ha sido fraccionado con intenciones 
ilícitas, debiendo rechazarlo si no cumple con la normativa ambiental.

iii.  Que el SEA, conociendo la evidencia, no detectó que el Proyecto tenía por objeto complementar 
otro proyecto construido con anterioridad; y que, por ende, había sido fraccionado. 

iv.  Que no consta la realización de reuniones entre representantes del SEA y representantes de 
comunidades indígenas que habitan en lugares cercanos al Proyecto.

v.  Que ello impide determinar si el SEA estuvo en condiciones de verificar si la descripción del 
Proyecto respecto a los sistemas de vida y costumbres de las comunidades indígenas se ajustaban 
a la realidad.

vi.  Que dicho trámite es de suma importancia, ya que, si la descripción de un proyecto no coincide 
con la realidad respecto de comunidades indígenas, la autoridad ambiental tiene facultad para 
poner término anticipado a su evaluación.

vii.  Que, si bien la descripción del Proyecto presenta inconsistencias en cuanto a potenciales 
afectaciones a grupos indígenas, las Reclamantes no justificaron cómo dichas inconsistencias 
habrían afectado el resultado de la evaluación ambiental.

viii.  Que, durante la evaluación de un proyecto, es el Titular, y no las comunidades indígenas, el 
responsable de acreditar que un proyecto no afecta o perjudica los sistemas de vida y costumbres 
de estos grupos.

ix.  Que si el SEA determina que un proyecto no genera afectaciones sobre comunidades indígenas, 
éstas tienen la responsabilidad de acreditar y argumentar una postura diferente, para lo cual 
deberán aportar pruebas contundentes.

x.  Que se acogió la reclamación, por lo que se anuló el permiso ambiental del Proyecto. Además, 
se ordenó ingresar a evaluación ambiental un nuevo proyecto, que considere tanto al proyecto 
principal como a su modificación.
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 SENTENCIA
Valdivia, siete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1. fs. 1, el 19 de noviembre de 2018, el Sr Felipe Andrés Guerra Schleef, abogado, en representación de 

las comunidades indígenas SATURNINO LEAL NEIMAN, RAMON RAILLANCA PAMPILLO 
y AURELIA MANQUI DE QUIMAN -en adelante «los Reclamantes»-, todos domiciliados para 
estos efectos en Los Lingues N° 1100, depto. 103, comuna de Valdivia, interpuso reclamación del art. 
17 N° 8 de la Ley N° 20600, en contra de la Res. Ex. N° 35, de 8 de octubre de 2018, en adelante 
la «Resolución Reclamada», dictada por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 
LA REGIÓN DE LOS RÍOS, en adelante «COEVA de Los Ríos» o «la Reclamada», que rechazó la 
solicitud de invalidación de la Res. Ex. N° 60, de 13 de octubre de 2017, del mismo órgano, que calificó 
ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental, en adelante «DIA», del proyecto 
«Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores», cuyo proponente y titular es Hidroeléctrica Las 
Flores S.A., en adelante «el Titular».

A.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
2.  De los antecedentes administrativos presentados en estos autos, a fs. 68 y ss., consta que:

a)   La DIA del proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante 
«SEIA», el 18 de julio de 2016.

b)   Por Res. Ex. N° 60, de 20 de julio de 2016, la COEVA acogió a trámite la DIA, como consta a fs. 
2321.

c)   Por los Of. Ord. N° 201, 202 y 203, de 20 de julio de 2016, la COEVA de los Ríos ofició a los 
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental, en adelante «OAECA», 
con el objeto que éstos se pronuncien, en lo medular, acerca de si el Proyecto cumplía con la 
normativa ambiental aplicable, como consta de fs. 2325 a 2332.

d)   Entre el 26 de julio y el 22 de agosto del año 2016, los OAECA emitieron sus pronunciamientos.

e)   Por Res. Ex. N° 80, de 12 de agosto de 2016, el Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, en adelante «SEA», Región de Los Ríos, ordenó la apertura de una etapa de 
participación ciudadana.

f)   El 3 de octubre de 2017, el Director Regional del SEA, Región de los Ríos, emitió el Informe 
Consolidado de Evaluación, mediante el cual recomendó aprobar la DIA del proyecto, como 
consta a fs. 6173 y ss.

g)   Por Res. Ex. N° 60, de 13 de octubre de 2017, la COEVA dictó la Resolución de Calificación 
Ambiental, en adelante «RCA», del proyecto, calificándolo ambientalmente favorable, como 
consta a fs. 6293 y ss.

h)   Los Reclamantes, el 24 de noviembre de 2017, solicitaron la invalidación de la RCA, como 
consta a fs. 6377 y ss.

i)   Por Res. Ex. N° 12, de 25 de abril de 2018, la COEVA de Los Ríos inició el procedimiento 
administrativo de invalidación, y confirió traslado a los interesados, como consta a fs. 6443 y ss.

j)   El Titular, el 23 de mayo de 2018, evacuó el traslado, solicitando el rechazo de la solicitud de 
invalidación, como consta a fs. 6479 y ss.

k)   Por Res. Ex. N° 35, de 8 de octubre de 2018, la COEVA de Los Ríos rechazó la solicitud de 
invalidación de los Reclamantes, como consta a fs. 6551 y ss. 



66

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

B.  Antecedentes del proceso de reclamación
3.  A fs. 1 y ss., se inició el proceso mediante reclamación de 19 de noviembre de 2018.

4.  A fs. 54, el Tribunal admitió a trámite la reclamación y dispuso que se oficiara a la COEVA de Los Ríos, 
a fin de que emitiera informe y acompañe copia autentificada del expediente administrativo.

5.  A fs. 68 y ss., la COEVA de Los Ríos, acompañó los expedientes administrativos, los que el Tribunal 
tuvo por acompañados a fs. 6802.

6.  A fs. 6584, los Reclamantes acompañaron los siguientes documentos:

a)   Copia de expediente de Fiscalización VV-1402-66 de la Dirección General de Aguas, en 
adelante «DGA», obtenido en respuesta a solicitud de información pública N° 121093, de 20 de 
noviembre de 2018;

b)   Copia de expediente de Fiscalización VV-1402-73 de la DGA, obtenido en respuesta a solicitud 
de información pública N° 121093, de 20 de noviembre de 2018;

c)   Copia de expediente de Fiscalización VV-1402-70 de la DGA, obtenido en respuesta a solicitud 
de información pública N° 121093, de 20 de noviembre de 2018;

d)   Of. Ord. N° 10042, de 30 de noviembre de 2018, del Director General de Pesca y Acuicultura 
(S) Región de Los Ríos, que responde a solicitud de acceso a información pública SIAC N° 
460348918;

e)   Copia de sentencia del Juzgado de Letras de Los Lagos, de 22 de agosto de 2017, causa Rol 
C-415-2016, caratulada «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura c/Catchpole»;

f)   Copia de sentencia del Juzgado de Letras de Los Lagos, de 4 de octubre de 2017, causa Rol 
C-416-2016, caratulada «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura c/ Hidroeléctrica Las Flores 
S.A.»;

g)   Carta Oficial N° 48/2018, de 13 de diciembre de 2018, del Director Regional de Los Ríos de la 
Corporación Nacional Forestal, en adelante «CONAF», que responde a solicitud de información 
pública AR003T0002251;

h)   Oposición de Hidroeléctrica Las Flores S.A. a la solicitud de información pública 
AR003T0002251.

7.  A fs. 6800, los Reclamantes acompañaron un archivo en formato «mp4» que contiene video captado con 
un dron, el 1 de diciembre de 2018, de las diversas intervenciones y obras de la Minicentral Hidroeléctrica 
Las Flores.

8.  A fs. 6805, se hicieron parte el Sr. JOSÉ ANTONIO PANGUILEF CALFULEF, Sra. JUANA 
SEFERINA QUANTE CATALÁN, Sr. OSVALDO ALONSO PANGUILEF QUINILLAO, todos 
por sí y en representación de la organización de hecho ALIANZA TERRITORIAL PUELWILLIMAPU, 
representados por el abogado FELIPE GUERRA SCHLEEF, a quienes el Tribunal tuvo como terceros 
coadyuvantes, como personas naturales a fs. 6827.

9.  A fs. 6828 y sgte., se hizo parte Hidroeléctrica Las Flores S.A., a quien el Tribunal tuvo como tercero 
coadyuvante a fs. 6853.

10.  A fs. 6854, los Reclamantes acompañaron el documento: Informe para el Tercer Tribunal Ambiental de 
Chile. Reclamación Rol R-78-2018 «Comunidad Indígena Saturnino Leal Neimán y otros con Comisión 
de Evaluación Ambiental de los Ríos», elaborado por la Doctora en Geografía Humana de la Universidad 
de Arizona, Sarah Kelly. El documento se tuvo por acompañado a fs. 6869.

11.  A fs. 6870, el Tribunal ordenó la comparecencia del Director Ejecutivo del SEA, para que en representación 
del órgano reclamado informe en el plazo de 10 días sobre el acto administrativo impugnado, oficiando 
al efecto al Director Regional del SEA, Región de Los Ríos. 

12.  A fs. 6889, el Director Ejecutivo del SEA evacuó su informe, el que el Tribunal tuvo por evacuado a fs. 
6932.
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13.  A fs. 6937, el Tribunal procedió a fijar audiencia de alegatos, para el día 5 de febrero de 2019.

14.  A fs. 6978, el tercero coadyuvante, Hidroeléctrica Las Flores S.A., hizo presente una serie de antecedentes 
y fundamentos, para lo cual acompañó:

a)   Res. Ex. N° 541, de 18 de octubre de 2013, de la DGA, que aprueba proyecto de construcción de 
Bocatoma a Hydrowac y Cía. Ltda., en el río Quiman, comuna de Futrono, provincia de Ranco, 
Región de Los Ríos.

b)   Res. Ex. N° 150, de 28 de abril de 2016, de la DGA, que aprueba proyecto de modificación de 
cauce en el río Quiman a favor de Hidroeléctrica Las Flores S.A., comuna de Futrono, provincia 
de Ranco, Región de Los Ríos.

c)   Res. Ex. N° 68, de 7 de marzo de 2018, de la DGA, que aprueba el proyecto de modificación de 
Bocatoma en el río Quiman a favor de Hydrowac y Cía. Ltda.

d)   Res. Ex. N° 80, de 13 de marzo de 2014, de la DGA, que aprueba el proyecto de modificación de 
cauces.

e)   Res. N° 1442, de 21 de septiembre de 2018, de CONAF, que aprueba el plan de corrección 
forestal.

f)   Set fotográfico que da cuenta de los sectores de la Bocatoma, Penstock (tubería de presión), 
caminos y sala de máquinas, en periodos previos a la construcción del proyecto, y en su situación 
actual.

g)   Planilla Excel con las mediciones de cálculo de caudal del río Quiman, y las captaciones 
respectivas los años 2017 y 2018.

h)   Planilla Excel con el listado de proyectos aprobados en la región de los Lagos y Los Ríos, en los 
últimos 9 años, y gráficos respectivos.

15.  A fs. 7082, consta certificación de haberse llevado a efecto la audiencia de alegatos el día y hora fijados.

16.  A fs. 4811, consta nota de acuerdo; y a fs. 4812 consta designación de Ministro redactor.

CONSIDERANDO:
Primero.  Que las comunidades indígenas Saturnino Leal Neiman, Ramón Raillanca Pampillo y Aurelia 
Manqui de Quiman, reclamaron contra la resolución de la COEVA Región de Los Ríos, que rechazó invalidar 
la calificación ambiental favorable del proyecto «Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores», comuna 
de Futrono, Región de Los Ríos, por haberse dictado en contravención a las normas que rigen el procedimiento 
administrativo de evaluación ambiental e infracción al derecho de consulta, garantizado en el Convenio N° 169 
de la OIT. En definitiva, solicitaron que se anule la Resolución Reclamada. La misma solicitud de anulación fue 
realizada por los Sres. Panguilef y la Sra. Quante.

Por su parte, el Director Ejecutivo del SEA sostuvo que la resolución de la Comisión de Evaluación se adoptó 
conforme a la legalidad, y solicitó el rechazo de la reclamación. Misma petición de rechazo de la reclamación 
fue realizada por Hidroeléctrica Las Flores S.A.

I.  Alegaciones de las partes

1.  Argumentos de los Reclamantes
Segundo.  Que los Reclamantes sostuvieron, en síntesis, los siguientes argumentos:

a)   Que debe distinguirse entre un primer proyecto, en adelante «Proyecto 1», que según una consulta 
de pertinencia consistiría en la construcción de las instalaciones necesarias para una minicentral 
hidroeléctrica de 2 MW, y un segundo proyecto, en adelante «Proyecto 2», que consiste en la 
ampliación de la capacidad de generación del proyecto 1, al duplicarla. Sin embargo, el Titular 
los habría fraccionado para variar el instrumento de evaluación, y evitar la evaluación de la 
suma de impactos que podrían producir ambos proyectos, vulnerando el art. 11 ter de la Ley N° 
19300. Lo anterior dada la escasa intervención que el Proyecto 2 requiere en el Proyecto 1, que 
esencialmente consiste en ampliar la casa de máquinas e instalar una turbina similar adicional a 
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la ya instalada en el Proyecto 1, lo que hace pensar que se trató de un sólo proyecto, en adelante 
«Proyecto 1+2», que siempre fue pensado para una capacidad de generación superior al umbral 
de ingreso al SEIA.

b)   Que, además afirman que el Proyecto 1 habría generado desecación entre bocatoma y punto 
de restitución, lo que redujo las áreas de recolección de hierbas, llamados menokos, en los 
ecosistemas ribereños, y que la intervención del río impide el libre desplazamiento de las 
especies ícticas por éste. Añaden que los menokos se extienden a lo largo de toda la ribera del 
Río Quiman, y no se circunscriben sólo a un espacio ubicado a 2 km aguas abajo del punto de 
restitución, de ahí la importancia de implementar una Consulta Indígena.

c)   Que, además, el SEA debió verificar la correcta vía de evaluación, según el art. 14 ter de la Ley 
N° 19300, o poner término anticipado al procedimiento, según el art. 18 bis de la misma ley.

d)   Que, por otra parte, la línea de base de proyecto 2 fue deficiente, ya que la identificación de 
entrevistados fue efectuada en Adenda N°2, por teléfono, sin registro; no consta si se informó 
el motivo de la entrevista, y esto habría provocado un error en la determinación del área 
de influencia, por lo que se vulnera el art. 9 bis de la Ley N° 19300, lo que no se subsanó 
suficientemente en las Adendas.

e)   Que, además habría violación del art. 86 del Reglamento del SEIA, ya que la reunión del 
Director Regional del SEA se hizo con dos individuos indígenas, y no con grupos, como señala 
la normativa indicada, y que la necesidad de reunión con grupos es consistente con la titularidad 
colectiva del derecho de consulta; añade que no se realizó reunión con una de las Reclamantes, 
la comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman, siendo objeto de discriminación arbitraria, 
y que la excusa para no reunirse con ésta además es errónea, no sólo porque aún mantienen 
presencia en el área, sino también porque hacen uso del río para recolectar lawen, motivo por el 
que procedía efectuar una consulta indígena del art. 6 del Convenio 169 OIT.

f)   Que, por último, la Resolución Reclamada viola el principio precautorio al exigir que las 
comunidades acrediten que hay impacto significativo, cuando la línea de base adolece de errores 
graves no subsanados, lo que es ilegal.

g)   Que, por todo lo anterior, los Reclamantes pidieron anular la Resolución Reclamada, debiendo 
evaluarse ambientalmente el Proyecto 2 por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, en 
adelante «EIA», y disponerse la realización de un proceso de consulta indígena.

2.  Argumentos del Director Ejecutivo del SEA
Tercero.  Que, el Director Ejecutivo del SEA sostuvo, en síntesis, los siguientes argumentos:

a)   Que la determinación del fraccionamiento es competencia exclusiva y excluyente de la 
Superintendencia del Medio Ambiente, en adelante «SMA». Sin perjuicio de esto, afirma que se 
evaluó el proyecto de forma íntegra, es decir, las obras, partes y acciones tanto del Proyecto 1 y 
del Proyecto 2, por lo que la evaluación se habría ajustado al art. 11 ter de la Ley N° 19300.

b)   Que no es efectivo que exista desecamiento entre la bocatoma y el punto de restitución, por lo 
que no hay afectación a los ecosistemas ribereños, ya que se contempló un caudal ecológico y un 
caudal ambiental.

c)   Que la tala de bosque nativo en la etapa de construcción del Proyecto 1, se abordó en la evaluación 
ambiental del Proyecto 2, con las condiciones impuestas por CONAF en el Plan de Corrección.

d)   Que no se infringió el art. 14 ter de la Ley N° 19300, ya que se realizó una verificación rigurosa 
del tipo de proyecto y vía de evaluación, ni tampoco el art. 18 bis de la misma ley, en relación con 
el art. 48 del Reglamento del SEIA, pues esto corresponde a una potestad discrecional del SEA.

e)   Que la línea de base del Proyecto 2 fue deficiente, pero se subsanó por medio de Adendas, 
se entrevistó a los líderes de las comunidades, incluyendo al Sr. Tito Leal, presidente de la 
comunidad indígena Saturnino Leal Neiman, una de las Reclamantes, y es por esto que la 
metodología se encontraría explicada. Agrega que hubo dos levantamientos de información, 
y que el Director Regional del SEA verificó estas declaraciones en terreno, excepto la del Sr. 
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Tito Leal; y, además, que hubo etapa de participación ciudadana, aunque, en todo caso, las 
comunidades Reclamantes estarían fuera del área de influencia del proyecto.

f)   Que no es efectivo que se haya vulnerado el art. 86 del Reglamento del SEIA, ya que se hizo 
una pauta de análisis del mismo, que no hay una metodología predefinida para su aplicación, ni 
existe la obligación de hacer reuniones con todas las comunidades o grupos humanos del área 
de influencia, y que, en el caso concreto, no se habría entrevistado con las Reclamantes porque 
éstas están fuera del área de influencia del proyecto.

g)   Que no se violó el principio precautorio, pues no hay incertidumbre en la producción de impactos, 
sino certeza de que éstos no se producirán.

3.  Argumentos del tercero coadyuvante de la Reclamada
Cuarto.  Que, Hidroeléctrica Las Flores S.A. indicó, en síntesis, lo siguiente:

a)   Que, adquirió de Hydrowac y Cía. Ltda., como aporte social, los derechos, estudios y diseños 
de obras para una minicentral hidroeléctrica de pasada, de 2.1 MW de potencia, esto es, del 
Proyecto 1.

b)   Que, se habría efectuado una consulta de pertinencia al SEA, cuya respuesta fue que el Proyecto 
1 no debía someterse al SEIA, pues no cumplía con el art. 10 letra c) N° 19300, al estar por 
debajo de los 3 MW que allí se exige; y que tras dicha respuesta, solicitaron permisos sectoriales 
para su construcción.

c)   Que, una vez construido el Proyecto 1, y estando éste en operación, decidieron ampliarlo a 4,2 
MW, dado que se requería de pocas modificaciones y que el distribuidor tenía factibilidad para 
inyectar al sistema una mayor cantidad de energía.

d)   Que, el 31 de agosto de 2015, ingresaron una nueva consulta de pertinencia por el cambio 
señalado, la que fue resuelta por el SEA mediante Res. Ex. N° 104, de 6 de octubre de 2015, 
disponiendo la necesidad de ingreso, únicamente dado que la generación total es superior a la 
mínima del art. 10 letra c) de la Ley N°19300, y art. 3 letra c) del Reglamento del SEIA. En 
consecuencia, el Proyecto 2 ingresó al SEIA, a través de una DIA, el 18 de julio de 2016.

e)   Que no existiría fraccionamiento, ya que para ello sería necesario que se configuren los 
Proyectos 1 y 2 como una unidad, la que es artificialmente separada en partes que no pueden 
sino ser consideradas como fracciones del mismo, siempre que esto provoque que el proyecto 
no ingrese al SEIA o que ingrese por DIA, debiendo hacerlo por EIA. En todo caso, no hay 
intención de fraccionar el Proyecto 1 de un supuesto Proyecto 1+2, para eludir el ingreso al SEIA 
o variar la vía de ingreso, dado que las características del Proyecto 1 se debieron a condiciones 
completamente ajenas a su voluntad.

f)   Que, la metodología usada para levantar la información para descartar la producción de los 
efectos del art.11 de la Ley N° 19300, en relación con el medio humano, es adecuada, ya que 
se hizo conforme a las indicaciones y los contenidos establecidos en el art. 18 letra e. 10 del 
Reglamento del SEIA, considerando un levantamiento de información más riguroso que los 
exigidos para la DIA.

g)   Que, se dio cumplimiento al art. 86 del Reglamento del SEIA, ya que una vez determinada la 
presencia de comunidades indígenas en las cercanías del lugar de emplazamiento del proyecto, 
la autoridad ambiental llevó a cabo las reuniones exigidas por dicha norma, lo que consta en dos 
actas acompañadas al procedimiento de evaluación, ambas de 18 de agosto de 2016, realizadas 
con motivo de las visitas a terreno.
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4. Argumentos de los terceros coadyuvantes de los Reclamantes
Quinto.  Que los terceros coadyuvantes, en lo medular, hicieron suyos los antecedentes y fundamentos 
expuestos por los Reclamantes, exponiendo únicamente sobre su interés para comparecer en estos autos. 

II.  Prueba acompañada al expediente judicial y valoración
Sexto.   Que las Reclamantes acompañaron la siguiente prueba:

a)   A fs. 6854 y ss., acompaña «Informe para el Tercer Tribunal Ambiental de Chile. Reclamación 
Rol R-78-2018 'Comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman y otros con Comisión de Evaluación 
Ambiental de los Ríos'», elaborado por la Doctora en Geografía Humana de la Universidad de 
Arizona, Sarah Kelly;

b)  A fs. 6598 y ss., copia del expediente de Fiscalización VV-1402-66 de la DGA;

c)  A fs. 6652 y ss., copia del expediente de Fiscalización VV-1402-73 de la DGA;

d)  A fs. 6726 y ss., copia del expediente de Fiscalización VV-1402-70 de la DGA;

e)  A fs. 6741, Ord. Nº 10042, de 30 de noviembre de 2018, del Director General de Pesca y 
Acuicultura (S) Región de Los Ríos;

f)   A fs. 6742 y ss., copia de sentencia del Juzgado de Letras de Los Lagos, de 22 de agosto de 2017, 
causa Rol C-415-2016, caratulada «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura c/ Catchpole»;

g)   A fs. 6761 y ss., copia de sentencia del Juzgado de Letras de Los Lagos, de 4 de octubre de 2017, 
causa Rol C-416-2016, caratulada «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura c/ Hidroeléctrica 
Las Flores S.A.»;

h)   A fs. 6789 y ss., solicitud de información pública AR003T0002251, efectuada a la CONAF;

i)  A fs. 6791 y ss., Carta Oficial N' 48/2018, de fecha 13 de diciembre de 2018, del Director Regional 
de Los Ríos de la CONAF;

j)   A fs. 6793, oposición de Hidroeléctrica Las Flores S.A. a solicitud de información pública 
AR003T0002251;

k)   A fs. 6800, archivo en formato «mp4» que contiene video captado con un dron, el 1 de diciembre 
de 2018, de las diversas intervenciones y obras de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores;

1)   A fs. 6966, Copia del Informe titulado «Remociones en masa en la comuna de Futrono, Región 
de los Lagos, Chile», de febrero de 2007, suscrito por don Jorge Muñoz Bravo, PhD-Geólogo;

Séptimo.  Que el tercero coadyuvante de la Reclamada acompañó la siguiente prueba:

a)   A fs. 6977, video efectuado mediante Dron el 22 abril de 2017, entre el sector previo al punto de 
captación y el sector de la Bocatoma;

b)   A fs. 7017 y ss., Res. Ex. N° 541, de 18 de octubre de 2013, de la DGA, que aprueba el proyecto 
de construcción de Bocatoma a Hydrowac y Cía. Ltda., en el río Quiman, comuna de Futrono, 
provincia de Ranco, Región de Los Ríos;

c)   A fs. 7020 y ss., Res. Ex N° 150, de 28 de abril de 2016, de la DGA, que aprueba proyecto de 
modificación de cauce en el río Quiman a favor de Hidroeléctrica Las Flores S.A., comuna de 
Futrono, provincia de Ranco, Región de Los Ríos;

d)   A fs. 7022 y ss., Res. Ex. N° 68, de 7 de marzo de 2018, de la DGA, que aprueba el proyecto de 
modificación de Bocatoma en el río Quiman a favor de Hydrowac y Cía. Ltda.;

e)   A fs. 7024 y ss., Res. Ex. N° 80, de 13 de marzo de 2014 de la DGA, que aprueba el proyecto de 
modificación de cauces;

f)   A fs. 7026 y ss., Res. N° 14412, de 21 de septiembre de 2018, de CONAF, que aprueba el plan de 
corrección forestal;
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g)   A fs. 7028 y ss., set fotográfico que da cuenta de los sectores de la Bocatoma, Penstock (tubería 
de presión), caminos y sala de máquinas, en periodos previos a la construcción del proyecto, y 
en su situación actual;

Octavo.  Que el Tribunal desechará las siguientes pruebas por impertinentes, según las razones que en 
cada caso se indican:

a)   Informe para el Tercer Tribunal Ambiental de Chile. Reclamación Rol R-78-2018 «Comunidad 
Indígena Saturnino Leal Neiman y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de los Ríos», 
elaborado por la Doctora en Geografía Humana de la Universidad de Arizona, Sarah Kelly, por 
cuanto en dicho informe existen los mismos problemas metodológicos que las Reclamantes 
acusan en el Anexo 10 de la DIA, pues no identifica a los 87 entrevistados y se limita a indicar 
que en su calidad de académica, siguió una ética y objetividad de investigación que incluyó 
proteger la información revelada en las entrevistas y cualquier otro dato personal. Además, 
dicho informe confunde los Proyectos 1 y 2, y tiene afirmaciones contradictorias, como que 
se ha afectado la disponibilidad de lawen en el tramo del río intervenido por la captación y 
restitución de aguas, pero que en un sector de ese tramo observaron más de 30 especies de 
plantas medicinales, que escasean en Isla Huapi (fs. 6864), lo que es contradictorio con dos 
alegaciones de las Reclamantes respecto a que ha disminuido la disponibilidad de lawen así 
como la prohibición permanente de ingreso a la ribera del río; y como que, a pesar de tratarse 
de derechos de aprovechamientos de aguas no consuntivos, es decir, que son restituidos al río 
Quiman antes de su desagüe en el lago Ranco, existe una disminución del caudal que afectaría 
la dilución de contaminantes y que afectaría a la Isla Huapi, pues el consumo de agua potable en 
dicho lugar se hace del lago (fs. 6863), cuando precisamente el derecho de aprovechamiento de 
aguas es no consuntivo, y por tanto, no afecta el caudal del río en su desagüe al lago Ranco.

b)   Copia del expediente de Fiscalización VV-1402-66 de la Dirección General de Aguas (fs. 6598 a 
6651), Copia del expediente de Fiscalización VV-1402-73 de la DGA (fs. 6652 a 6725), y Copia 
del expediente de Fiscalización VV-1402-70 de la DGA (fs. 6726 a 6740). Estos documentos 
demuestran que el Titular durante la etapa de construcción del proyecto, ejecutó obras que no 
contaban con la autorización sectorial y que habría vulnerado una serie de disposiciones del 
Código de Aguas, remitiéndose los antecedentes al juez de letras en lo civil correspondiente. 
Estas conclusiones resultan ajenas a la materia que se debate en esta litis, que no guarda relación 
al incumplimiento de normativa sectorial, aun cuando se vinculan a hechos de la etapa de 
construcción del Proyecto 1.

c)   Ordinario N° 10042, de fecha 30 de noviembre de 2018, del Director General de Pesca y 
Acuicultura (S) Región de Los Ríos (fs. 6741), Copia de la sentencia del Juzgado de Letras de 
Los Lagos, de fecha 22 de agosto de 2017 pronunciada en la causa Rol C-415-2016, caratulada 
«Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Catchpole» (fs. 6742 a 6760), y Copia de la sentencia 
del Juzgado de Letras de Los Lagos, de fecha 4 de octubre de 2017, pronunciada en la causa Rol 
C-416-2016, caratulada «Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura/Hidroeléctrica Las Flores 
S.A.» (fs. 6761 a 6788). Estos documentos dan cuenta de inspecciones realizadas al Proyecto 
1 por la SMA y la DGA, conjuntamente con SERNAPESCA, que constataron infracciones 
sectoriales, y concluyeron con la imposición de dos multas de 10 y 3 UTM aplicadas por el 
Juzgado de Letras de Los Lagos. Estas conclusiones resultan ajenas a la materia que se debate 
en esta litis, que no guarda relación al incumplimiento de normativa sectorial, aun cuando se 
vinculan a hechos de la etapa de construcción del Proyecto1

d)   Solicitud de información pública AR003T0002251, efectuada a la CONAF (fs. 6789 a 6790); 
Carta Oficial N° 48/2018, de 13 de diciembre de 2018, del Director Regional de Los Ríos de 
la CONAF (fs. 6791 a 6792), y; Oposición de Hidroeléctrica Las Flores S.A. a la solicitud de 
información pública AR003T0002251, efectuada a la CONAF (fs. 6793). De dichos documentos 
se desprende que la solicitud de información realizada por el apoderado de los Reclamantes 
en virtud de la Ley N° 20285, fue denegada por CONAF por concurrir la causal de reserva 
establecida en el art. 20 de dicha ley. Esta información es irrelevante para estos efectos, y no está 
vinculado a los asuntos debatidos en autos.

e)   Archivo en formato «mp4» que contiene video captado con un dron, el 1 de diciembre de 2018, de 
las diversas intervenciones y obras de la Minicentral Hidroeléctrica Las Flores, que únicamente 



72

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

muestra el estado a esa fecha de las diferentes obras, pero nada acreditan respecto del alegado 
fraccionamiento del proyecto, ni de los eventuales impactos ambientales que harían que ingrese 
por EIA.

m)  Copia del Informe titulado «Remociones en masa en la comuna de Futrono, Región de los Lagos, 
Chile», de febrero de 2007, suscrito por don Jorge Muñoz Bravo, PhD-Geólogo, que únicamente 
expone sobre la situación al año 2007 respecto de las remociones en masa de diversos sectores 
de la comuna de Futrono, incluyendo el río Quiman, pero nada acreditan respecto del alegado 
fraccionamiento del proyecto, ni de los eventuales impactos ambientales que harían que ingrese 
por EIA.

h)   Video efectuado mediante Dron el 22 abril de 2017, entre el sector previo al punto de captación y 
el sector de la Bocatoma. Únicamente muestra el estado a esa fecha de las diferentes obras, pero 
nada acredita respecto de la inexistencia del alegado fraccionamiento del proyecto, ni descarta 
los eventuales impactos ambientales que harían que ingrese por EIA.

i)   Res. Ex. N° 541, de 18 de octubre de 2013, Res. Ex. N° 150, de 28 de abril de 2016; Res. Ex. N° 
68, de 7 de marzo de 2018; y Res. Ex. N° 80, de 13 de marzo de 2014, todas de la DGA; sólo 
prueban haber obtenido las autorizaciones sectoriales correspondientes, pero que nada acreditan 
respecto de la inexistencia del alegado fraccionamiento del proyecto, ni descarta los eventuales 
impactos ambientales que harían que ingrese por EIA.

j)   Res. N° 14412, de 21 de septiembre de 2018, de CONAF, que aprueba el plan de corrección 
forestal; sólo prueba haber obtenido autorización para regularizar la corta de bosque nativo sin 
plan de manejo, pero que nada acreditan respecto de la inexistencia del alegado fraccionamiento 
del proyecto, ni descarta los eventuales impactos ambientales que harían que ingrese por EIA.

k)   A fs. 7028 y ss., set fotográfico que da cuenta de los sectores de la Bocatoma, Penstock (tubería 
de presión), caminos y sala de máquinas, en periodos previos a la construcción del proyecto, 
y en su situación actual. Estos instrumentos únicamente muestran el estado de las diferentes 
obras en los momentos señalados, pero nada acreditan respecto de la inexistencia del alegado 
fraccionamiento del proyecto, ni descarta los eventuales impactos ambientales que harían que 
ingrese por EIA.

III.  Hechos no controvertidos
Noveno.  Que, de acuerdo a los argumentos y escritos de las partes, se puede indicar que los siguientes son 
hechos no controvertidos:

a)   Que la actual Minicentral Hidroeléctrica Las Flores, esto es, el Proyecto 1, está comprendida por 
las siguientes partes: bocatoma, tubería de presión, casa de máquinas, y obras de restitución;

b)   Que, se encuentra ubicado a unos 7 km al Noroeste de la ciudad de Futrono, en la comuna del 
mismo nombre, en la zona denominada Pumol Alto;

c)   Que, el proyecto sometido a evaluación, esto es, el Proyecto 2, desea aumentar la potencia 
instalada de 2,1 a 4,2 MW, ampliando la actual casa de máquinas, instalando una turbina-
generador, conexión y empalme en tubería de acero a la nueva turbina, transformador, equipos 
y protecciones, conexión eléctrica subterránea al Tap-Off y empalme al existente canal de 
descarga.

IV.  Determinación de las controversias
Décimo.  Que, de acuerdo a lo expuesto, el Tribunal considera que las controversias relevantes para el 
fondo del asunto son las siguientes:

a)   Rol del SEA frente al fraccionamiento de proyectos, y su aplicación en el caso concreto.

b)   Cumplimiento del art. 86 inciso segundo del Reglamento del SEIA.

c)   Línea de base de componente humano.

d)   Incorporación de alegaciones nuevas en la reclamación.
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a)  Rol del SEA frente al fraccionamiento de proyectos, y su aplicación en el caso concreto
Undécimo.   Que, los Reclamantes afirmaron que el Proyecto 1 y el Proyecto 2 son en realidad uno 
solo, es decir, el Proyecto 1+2, por lo que habría fraccionamiento, y como consecuencia de esto se omitió 
evaluar impactos acumulativos entre ambos, para lo cual describen los impactos que no se habrían evaluado del 
Proyecto 1, y por tanto, se habrían violado los arts. 14 ter y 18 bis de la Ley N° 19300, además de vulnerarse el 
principio de coordinación porque el SEA no habría hecho denuncia del fraccionamiento a la SMA.

Duodécimo.  Que, por el contrario, la Reclamada señaló que la determinación del fraccionamiento 
es competencia exclusiva de la SMA, y que los impactos descritos por los Reclamantes no se producen en 
el Proyecto 2, y que los impactos del Proyecto 1 fueron revisados sectorialmente en su oportunidad. Indicó 
además que no existe vulneración a los arts. 14 ter y 18 bis de la Ley N° 19300, y que no se violó el principio de 
coordinación, pues la SMA podrá fiscalizar oportunamente si existe o no fraccionamiento.

Decimotercero.  Que, el tercero coadyuvante señaló que no existiría fraccionamiento, ya que para ello 
sería necesario que se configure el proyecto como una unidad, la que es artificialmente separada en partes que 
no pueden sino ser consideradas como fracciones del mismo, siempre que esto provoque que el proyecto no 
ingrese al SEIA o que ingrese por DIA, debiendo hacerlo por EIA. En todo caso, dado que las características 
finales del Proyecto 1 se debieron a condiciones ajenas a su voluntad, no habría intención de fraccionar éste 
respecto del Proyecto 2, con el objetivo de eludir el ingreso al SEIA o variar la vía de ingreso.

Decimocuarto.  Que, el Tribunal primero resolverá la controversia acerca del rol del SEA respecto del 
fraccionamiento, y posteriormente analizará como se ha aplicado en el procedimiento administrativo. 

Rol del SEA en el fraccionamiento de proyectos
Decimoquinto.  Que, el art. 11 bis inciso 1° de la Ley N° 19300, expresa: «Los proponentes no podrán, a 
sabiendas, fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir 
el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio 
Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, previo informe del Servicio de 
Evaluación Ambiental, para ingresar adecuadamente al sistema». Agrega en su inciso 2°: «No se aplicará lo 
señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya 
ejecución se realizará por etapas». Similar disposición se encuentra en el art.14 inciso 1° y 2° del Reglamento 
del SEIA.

Decimosexto.   Que, conforme el tenor de estas disposiciones, el Tribunal no puede cuestionar que 
efectivamente la SMA ostenta de forma exclusiva y excluyente la potestad para determinar la infracción a 
esta norma y sancionar a los titulares que han fraccionado los proyectos, como también requerirlos para que 
ingresen al SEIA, previo informe del SEA. Esta disposición está en consonancia con el art. 3 letra k) de la 
Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante«LOSMA», que confiere a la SMA la 
potestad exclusiva para «obligar a los proponentes, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, a 
ingresar adecuadamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cuando éstos hubiesen fraccionado sus 
proyectos o actividades con el propósito de eludir o variar a sabiendas el ingreso al mismo, sin perjuicio de lo 
señalado en el inciso segundo del artículo 11 bis de la ley N° 19.300». Por su parte, el incumplimiento de este 
requerimiento es considerado una infracción de acuerdo a lo establecido en el art. 35 letra b) de la LOSMA. Sin 
embargo, a juicio del Tribunal, del conjunto de potestades atribuidas a la SMA en materia de fraccionamiento, 
no se deriva correlativamente la pasividad del SEA para verificar si un proyecto se encuentra fraccionado en el 
contexto de la evaluación ambiental.

Decimoséptimo.  Que, para fundamentar lo indicado en el considerando precedente, se debe señalar que 
el art. 11 bis de la Ley N° 19300, establece la obligación de todo Titular de no fraccionar sus proyectos, es decir, 
una obligación de no hacer. Esta obligación tiene un control represivo a cargo de la SMA, que opera cuando 
el fraccionamiento se ha consumado, y ello ocurre con la ejecución de un proyecto sin RCA debiendo contar 
con ella o con una RCA resultado de una DIA debiendo ser de un EIA. Aquí además la SMA puede requerir 
al Titular del proyecto que ingrese adecuadamente al SEIA, en virtud de la potestad del art. 3 letra k) de la 
LOSMA. En este supuesto, el propósito del fraccionamiento se cumplió, ya que el Titular logró eludir total o 
parcialmente el SEIA, o la modalidad de evaluación. Sin embargo, para el Tribunal también existe un control 
preventivo de la obligación de no fraccionar los proyectos que corresponde exclusivamente al SEA, y que opera 
cuando la finalidad u objetivo del fraccionamiento aún no se produce, es decir, cuando el primer proyecto no se 
evaluó -pues considerado por sí sólo no requiere ingreso- y se ingresa a evaluación un segundo proyecto para su 
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complementación o modificación. En este caso el fraccionamiento no constituye una infracción que pueda ser 
sancionada por la SMA.

Decimoctavo.   Que, en efecto, de acuerdo al art. 2 letra j) de la Ley N° 19300, la Evaluación de Impacto 
Ambiental constituye un «procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que, en base a un 
Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto 
se ajusta a las normas vigentes». En cuanto procedimiento administrativo tiene un carácter complejo, desde 
que interactúan diferentes servicios públicos con competencia ambiental, y su función principal es evaluar los 
impactos y riesgos, y las interacciones de estos, asociados a la ejecución de los proyectos o actividades que 
señala el art. 10 de la Ley N° 19300 y el art. 3 del Reglamento SEIA, en forma previa a su ejecución.

Decimonoveno.  Que, como se puede apreciar, este instrumento de gestión ambiental tiene un rol 
eminentemente preventivo, actúa antes que la actividad se ejecute, y tiene una doble finalidad; por una parte, 
detecta, predice y evalúa, en todas las etapas, los impactos o riesgos de los proyectos o actividades, con el 
propósito de evitar, disminuir, reparar o compensar alteraciones significativas en el medio ambiente; y, por 
otra, verifica que el proyecto o actividad, como los impactos y riesgos asociados a éste, se ajusten a las normas 
vigentes. Esto explica los arts. 16 inciso 4° y 19 inciso 3° de la Ley N° 19300. La primera de estas disposiciones 
señala que el EIA «será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental», y la segunda, que la DIA 
será rechazada «cuando no se acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable».

Vigésimo.  Que, de lo anterior se deriva que el SEA, como administrador del SEIA, y en el contexto de la 
evaluación, debe verificar si el proyecto o actividad cumple con la normativa ambiental aplicable, dentro de la 
cual se encuentra la obligación de todo proponente de no fraccionarlos. También debe determinar si los impactos 
se ajustan a las normas vigentes, como establece el art. 2 letra j) de la Ley N° 19300, cuestión que difícilmente 
podrá realizar si se evalúa un proyecto fraccionado. En otros términos, la competencia del SEA para determinar 
la existencia del fraccionamiento de un proyecto que está sometido a su evaluación no proviene del art. 11 bis 
de la Ley N° 19.300, sino de su deber de constatar que los proyectos y sus impactos asociados cumplan con la 
normativa ambiental, en todas sus etapas.

Vigésimo Primero.  Que, esta forma de comprender la competencia del SEA constituye una mirada desde la 
eficiencia, eficacia y coordinación entre los diferentes procedimientos administrativos que operan en materia 
ambiental, directrices que el SEA, como órgano de la Administración del Estado, está obligado a observar en su 
actuar y en sus relaciones con los demás órganos, tal como establece el art. 3 inciso 2° de la Ley N° 18575.

Vigésimo Segundo.  Que, para este Tribunal no cabe duda que el SEA al actuar en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, debe hacerlo con eficacia y eficiencia, asumiendo con diligencia y esmero el 
cumplimiento de sus funciones; en este caso, no es razonable que en el contexto de la evaluación ambiental 
asuma un rol pasivo al momento de verificar si el proyecto evaluado se encuentra fraccionado. Por el contrario, 
es exigible un alto estándar de servicio en la evaluación de los impactos, pues se trata del órgano técnico y 
especializado del sistema preventivo ambiental, cuya función principal consiste en evaluar que los impactos 
de los proyectos se ajusten a la legalidad. El fraccionamiento, precisamente, impide valorar adecuadamente los 
impactos que generan los proyectos o actividades.

Vigésimo Tercero.  Que, en este sentido, el SEA debe efectuar un análisis riguroso de todos los antecedentes 
técnicos y ambientales del proyecto, incluyendo, desde luego, sus partes, obras físicas y acciones, en todas sus 
etapas, con el objeto de evitar que se consume una hipótesis de fraccionamiento. La descripción de tales partes, 
obras físicas y acciones es una obligación que debe cumplir el proponente según lo dispone el art. 19 letra 
a.4. del Reglamento del SEIA. Esta revisión rigurosa puede tener como consecuencia que se ponga término 
anticipado al procedimiento por falta de información relevante o esencial cuando se detecte que una parte, 
acción u obra necesaria para la ejecución del proyecto ha sido separada, en virtud de la potestad del art. 18 bis 
de Ley N° 19300, o bien, que se rechace la calificación ambiental del proyecto por no cumplir con la normativa 
ambiental aplicable, en virtud de la potestad del art. 19 inciso 3° de la misma ley.

Vigésimo Cuarto.  Que, en este contexto, a juicio del Tribunal, cuando el SEA evalúa una modificación de 
proyecto, y estima que existe fraccionamiento, deberá realizar una interpretación amplia del art. 11 ter de la Ley 
N° 19300. Esta disposición señala: «En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental 
deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de 
impacto ambiental considerará la suma de los impactos provocados por la modificación y el proyecto o actividad 
existente para todos los fines legales pertinentes». Esta norma ha sido entendida en el sentido que, los impactos 
del proyecto de modificación que se acumulen a los que provocó el proyecto original, son los que deben ser 
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valorados por el SEA. Es decir, no deben evaluarse los impactos generados en el proyecto original si éstos no 
son alterados ni modificados por el nuevo proyecto sometido a evaluación. Sin embargo, esta interpretación no 
resulta sostenible cuando el SEA detecta que un proyecto ha sido fraccionado, esto es, cuando puede verificar 
que el proyecto de modificación no es más que una parte del proyecto original. Aquí, la forma de cautelar la 
integridad de la evaluación es, como se dijo previamente, interpretar de manera amplia el art. 11 ter de la Ley 
N° 19300, de manera que el SEA evalúe tanto los impactos del proyecto original como los que se producen o 
modifican con el nuevo proyecto.

Vigésimo Quinto.  Que, las consideraciones anteriores están en consonancia con lo que ha señalado la Excma. 
Corte Suprema en relación al cumplimiento de los deberes y obligaciones de los órganos de la Administración, 
pues estos «[...] se hallan regidos por un conjunto de principios que los obligan, en el desempeño de sus labores, 
a obrar, entre otras exigencias, con la mayor responsabilidad, eficiencia, probidad y transparencia, de manera 
que su actividad no puede entenderse caracterizada por un cariz de pasividad o indiferencia, sino que, por el 
contrario, en su desempeño tales entidades han de impulsar el avance de los procedimientos que deben conocer, 
deben emplear con eficiencia los recursos que han sido puestos a su disposición y deben someter sus decisiones 
a la revisión de sus superiores. [...] De tales predicamentos se desprende, como es evidente, un mandato que los 
engloba y que obliga a la Administración a ejercer sus facultades y a cumplir sus deberes de manera que los 
mismos se vean plenamente satisfechos». (Rol N° 38817-2017, «Suárez Molina c/ SEC», Considerando tercero).

Vigésimo Sexto.  Que, por otra parte, entender que la SMA tendría el control preventivo y sancionatorio 
del fraccionamiento de los proyectos cuando están siendo evaluados, nos llevaría a una serie de resultados 
evidentemente ineficientes para la coordinación interadministrativa y la protección del medio ambiente:

a)   El SEA tendría el deber de remitir los antecedentes del proyecto que está evaluando a la SMA 
cuando, producto de esa evaluación, constate que exista un posible fraccionamiento. Dicho 
deber, sin embargo, no se encuentra explícito ni implícito en ninguna disposición legal ni 
reglamentaria;

b)   El SEA o la SMA deberían tener expresamente consagrada la potestad de suspender el 
procedimiento de evaluación en espera que la SMA determine un supuesto fraccionamiento, 
potestad que, nuevamente, no se encuentra explícita ni implícita en ninguna disposición 
vinculada a la materia. Esto podría llevar a absurdos tales como que el SEA tenga que aprobar 
un proyecto fraccionado bajo la excusa de carecer de competencia para controlarlo;

c)   En el caso que el SEA detecte que el proyecto o actividad que se está evaluando se encuentra 
fraccionado, debería remitir los antecedentes a la SMA, organismo que posteriormente deberá 
pedir un informe al mismo SEA, precisamente, para definir si se configura una hipótesis de 
fraccionamiento. Esto quiere decir que habría que pedirle informe del fraccionamiento al mismo 
órgano que lo denuncia;

d)   Por último, el SEA es el órgano técnico especializado encargado de definir si un proyecto debe 
ingresar a evaluación ambiental en la medida que administra el SEIA, tal como dispone el art. 81 
letra a) de la Ley N° 19300, por lo que entender que dicha potestad también está radicada en la 
SMA respecto de los proyectos que están sometidos a evaluación carece de eficiencia y de todo 
sentido jurídico.

Vigésimo Séptimo.  Que, por todo lo expuesto, y teniendo el SEA la competencia para constatar si una DIA 
describe un proyecto que está fraccionado, el Tribunal analizará los antecedentes del expediente judicial y 
administrativo con el objeto de verificar si existe fraccionamiento en el caso concreto. De ser así, se revisará si 
el proyecto fue evaluado conforme a la interpretación amplia del art. 11 ter de la Ley N° 19300. 

Aplicación en el caso concreto
Vigésimo Octavo.  Que, hay que partir señalando que el fraccionamiento consiste en que el titular o 
proponente divide un proyecto o actividad en dos o más proyectos, o separa alguna parte, obra o acción  con 
el objeto de evitar la evaluación ambiental o modificar el instrumento de evaluación. Las modalidades de 
fraccionamiento, sin ser exhaustivos, pueden ser varias:

a)   El titular divide su proyecto en dos o más diferentes con el propósito de evitar la evaluación de 
todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas;
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b)   El titular divide su proyecto en dos o más diferentes con el propósito de variar el instrumento de 
evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas;

c)   El titular divide su proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra con el propósito de evitar 
la evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas

d)   El titular divide su proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra o etapa con el propósito de 
variar el instrumento de evaluación de todo o parte del proyecto, o de alguna de sus etapas.

Vigésimo Noveno.  Que, en todos los casos el Proyecto es uno solo; esto es, existe una unidad funcional 
entre todas las partes, obras o acciones, las que están destinadas a cumplir un mismo propósito económico o 
productivo, pero el titular decide dividirlo para evitar o modificar el instrumento de la evaluación. De esta forma, 
las acciones u obras que se decide postergar, en realidad no constituyen un proyecto nuevo o complementario, o 
una modificación del proyecto anterior, sino que forman parte del proyecto original, cuya división fue realizada 
para evitar o cambiar el instrumento de evaluación. Cuando el propósito del fraccionamiento se consuma, su 
control y represión corresponde a la SMA, pero mientras ello no ocurra, el SEA detenta su control preventivo.

Trigésimo.  Que, en la especie, los Reclamantes han indicado que el Titular ha fraccionado el proyecto para 
variar el instrumento y evitar la evaluación de la suma de los impactos, debido a la escasa  intervención que 
requiere el Proyecto 2, esto es, esencialmente una casa de máquinas adicional. De acuerdo a estos antecedentes, 
los Reclamantes sostienen que el proyecto siempre fue ideado como una central de capacidad superior al umbral 
de ingreso del art. 10 letra c) de la Ley N° 19300, que es de 3 MW. Conforme lo anterior, se puede apreciar que 
la hipótesis planteada corresponde a la letra c) del considerando Vigésimo Octavo, esto es, el titular divide su 
proyecto, dejando fuera alguna acción, parte, obra o etapa con el propósito de evitar la evaluación de una parte 
o etapa del proyecto. En la especie, se dice que se omitió la evaluación de los impactos causados en la etapa de 
construcción del Proyecto 1.

Trigésimo Primero.  Que, aclarado lo anterior, el Tribunal verificará si en el caso concreto concurre una 
hipótesis de fraccionamiento de proyecto, para lo cual se analizarán las siguientes piezas del expediente que 
resultan relevantes:

a)   Escritura pública, Repertorio N° 5932/012, de 25 de abril de 2012, otorgada en la Notaría de 
don Alberto Rojas López, que corresponde a la constitución de sociedad anónima cerrada 
«Hidroeléctrica Las Flores S.A.», que rola de fs. 1035 a 1059;

b)   Carta de pertinencia presentada por Hydrowac y Cía. Ltda. al Director Ejecutivo del SEA, de 8 
de julio de 2011, y que rola a fs. 1105 y ss.;

c)   Carta D.E. N°111441, de 9 de agosto de 2011, del Director Ejecutivo del SEA, que corresponde 
a la respuesta del SEA a la carta de pertinencia arriba indicada, y que rola a fs. 1113 y ss.;

d)   DIA del Proyecto 2, es decir, Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores, que rola a fs. 
97 y ss.

Trigésimo Segundo.  Que, de la citada escritura pública de constitución se desprende lo siguiente:

a)   Que el objeto de la sociedad sería la ejecución, construcción y explotación de una mini 
central hidroeléctrica por hasta una capacidad total de aproximadamente 5 MW, ubicada en la 
comuna de Futrono, Provincia del Ranco de la Región de Los Ríos, y cuya denominación será 
«Hidroeléctrica Las Flores» (cláusula tercera, fs. 2036).

b)   Que Hydrowac y Cía. Ltda. le corresponde el 59,5% del capital de la sociedad, capital que enteró 
con el aporte de los derechos de aprovechamiento no consuntivos sobre las aguas superficiales 
y corrientes del Río Quiman, localizado en la comuna de Futrono, Región de Los Ríos, por los 
caudales expresados en litros por segundo y modalidades de ejercicio permanente y continuo, y 
eventual y continuo según se detalla en el artículo primero transitorio letra A) (fs. 1041 a 1043).

c)   Que su socio mayoritario, Hydrowac y Cía. Ltda., para el cumplimiento del objetivo social 
aportó, además de los derechos de aprovechamiento que adquirió el año 2009, las servidumbres 
de acueducto, de paso y acceso, retazo de terreno para establecimiento de cámara de regulación 
y descarga, retazo de terreno para tubería forzada, los estudios de ingeniería y construcción para 
el uso y explotación del derecho de aprovechamiento no consuntivo señalados anteriormente y 
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las obras de infraestructura y los estudios completos de ingeniería y construcción desarrollados 
por encargo de la empresa aportante (fs. 1050)

d)   Que dentro de los aportes que realiza Hydrowac y Cía. Ltda. está la DIA (artículo primero 
transitorio, letra f) (fs. 1050).

Trigésimo Tercero.  Que, por otro lado, se debe indicar que el Titular cuenta con una carta y resolución de 
pertinencia para la construcción y ejecución del Proyecto 1 (fs. 1107 y ss). La pertinencia de ingreso al SEIA 
es un pronunciamiento que se enmarca dentro de las declaraciones de juicio que realizan los órganos de la 
Administración en el ejercicio de sus competencias, por medio del cual se expresa la opinión del SEA acerca de 
si el proyecto o actividad debe someterse al SEIA. Dicho pronunciamiento, de acuerdo al art. 26 del Reglamento 
del SEIA, se realiza en base a los antecedentes proporcionados por el Titular. Por tal razón, el Tribunal verificará 
si los antecedentes presentados por el Titular en la consulta de pertinencia coinciden con lo que efectivamente 
construyó.

Trigésimo Cuarto.  Que, en efecto, en la carta de pertinencia de 8 de julio 2011, rolante a fs. 1107, 
la obra se describe como una central hidroeléctrica de pasada de aproximadamente 2 MW, que capta un 
caudal de 0,9 m3/s conducido por una tubería de 2.369 m hasta la cámara de carga, desde donde se descarga 
gravitacionalmente por una tubería de presión que tiene una extensión de 570 m y un diámetro de 80 cm, hasta 
la casa de máquinas, localizada a 250 m debajo de la cámara de carga. No obstante, a fs. 169, la DIA describe 
lo ya instalado con características diferentes: la turbina es de 2,1 MW; la tubería de presión se extiende entre 
la cámara de carga y la casa de máquinas y se proyectó en tres diámetros: 1.200 mm, 1.100 mm y 1.000 mm, 
la longitud es de 2.834 m, de los que 2.400 m están soterrados, siendo los primeros 2.810 m de fibra de vidrio, 
y los últimos 24,3 m de cañería de acero con diámetros de 1.000 mm, 500 mm y 450 mm. Estas diferencias se 
muestran en la siguiente tabla resumen:

ITEM PERTINENCIA DIA OBSERVACIÓN
Potencia 2 [MW] 2,1 [MW] Irrelevante

Línea de Descarga
2.369 [m] desde 
bocatoma hasta 

cámara de carga.
No existe

Línea de Presión
570 [m] desde 

cámara hasta sala de 
máquinas

2.834 [m] desde 
bocatoma hasta sala 

de máquinas.

Diámetro Línea de 
Presión 800 [mm]

1.200, 1.100, 1.000 
[mm] en 2.810 [m] de 
fibra de vidrio. 1.000, 
500 y 450 [mm] en 
24,3 [m] de acero.

Un diámetro más 
grande admite un 

mayor caudal

Ninguno de los 
criterios de 

construcción coincide

Trigésimo Quinto.  Que, consecuencia de lo anterior, una eventual protección jurídica bajo la confianza 
legítima que podría brindar la resolución de pertinencia del SEA, no tiene aplicación en el caso concreto, desde 
que lo ejecutado no guarda consonancia con los antecedentes proporcionados por el Titular cuando se determinó 
que el Proyecto 1 no ingresaba al SEIA.

Trigésimo Sexto.  Que, de los antecedentes revisados puede inferirse que Hidroeléctrica Las Flores S.A., 
nació a la vida jurídica en abril del 2012, con el propósito de ejecutar un proyecto de hasta 5 MW de potencia. 
Para ello, Hydrowac y Cía. Ltda., aportó los derechos de aprovechamiento, servidumbres, e infraestructura 
existente. Esto contradice tajantemente la afirmación del Titular de fs. 6993 y ss., en el sentido que en los 
orígenes del proyecto se consideró la factibilidad de conexión para inyectar energía. Esta última afirmación, si 
bien forma parte de la DIA (fs. 99) y no fue cuestionada por el SEA, no es suficiente para desvirtuar el hecho 
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que Hidroeléctrica Las Flores S.A. nació en el 2012, para ejecutar un proyecto de generación de energía de hasta 
5 MW, por lo que se puede inferir que el diseño y construcción de sus obras, que se realizaron durante el 2013, 
como lo manifiesta el Titular en su DIA (fs.99), tuvieron por finalidad cumplir tal propósito, a excepción de una 
segunda turbina, que es parte del proyecto fraccionado.

Trigésimo Séptimo.  Que, como se explicará enseguida, la información disponible en la DIA era suficiente 
para establecer que la central de pasada construida con el Proyecto 1, tenía potencial suficiente para producir 
más de 3 MW desde su inicio, sin perjuicio de que su capacidad de generación real se limitó con la instalación 
de una turbina de 2,1 MW, y que, en el Proyecto 2, sólo es necesario agregar una adicional para duplicar la 
generación efectiva. Es decir, existen una serie de antecedentes que permiten inferir técnicamente la capacidad 
real del Proyecto 1, que son:

a)   Los derechos de aprovechamiento de aguas de que es Titular Hidroeléctrica Las Flores S.A., y 
que fueron aportados en el 2012 por Hydrowac y Cía. Ltda.;

b)   La bocatoma del Proyecto 1, que no sufrió ninguna modificación con el Proyecto 2;

c)   La diferencia de altura de la descarga gravitacional, que tampoco sufrió modificación con el 
Proyecto 2;

d)   La tubería de conducción, que tampoco sufrió modificación con el Proyecto 2. 

Estos antecedentes llevan al Tribunal a la conclusión de que la mayoría de las obras relevantes del proyecto, 
a saber la captación y la conducción de las aguas necesarias para la generación eléctrica, correspondían a un 
proyecto de mayor envergadura que aquél sobre el que se consultó la pertinencia, toda vez que los principales 
factores que condicionan la capacidad de generación no se vieron alterados: por una parte, el caudal utilizado 
para generación condicionado por la bocatoma y las tuberías, y por otra, la diferencia de cota, condicionada por 
la altitud de la captación y la potencia de la turbina. Esta última condicionante -la potencia de la turbina- fue 
limitada al instalar sólo una con potencia de 2,1 MW, lo que efectivamente se sitúa debajo del umbral de ingreso 
del art. 11 letra b) de la Ley N° 19300.

Trigésimo Octavo.  Que, el SEA al momento de evaluar un proyecto, no puede centrar su análisis únicamente 
en una parte específica del proyecto, en este caso, en las turbinas y el caudal de captación. Por el contrario, debe 
hacerse un análisis de cada obra, acción o parte, en sus diferentes etapas (construcción, operación y abandono), 
tanto individual como conjunta, e incluso de aquellas obras que no ingresaron al SEIA, pero que son necesarias 
para el funcionamiento de la unidad económica, para efectos de precisar cuál es la real capacidad de generación 
que tiene la central hidroeléctrica, y el eventual fraccionamiento. Es el proyecto como unidad económica o 
productiva en su totalidad lo que debe considerarse en el SEIA.

Trigésimo Noveno. Que, en efecto, a diferencia de otras legislaciones que definen la evaluación ambiental 
en base a impactos, nuestro ordenamiento jurídico prefirió establecer un catálogo de proyectos que tienen la 
obligación de someterse a evaluación ambiental, los que se encuentran en el art. 10 de la Ley N° 19300 y el art. 
3 del Reglamento del SEIA. Este catálogo se diseña en base a una tipología de proyectos o actividades a los 
que el legislador le asocia, como una verdadera presunción de derecho, la generación de impactos de diferentes 
características e intensidades. Esto quiere decir que el legislador hace una ponderación previa, considerando 
que cierta clase de proyectos por su propia naturaleza, son susceptibles de causar impactos ambientales en 
cualquiera de sus etapas. Por tal razón, resultaba esencial que el SEA realizara un análisis completo, de todas las 
partes y obras del proyecto como unidad económica y funcional, y no solo del caudal que se dijo que captaría 
y de sus turbinas. Esto le habría permitido determinar, sin mayor problema, tal como lo ha hecho este Tribunal, 
que el Proyecto 1 tenía la capacidad, por sí solo, de generar más de 3 MW, aunque limitado por la capacidad de la 
turbina, único factor que le mantuvo por debajo del umbral de ingreso al SEIA, y que el Proyecto 2, en realidad 
no es un proyecto diferente, sino que una parte del proyecto original.

Cuadragésimo.  Que, es cierto que, con la información disponible del diseño del Proyecto 1 al momento 
de la consulta de pertinencia, no era posible para el SEA concluir que éste necesitase ingresar a evaluación 
ambiental, porque el criterio de ingreso está determinado por la capacidad de generación de la turbina, y no por 
la energía potencia resultante del conjunto de las obras hidráulicas.. No obstante, la situación comienza a ser 
diferente al ingresarse a evaluación ambiental el Proyecto 2, pues con la información ahora disponible es posible 
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que el SEA identifique hechos para verificar preventivamente la prohibición de fraccionamiento para eludir el 
SEIA o para variar la vía de ingreso.

Cuadragésimo Primero.  Que, tal como se ha concluido precedentemente, en el caso del Proyecto 2, el 
SEA tuvo a la vista la escritura de constitución del proponente, donde consta que el diseño original ha sido 
el Proyecto 1+2, por cuanto la capacidad proyectada desde 2012 era de 5 MW, y que uno de sus accionistas, 
Hydrowac y Cía. Ltda, aportó a la sociedad, entre otros, la ingeniería de diseño y la DIA. Además, consta en 
la descripción del proyecto existente, es decir el Proyecto 1, que éste no se corresponde con el sometido a 
pertinencia, sino que fue construido de manera distinta. Como resultado del evidente fraccionamiento entre los 
Proyectos 1 y 2, no se han evaluado los eventuales impactos asociados a la etapa de construcción del proyecto 
real.

Cuadragésimo Segundo.  Que, por todo lo anterior, el SEA al momento de efectuar la evaluación del 
Proyecto 2, y existiendo información suficiente para ello, debió constatar que éste tan solo constituía una parte 
o sección del Proyecto 1+2, cuyas obras permitían la generación de más de 3 MW de potencia, fraccionamiento 
que el SEA debe controlar preventivamente, evitando de esa forma la aprobación de proyectos fraccionados.

Cuadragésimo Tercero.  Que, tal como se señaló, corresponde verificar si el SEA, a pesar de no constatar 
el fraccionamiento, realizó una evaluación conforme a la interpretación amplia del art. 11 ter de la Ley N° 19300. 
En este sentido, el SEA alegó que dentro del marco de su competencia al evaluar los impactos ambientales del 
Proyecto 2, evaluó también las obras, partes y acciones del Proyecto 1. Agregó que en el ICE, de 3 de octubre 
de 2017, y en la RCA, los impactos ambientales evaluados del Proyecto 2 consideraron la suma de los impactos 
de las obras, partes y acciones existentes del Proyecto 1, así como aquellas propuestas en la modificación, 
ajustándose a lo prescrito en el art. 11 ter de la Ley N° 19300. Añadió que existen obras, partes y acciones que, 
a pesar de no sufrir modificaciones, sí fueron determinados y evaluados sus impactos sobre los componentes 
ambientales como consta en el Capítulo 4 del ICE.

Cuadragésimo Cuarto.  Que, sobre el particular hay que indicar que, según los Reclamantes, el Proyecto 
1 generó impactos en su etapa de construcción, que serían los siguientes: a) desecamiento entre la bocatoma y 
el punto de restitución; b) impactos en los ecosistemas ribereños donde las comunidades realizan actividades  
tradicionales; y c) corta de bosque nativo.

Cuadragésimo Quinto.  Que, sobre lo primero, al no obrar en el expediente antecedente alguno respecto 
de la etapa de construcción de la bocatoma, la cual no fue modificada por el Proyecto 2, se constata que los 
impactos derivados de esta parte o acción del proyecto no fue evaluada, desconociéndose los efectos que pudo 
tener sobre el caudal del río y por ende sobre la biota. Por otra parte, en lo relativo a la operación del proyecto, 
la evaluación ambiental llevada a cabo si consideró los efectos del Proyecto 1 y el Proyecto 2, toda vez que 
existe para ambos proyectos la obligación de mantener el caudal ecológico mínimo establecido y se determinó 
además el caudal ambiental para el tramo comprendido entre las obras de captación y las de restitución. No 
obstante lo anterior, la evaluación ambiental del proyecto consideró, para el análisis del caudal ambiental, el 
informe de actualización de estudio de caudal ambiental (fs. 5475), el cual utiliza datos de monitoreos de flora y 
fauna realizados los años 2016 y 2017. Estos datos reflejan una condición alterada, ya que se levantaron cuando 
la bocatoma se encontraba construida y en funcionamiento, lo que conlleva a concluir que si bien la evaluación 
consideró la determinación del caudal ambiental, éste se determinó con datos que no reflejan, necesariamente, 
las condiciones naturales del río Quiman. Por todo ello, en este aspecto se concluye que no fueron abordados los 
impactos de la construcción de la bocatoma, no obstante esta infraestructura es necesaria para la operación de 
las dos turbinas, y que la evaluación del caudal ambiental no consideró la situación de los organismos presentes 
en dicho ecosistema en una condición sin alteraciones.

Cuadragésimo Sexto.   Que, en relación a las actividades tradicionales que realizan las comunidades en 
las riberas del río Quiman, cabe señalar que el proyecto sólo podría afectar a aquellas que se desarrollan entre la 
bocatoma y el punto de restitución. Antes de la bocatoma y después del punto de restitución no hay restricciones 
de ninguna especie que puedan asociarse al proyecto. Sin embargo, no existe prueba de que las comunidades o 
personas se verán impedidas de realizar sus actividades por causa o a consecuencia del proyecto. Al respecto, el 
Titular en la RCA (punto 9.6) asumió el compromiso voluntario de «facilitar el acceso a sitios de significación 
cultural y familiar, recolección de frutos, plantas medicinales y realización de pesca recreativa en el sector de la 
MCH Las Flores a través del camino contiguo al río Quiman». Para ejercer este compromiso sólo es necesario 
solicitar autorización y firmar protocolo de ingreso al encargado del acceso al predio (fs. 6334 a 6335). Por lo 
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anterior, tanto la recolección de plantas medicinales como la pesca recreativa podrán seguir practicándose en el 
río Quiman.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, por otra parte, y vinculado a la pesca recreativa, cabe indicar que el Titular, 
según consta en la RCA (fs. 6307), se obligó a construir una escalera de peces en el sector bocatoma. Esta 
escalera fue diseñada contemplando peldaños o saltos de 20 cm de altura entre las diferentes piscinas por donde 
los peces pueden remontarlas fácilmente, como también pueden hacerlo a través de los vasos comunicantes 
localizados en la parte inferior de dichos estanques sucesivos. Se consideró que aguas arriba de la bocatoma, 
y entre la bocatoma y la restitución, la única especie de ictiofauna identificada fue Oncorhynchus mykiss (fs. 
6306 a 6308). No obstante, los monitoreos de ictiofauna realizados para sustentar este diseño, corresponden a 
aquellos realizados los años 2016 y 2017 (fs. 5574 y 5575), una vez que la bocatoma se encontraba construida 
y en operación, por lo que no es posible aseverar que la ausencia de fauna íctica nativa en el tramo estudiado 
corresponde a una situación natural del río Quiman. Debido a ello, no es posible asegurar que no habrá 
afectación a las actividades de pesca recreativa ya que, si bien los peces nativos no suelen ser capturados en esta 
actividad, podrían ser parte de la trama trófica que permite sostener la población de truchas, aspecto que no fue 
considerado en la evaluación de impacto ambiental.

Cuadragésimo Octavo.  Que, en relación a la corta de especies nativas alegada por los reclamantes, existe 
la siguiente información disponible en el expediente:

a)   En la DIA, Capítulo 2, «Antecedentes que justifican la inexistencia de efectos, características 
o circunstancias que hacen necesario efectuar un EIA» (fs. 265 y ss.), el Titular señala que la 
modificación del proyecto presentada a evaluación será construida en un sector desprovisto de 
formaciones tanto vegetacionales como boscosas, por lo tanto, no se considera intervención, 
corta o afectación de alguna especie para la ejecución del proyecto.

b)   En la misma DIA, en el Anexo 11 PAS 148 (fs. 1729 y ss.), presenta un Plan de Manejo de 
Obras Civiles por una superficie de 2,45 hás y cuyo objetivo según lo indica su solicitud, es 
la construcción de un camino de penetración por una extensión de 1.300 m de largo. Por otra 
parte, respecto a la posible disminución de flora y fauna autóctona, señala que ninguna obra 
contemplada para el desarrollo de este proyecto implica la tala de bosque nativo o vegetación en 
torno al río. Lo anterior, debido a que ninguna de las obras se desarrolla en sectores que cuenten 
con vegetación, ya que se emplazan entre la tubería de presión existente y el canal de restitución, 
en un área desprovista absolutamente de vegetación (fs. 6181 ICE).

c)   En la Adenda complementaria, de 28 de febrero de 2017, el Titular nuevamente expresa que 
«para ampliar la Minicentral Hidroeléctrica de 2,1 MW a 4,2 MW, la afectación está reducida 
al sector casa de máquinas, área que está desprovista de árboles y materia vegetal, y por tanto 
no se requiere la tramitación de permiso de corta asociado a las nuevas instalaciones» (fs. 2789). 
Agrega posteriormente que «para la construcción de la actual hidroeléctrica se efectuó corta de 
vegetación en 4 predios, tres de los cuales tenían un Plan de Manejo de Obras Civiles aprobado 
para la construcción de un camino Forestal, que permitía conectar los tres predios. Todo esto 
con el objeto de realizar una corta de bosque» (fs. 2791). Se añade que en los predios roles 71-90 
y 71-446, se ejecutó una corta no autorizada, con el objeto de instalar la tubería de caída hacia 
la casa de máquinas, como también se ensanchó el camino en algunos sectores de la faja con el 
propósito de estabilizar los taludes. Señala el Titular que para rectificar la situación se presentó 
el Plan de Manejo de Corrección en la Oficina Provincial CONAF de La Unión, el 21 de febrero 
de 2017, que se adjunta en el Anexo 10 de la Adenda. Las áreas propuestas en el Plan de Manejo 
de Corrección tienen por objetivo el regularizar y cumplir la obligación legal de reforestar la 
superficie equivalente 5,56 ha.

d)   Por su parte, en la PAC frente a la observación ciudadana formulada por doña Georgina San 
Martín, en el sentido que el proyecto produciría daño ecológico por la destrucción del bosque 
(fs. 6363 RCA, punto 12.1.6), el SEA responde: «cabe señalar que ninguna obra contemplada 
para el desarrollo de este proyecto implica la tala de bosque nativo o vegetación en torno al 
río. Lo anterior, debido a que ninguna de estas obras se desarrolla en sectores que cuenten con 
vegetación, ya que se emplazan entre la tubería de presión existente y el canal de restitución, en 
un área desprovista absolutamente de vegetación (fs. 6287 ICE)». Igual respuesta se realiza a la 
observación formulada por don Jorge Sánchez Leal (fs. 6365 RCA, punto 12.1.7)
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e)   Por último, consta a fs. 6139 que CONAF como órgano sectorial, con fecha 01 de septiembre de 
2017, condicionó su pronunciamiento conforme, al hecho que las medidas correctivas señaladas 
por el Titular en la Adenda complementaria sean parte integrante del Plan de Manejo de 
Corrección, a tramitar en forma sectorial (fs. 6139). Consta a fs.7026 la aprobación de éste por 
CONAF.

Cuadragésimo Noveno.  Que, en conformidad a lo precedentemente desarrollado, queda en evidencia que 
el impacto por la corta de las especies nativas efectuada para concretar la etapa de construcción del Proyecto 
1, no ha sido objeto de evaluación ambiental, existiendo solo una conformidad de CONAF condicionada a 
la aprobación de un Plan de Manejo de Corrección, que es un instrumento exclusivamente sectorial. Este 
pronunciamiento, pese a haberse realizado en el contexto del procedimiento de evaluación ambiental, sigue 
teniendo un carácter sectorial, desde que no se encuentra contemplado en la respectiva RCA. Por tal razón, el 
Tribunal estima que las obras relacionadas con la etapa de construcción del Proyecto 1, en el entendido de que 
siempre se trató del fraccionamiento del proyecto 1+2, no han sido evaluadas ambientalmente.

Quincuagésimo.   Que, conforme lo anterior, la evaluación de los impactos que produjo la tala 
de bosque para concretar las instalaciones y caminos de acceso del Proyecto 1, ha prescindido de una mirada  
integradora que permita un análisis de la interacción de los diversos ecosistemas presentes en el área intervenida, 
sus relaciones e influencias recíprocas. Así, no se sabe qué servicios ambientales prestaban las especies taladas, 
no se evaluó la fauna terrestre que habitaba en el área intervenida, y si éstas eran objeto de protección estatal 
en categoría de conservación, si existió fraccionamiento de sus hábitats, etc. Según se observa de la DIA, el 
Titular indica que el Proyecto 2 no requiere la intervención de vegetación que pudiera afectar la fauna, por lo 
que dicho impacto no fue evaluado (fs. 359). Tampoco se sabe si las compensaciones de reforestación incluidas 
en el Plan de Manejo de Corrección, poseen similares características, clase, naturaleza, calidad y función, de 
manera que presten servicios ambientales similares. De igual manera, en la valoración de los impactos sobre el 
valor paisajístico del área de influencia también se omitió el análisis de la construcción del Proyecto 1, dado que 
la información proporcionada sólo se limitó a la intervención realizada por el Proyecto 2 (fs. 409).

Quincuagésimo Primero.  Que, la mirada integradora que se realiza en el SEIA constituye el núcleo 
central de la evaluación ambiental de los proyectos en nuestro país, característica que permite, por un lado, 
entender a este procedimiento administrativo como algo más que una «ventanilla única», y por el otro, que 
la Administración examine todos los impactos de un proyecto o actividad, sus interacciones y efectos en el 
medio ambiente y calidad de vida de las personas. Por ende, la omisión de someter a evaluación la etapa de 
construcción, debido al fraccionamiento del proyecto, afecta la validez de este procedimiento al impedirse 
realizar una calibración precisa de todos los impactos. Por tanto, se acogerá esta alegación de las Reclamantes, 
anulando la Resolución Reclamada, y en consecuencia, también la Res. Ex. N° 60, de 13 de octubre de 2017, que 
calificó ambientalmente favorable la DIA del proyecto «Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores», 
debiendo el Titular reingresar al SEIA considerando ambos proyectos.

Quincuagésimo Segundo.  Que, no obstante lo anterior, como no existen antecedentes respecto de los 
impactos causados por el Proyecto 1, y si estos podrían o no corresponder a los del art. 11 de la Ley N° 19300, 
no se accederá a la solicitud de declarar que el proyecto 1+2 debe ingresar por EIA, por lo que la vía de ingreso 
(DIA o EIA) deberá ser decidida por el titular al momento de reingresar el proyecto, y controlada por el SEA en 
la evaluación ambiental. Por lo razonado anteriormente, tampoco se accederá a la solicitud de declarar que debe 
realizarse consulta indígena, pues el art. 85 del Reglamento del SEIA dispone que esta procede en ciertos casos, 
todos referidos a proyectos ingresados por EIA.

b)  Cumplimiento del inciso 2° del art. 86 del Reglamento del SEIA
Quincuagésimo Tercero.  Que, los Reclamantes alegaron que la reunión del Director Regional del SEA 
se hizo con dos individuos indígenas, y no con grupos, como exige el art. 86 del Reglamento del SEIA, lo 
que es consistente con la titularidad colectiva del derecho de consulta; y siendo así, tampoco se reunió con 
las comunidades Reclamantes, lo que constituye una discriminación arbitraria hacia éstas. Agregó que la 
excusa para no reunirse con la Comunidad Indígena Saturnino Leal Neiman es errónea, y que las comunidades 
Reclamantes hacen uso del río en el área de influencia, para recolectar lawen, razón por la que además procedía 
consulta indígena del art. 6 del Convenio 169 OIT.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, por el contrario, la Reclamada señaló que se reunió con representantes de 
Comunidad Indígena José Leal Neiman y el Comité de Agua Potable Rural de Pumol, que no se entrevistó al 
Sr. Tito Leal porque no fue habido en terreno y en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad 
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de Futrono se informó que la comunidad que representa se trasladó a Los Lagos; añadió que las comunidades 
Reclamantes están fuera del área de influencia, y que el proyecto no produce impactos del art. 11 de la Ley N° 
19300, por lo que no aplica el art. 85 del Reglamento del SEIA, ni el art. 7 del Reglamento de Consulta Indígena, 
y por tanto no procede consulta indígena.

Quincuagésimo Quinto.  Que, por su parte, el tercero coadyuvante indica que se dio cumplimiento al 
art. 86 del Reglamento del SEIA, ya que una vez determinada la presencia de comunidades indígenas en las 
cercanías del lugar de emplazamiento del proyecto, la autoridad ambiental llevó a cabo las reuniones exigidas 
por la norma, lo que consta en dos actas acompañadas al procedimiento de evaluación, ambas de 18 de agosto 
de 2016, realizadas con motivo de las visitas a terreno.

Quincuagésimo Sexto.  Que, esta controversia se refiere al cumplimiento del art. 86 inciso 2° del 
Reglamento del SEIA. Esta disposición señala: «Cuando el proyecto o actividad sometido a evaluación mediante  
una Declaración de Impacto Ambiental, se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las 
cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, el Director Regional o el Director Ejecutivo 
del Servicio realizará reuniones con aquellos grupos humanos localizados en el área en que se desarrollará el 
proyecto o actividad, por un período no superior a veinte días, con el objeto de recoger sus opiniones, analizarlas 
y, si corresponde, determinar la procedencia de la aplicación del artículo 48 del presente Reglamento. El Servicio 
generará un acta de cada una de las reuniones en donde se recogerán las opiniones de los referidos grupos».

Quincuagésimo Séptimo.  Que, ninguna de las partes de esta reclamación judicial ha cuestionado la 
aplicación de esta norma al caso concreto, al entender que efectivamente el Proyecto 2, sometido a evaluación, 
se emplaza en las cercanías a grupos pertenecientes a pueblos indígenas; por lo anterior, resulta claro que el SEA 
debe dar cumplimiento a esta norma en el procedimiento de evaluación ambiental.

Quincuagésimo Octavo.  Que, en este aspecto el citado art. 86 inciso 2° del Reglamento del SEIA contiene 
una obligación para el SEA con un contenido específico: «reunirse con grupos humanos pertenecientes a 
pueblos indígenas». Esta obligación tiene por finalidad recabar la opinión de estos grupos acerca del proyecto 
y analizarlas, para efectos de decidir la procedencia de un término anticipado de la evaluación por falta de 
información relevante o esencial, en aplicación del art. 48 del Reglamento del SEIA. Para lograr ese propósito, 
se requiere constatar en terreno si la información acerca de las costumbres y sistemas de vida de los grupos 
humanos emplazados en el área en que se desarrollará el proyecto, ha sido adecuadamente abordada en la DIA. 
De ser así, el procedimiento sigue adelante. De lo contrario, se debe evaluar la posibilidad de poner término 
anticipado por falta de información relevante o esencial.

Quincuagésimo Noveno. Que, como primera cuestión, se debe indicar que en el art. 86 inciso 2° del 
Reglamento del SEIA, el SEA tiene una labor de verificación, dado que el objetivo es contrarrestar la información 
proporcionada en la DIA con la que se pueda levantar con las reuniones en terreno con los grupos humanos 
indígenas. En ese contexto, resultaba clave que el SEA adoptara un rol activo en la generación de esas reuniones 
y en la recopilación de la información, siendo un estándar mínimo exigible que se reuniera con los grupos 
representativos del área de influencia, y si ello no fuere posible, al menos que se justifique adecuadamente esa 
imposibilidad en el procedimiento administrativo.

Sexagésimo.   Que, de los antecedentes de la evaluación agregados a los autos, no se encuentran 
acompañadas las actas que dan cumplimiento al art. 86 del Reglamento del SEIA. Sobre el particular el Tribunal 
no tiene cómo constatar que efectivamente se haya cumplido este trámite, pues a fs. 6583, consta el certificado 
de autenticidad del expediente administrativo expedido por doña Alejandra Chaparro, Directora Regional (S) 
del SEA en cumplimiento del art. 29 inciso 1° de la Ley N° 20600, indicando que el expediente es copia fiel 
del original que se ha tenido a la vista. Por tal razón, la Res. Ex. N° 35, de 8 de octubre de 2018, que resuelve el 
recurso de invalidación, al basarse en esas actas, como puede comprobarse de fs. 6569 a 6571 de autos, carece 
de fundamentación al no constar los antecedentes que la justifican, infringiendo lo establecido en los arts. 11 
inciso 2° y 41 inciso 4°, ambos de la Ley N° 19880.

Sexagésimo Primero.   Que, sin perjuicio de lo anterior, el SEA señaló en la citada Res. Ex. N° 35, de 8 
de octubre de 2018, y su informe de fs. 6889, que se realizó solo una visita a terreno el 5 de agosto de 2016 (fs. 
6569 y fs. 6197). Se entrevistó con dos personas: i) Jorge Sánchez, residente del sector de Pumol, quien tiene la 
calidad de indígena pero que actualmente no forma parte de la comunidad (fs. 6569 y fs. 6197), y; ii) Rodamiro 
del Carmen Leal Leal, vicepresidente de la Comunidad Indígena José Leal Neiman (fs. 6569 y 6197).

Sexagésimo Segundo.  Que, como se puede observar, el SEA no se reunió con «grupos» sino con 
personas individuales. Tampoco justificó la imposibilidad de reunirse con los grupos pertenecientes a los 
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pueblos indígenas. De igual forma, no existe constancia de los lugares que visitó cuando fue a terreno el 5 de 
agosto de 2016. Tampoco existe constancia que se haya intentado efectuar reuniones en el contexto del art. 
86 del Reglamento del SEIA, ni antecedentes que demuestren la dificultad o imposibilidad de recabar más 
información, especialmente para entrevistarse con aquellas personas o grupos humanos identificados en la DIA.

Sexagésimo Tercero.   Que, en relación con estas entrevistas, el anexo 10 señala que el proponente 
realizó una entrevista grupal y 11 individuales, en la que destaca personas con apellido indígena cuyas viviendas 
se encuentran en el área de influencia del proyecto (fs. 1647). Aun cuando no es posible contrastar si alguna de 
estas personas fue entrevistada por el SEA, no cabe duda que dicho organismo omitió entrevistar a la mayoría 
de éstos, a pesar que la figura N° 8, Anexo 10 de la DIA (fs. 1681), daba a conocer sus ubicaciones.

Sexagésimo Cuarto.   Que, por otro lado, no existen antecedentes que permitan saber qué información 
se proporcionó a las dos personas entrevistadas o el grado de inducción que recibieron del proyecto por parte del 
SEA. Es decir, no se conoce la información suministrada a los entrevistados para que puedan emitir una opinión 
acerca de cómo el proyecto altera sus sistemas o costumbres de vida.

Sexagésimo Quinto.  Que, por lo demás, el ejercicio del término anticipado por falta de información relevante 
y esencial constituye un verdadero deber para el SEA, y de ahí la importancia del cumplimiento de la forma en 
que se ejercita dicha potestad. Al efecto, se ha dicho que «dicha potestad no se traduce en un actuar meramente 
facultativo cuando concurran los presupuestos del término anticipado, pues en estos casos la autoridad tiene el 
deber de decretarlo. Lo anterior es relevante si se considera que, una vez transcurrido el plazo para declarar el 
término anticipado, la autoridad ambiental puede calificar desfavorablemente una DIA únicamente a la luz de 
las causales establecidas en el inciso tercero del artículo 19 de la Ley N° 19.300, de las cuales solo la necesidad 
de ingresar por EIA es también una causal de término anticipado. Ello exige que la autoridad deba realizar un 
análisis riguroso de los antecedentes en los primeros 30 días, que permita determinar si el proyecto cuenta o no 
con información relevante o esencial, o si requiere de un EIA, por cuanto un posterior rechazo se debe fundar en 
las causales que taxativamente establece la ley» (Sentencia Segundo Tribunal Ambiental, 30 de enero de 2019, 
Rol N° 147-2017, considerando Duodécimo).

Sexagésimo Sexto.  Que, por todo lo anterior, a juicio del Tribunal, las dos entrevistas realizadas por el SEA 
para dar cumplimiento al art. 86 inciso 2° del Reglamento del SEIA, además de no estar acreditadas en autos, 
son insuficientes para determinar las costumbres y sistemas de vida de los grupos humanos cercanos al área de 
influencia del proyecto y corroborar la información proporcionada en la DIA. En consecuencia, el SEA no dio 
cumplimiento efectivo a esta obligación.

Sexagésimo Séptimo.  Que, a juicio del Tribunal, en razón de su naturaleza, este trámite es esencial en el 
procedimiento administrativo de evaluación ambiental. Se trata de una norma especial para los proyectos que 
se emplazan en las cercanías de pueblos indígenas, inspirada en el principio colaborativo, preventivo y en la 
protección de los grupos humanos sensibles que puedan verse afectados por el proyecto. Su correcta ejecución 
resulta trascendental para el ejercicio de la potestad de poner término anticipado al procedimiento. En efecto, a 
diferencia de los demás proyectos o actividades, cuando éstos se ubican en las cercanías de población protegida, 
la potestad de poner término anticipado, de acuerdo al art. 48 del Reglamento del SEIA, no solo debe basarse en 
los informes sectoriales de los órganos con competencia ambiental, sino además en la información que se recabe 
conforme al art. 86 inciso 2° del Reglamento del SEIA. De esta manera, si no se da cumplimiento adecuado 
a esta obligación, entonces la decisión de continuar con la evaluación ambiental resulta ilegal o arbitraria, por 
haberse ejercido la potestad en una forma diferente a la establecida en el Reglamento, habiéndose prescindido 
de la más fiable de las informaciones, esto es, la recopilada en terreno con los grupos humanos indígenas.

Sexagésimo Octavo.  Que, por lo anterior, yerra el SEA al indicar que no le corresponde verificar la autenticidad 
de la información proporcionada en la DIA (fs. 6565), pues precisamente este es uno de los casos en que tiene 
expresa obligación, dentro de su rol de evaluador, de verificar la autenticidad y alcance de la información. Por 
tratarse de una medida establecida para la protección del componente humano, y en este caso a las personas de 
la etnia mapuche, su cumplimiento está sometido a estándares exigentes, los que claramente no se cumplieron 
en la especie.

Sexagésimo Noveno.  Que, de conformidad a lo establecido en el art. 13 de la Ley N° 19880, para que el 
vicio esencial anule el procedimiento es necesario que se cause un perjuicio al interesado, en este caso, para 
los Reclamantes. El Tribunal omitirá pronunciamiento sobre este aspecto considerando que el titular deberá 
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reingresar al SEIA debido a lo expresado en el considerando Quincuagésimo Primero, siendo, por tanto, 
irrelevante verificar si existió o no perjuicio.

c)  Línea de base del componente humano
Septuagésimo.  Que, los Reclamantes indicaron que existen deficiencias metodológicas en la obtención 
de información de la línea de base para medio humano acompañada en el Anexo 10 de la DIA; que si bien 
varias conclusiones de dicho documento resultaron erradas, en las Adendas fueron corregidas con información 
adicional; sin embargo, otras no lo fueron, en especial las relacionadas con la ubicación de zonas de recolección 
de lawen y menokos en la ribera del río Quiman. Estas deficiencias se deberían a que más de la mitad de las 
entrevistas fueron telefónicas, no se acreditó obtención del consentimiento de los entrevistados, y si fueron o no 
informados debidamente del contenido y motivos de la entrevista. Como resultado, existen dudas respecto de la 
afectación a pueblos indígenas y a la correcta definición área de influencia del proyecto, y la motivación del acto 
administrativo es deficiente.

Septuagésimo Primero.  Que, la Reclamada no niega que la línea de base fue deficiente, pero indica que 
esto se subsanó mediante las Adendas, pues el proponente entrevistó a líderes comunitarios, incluyendo al 
presidente de una de las reclamantes, en particular la comunidad indígena Saturnino Leal Neiman; además, 
explicó la metodología, hubo dos levantamientos adicionales de información, el SEA verificó las declaraciones 
en terreno -excepto la del presidente de la comunidad antes indicada-, y además hubo participación ciudadana; 
aunque, en todo caso, las comunidades reclamantes están fuera del área de influencia. Añade que con la 
información disponible, se identificó que los sectores de recolección de hierbas y el menoko están aguas abajo 
de la Piscicultura Quiman y del punto de restitución del proyecto en cuestión, por lo que no habrá ningún tipo 
de impacto sobre éste; y que respecto de otras actividades realizadas en el río, dentro del tramo intervenido, 
o incluso aguas arriba de la bocatoma, para la recolección de frutos y hierbas medicinales, el Proyecto no 
impedirá el ingreso.

Septuagésimo Segundo.  Que, a su turno, el tercero coadyuvante agregó que, la metodología usada para 
levantar la información para descartar la producción de los efectos del art. 11 de la Ley N° 19300, en relación 
con el medio humano, es adecuada, ya que se hizo conforme a las indicaciones y los contenidos establecidos en 
el art. 18 letra e. 10 del Reglamento del SEIA, considerando un levantamiento de información más riguroso que 
los exigidos para la DIA.

Septuagésimo Tercero.  Que, se debe aclarar que el titular no tenía la obligación de efectuar una línea de 
base en atención a que el instrumento de evaluación utilizado es una DIA y no un EIA. Esto significa que no es 
necesario que la información proporcionada por el titular en la evaluación cumpla con los requisitos del art. 18 
letra e.10 del Reglamento del SEIA. Este sólo tiene la obligación de proporcionar información para descartar 
que el proyecto cause los efectos del art. 11 de la Ley N° 19300.

Septuagésimo Cuarto.  Que, lo concluido anteriormente no significa que la información proporcionada 
por el titular en la DIA no pueda ser evaluada o valorada conforme a la metodología utilizada para obtenerla, 
pues ésta influye en la fiabilidad de la información y, por ende, en la probabilidad de que las conclusiones 
probatorias sean verdaderas. No obstante, también es cierto que, aun cuando puedan observarse tales errores 
metodológicos, el SEA tiene el deber de ponderar toda la información recopilada en el expediente administrativo, 
por lo que cualquier conclusión probatoria acerca de la afectación a los grupos humanos deberá considerar toda 
la evidencia.

Septuagésimo Quinto.  Que, no hay controversia en que el Anexo 10 de la DIA, como se ingresó, omite la 
explicación de su metodología; pero, para la Reclamada y su tercero coadyuvante, toda información incompleta 
o imprecisa fue subsanada. En cambio, las Reclamantes sostienen que en las Adendas se pudo subsanar solo 
algunos aspectos de la metodología, pero subsistió un error en la definición del área de influencia.

Septuagésimo Sexto.   Que, en ese sentido, como consta a fs. 269, se describe el área de influencia del 
proyecto, estableciendo a fs. 279 y ss. la correspondiente al medio humano, señalando que «[...] el río Quiman 
no representa, para la población aledaña, una fuente de abastecimiento de agua, así como tampoco proporciona 
algún tipo de uso recreacional en época estival, finalmente tampoco se observó la extracción de recursos 
naturales en torno al río. Por lo tanto, el uso del recurso hídrico asociado al río Quiman no supone una afectación 
a los grupos humanos aledaños. [...] Sin embargo, si existe susceptibilidad de afectación, por cuanto el proyecto 
utilizará caminos por los que hoy en día transitan con frecuencia vecinos del sector, específicamente, la ruta 
primaria T-55, que bordea el lago Ranco, y la ruta secundaria T-653, la cual es el único camino de acceso a las 



85

COMUNIDAD INDÍGENA SATURNINO LEAL NEIMAN Y OTROS CON COMITÉ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL LOS RÍOS

viviendas de los habitantes de Pumol [...]» Conforme a lo anterior, se estableció el área de influencia para el 
medio humano alrededor de los caminos asociados a las actividades del proyecto y considerando el tramo del 
río, entre el punto de captación y un camino principal (Ruta T-55), y como se ha indicado en autos, esta no fue 
modificada durante toda la tramitación.

Septuagésimo Séptimo.  Que, a pesar de lo anterior, los Reclamantes al indicar las deficiencias 
metodológicas que no se habrían subsanado durante el procedimiento de evaluación ambiental, no expresan cómo 
éstas influyen en las conclusiones acerca del componente humano o cómo el proyecto ha manejado eventuales 
situaciones de afectación. En ese sentido, la comunidad Saturnino Leal Neiman, cuyo representante legal fue 
efectivamente entrevistado, no construye su alegación en base a que sus respuestas hayan sido modificadas o 
tergiversadas, y por tanto, que las conclusiones sean falsas o inexactas. En todo caso, las Reclamantes, incluyendo 
las comunidades Ramón Raillanca Pampillo y Aurelia Manqui de Quiman, que no fueron entrevistadas, insinúan 
que la información entregada podría estar incompleta, por cuanto desconociendo los entrevistados el motivo de 
las entrevistas, pudieron no revelar cierta información que consideran sensible según sus usos y costumbres 
ancestrales. En ese sentido, en la solicitud de invalidación y en la presente reclamación ellas han indicado que 
existirían afectaciones a los menokos del río en el tramo intervenido y a la pesca tradicional, que afectan las 
prácticas ancestrales o tradicionales que dichas comunidades desarrollan en ese sector, además de restricciones 
de acceso al lugar, aspectos que deberán ser abordados nuevamente por el titular al momento de ingresar al 
SEIA el proyecto completo, en virtud de lo razonado previamente.

Septuagésimo Octavo.  Que, por tanto, se rechazarán estas alegaciones, al no haber influido la posible 
información incompleta en el reconocimiento de los impactos que indican las Reclamantes, pues estos fueron 
manejados por medio de condiciones y compromisos voluntarios. 

d)  Incorporación de alegaciones nuevas en la reclamación
Septuagésimo Noveno.  Que, el tercero coadyuvante señala que los Reclamantes introdujeron a la instancia 
judicial dos alegaciones nuevas, que no habrían sido sometidas previamente a la decisión administrativa por 
medio de la invalidación (fs. 6987 y 6988). Estas dos alegaciones serían la vulneración al principio precautorio 
y la existencia de un Trawunco. Sobre lo primero, los Reclamantes han señalado que la Res. Ex. N° 035/2018 
vulnera el principio precautorio, articulador del SEIA, al exigir que las comunidades deban acreditar que el 
proyecto en cuestión no generará impactos significativos sobre el territorio y cultura (fs. 18 a 21). Sobre el 
segundo, señalan que la represa o barrera está construida en el sector bocatoma sobre un Trawunco, bocatoma 
que se extiende ribera a ribera interviniendo todo el ancho del río Quiman, impidiendo el desplazamiento de los 
peces y las especies nativas que habitan dicho ecosistema.

Octogésimo.    Que, estas alegaciones serán desestimadas por tratarse de cuestiones nuevas, 
planteadas únicamente en la reclamación, y que no guardan conexión con los vicios de legalidad alegados 
en sede administrativa. Lo anterior no implica que los Reclamantes no puedan agregar en la reclamación 
argumentos o antecedentes adicionales para respaldar sus alegaciones, o que eventualmente puedan reforzar 
la argumentación fáctica o jurídica, pero siempre que queden circunscritas a los hechos y vicios de legalidad 
efectivamente invocados en la respectiva invalidación.

Octogésimo Primero.   Que, en este sentido, el acto que resuelve el procedimiento administrativo de 
invalidación no solo es un presupuesto procesal sin el cual no se abre la vía jurisdiccional, sino además sirve de 
marco para definir el objeto del proceso judicial, su extensión y contenido. Por tal motivo no pueden plantearse 
en la reclamación cuestiones sobre las que la resolución que resuelve el procedimiento de invalidación no se 
haya pronunciado por no haberse planteado en sede administrativa. Similar razonamiento se puede observar en 
la sentencia de la Excma. Corte Suprema, «Johannes Jacobus Hendrikus Van Dijk con Comité de Ministros», 
Rol N° 34.281-2017, de 9 de abril de 2018, que, si bien recae sobre la relación entre el recurso de reclamación 
administrativa y judicial, atendida la naturaleza de invalidación-recurso interpuesta en estos autos, resulta 
igualmente aplicable. En ese fallo se indicó que: «[...] no se debe olvidar que, por su propia naturaleza, el 
contencioso-administrativo requiere que la Administración haya tenido la posibilidad de enmendar una eventual 
ilegalidad, de lo que se sigue que, para que el recurrente en sede administrativa pueda interponer, a su vez, 
reclamación ante el Tribunal Ambiental, es imprescindible que el Comité haya estado en condiciones de 
pronunciarse sobre la materia impugnada, cuestión que, en la especie, no acaeció, desde que el asunto de que se 
trata fue planteado en sede judicial, mas no a través de la vía recursiva administrativa».

Octogésimo Segundo.  Que, a mayor abundamiento, no es efectivo que las comunidades o personas 
de la etnia mapuche deban justificar o acreditar en el procedimiento de evaluación que el proyecto les afecta, 
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pues para eso el legislador establece que el titular debe incorporar información suficiente para descartar los 
efectos del art. 11 de la Ley N°19300, tal como dispone el art. 12 bis letra b) de la misma ley. No obstante, si 
luego de haberse proporcionado esa información por el titular, valorado y ponderado por los servicios públicos 
sectoriales y el SEA, se llega a la conclusión que no existirá afectación a los pueblos originarios, corresponde a 
los Reclamantes justificar, en sede judicial, la falta de fiabilidad o insuficiencia de esa información, su incorrecta 
valoración o motivación en la RCA, o suministrar en la reclamación los antecedentes que permitan desvirtuar la 
conclusión arribada por la Administración.

Octogésimo Tercero.   Que, los Reclamantes no han justificado en sede judicial las alegaciones  que 
fundamentan la vulneración del principio precautorio y la existencia del Trawunco. Por lo demás, en el presente 
caso no se observa incertidumbre científica en los impactos o riesgos asociados a alguna de las etapas del 
proyecto. Dicha incertidumbre tiene que ser acreditada, en el sentido que se debe demostrar que el estado de 
la ciencia no permite prever todos los efectos o impactos que pueda producir una actividad o proyecto, o la 
interacción entre éstos, no siendo suficiente su sola afirmación sin respaldo probatorio (Esteve Pardo, José: 
«Operatividad del principio de precaución en materia ambiental», en El principio de precaución y su proyección 
en el Derecho administrativo español, Consejo General del Poder Judicial, p. 204).

Octogésimo Cuarto.  Que, por todo lo anterior, estas alegaciones serán desestimadas por improcedentes y por 
no ser efectivas.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°8, 18 N°7, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la Ley 
N° 20600; 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 169 y 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la 
Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y las demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1.  Acoger la reclamación de fs. 1 y ss., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia, 
anulando la Res. Ex. N° 35, de 8 de octubre de 2018, dictada por la COEVA de Los Ríos, y en consecuencia, 
anulando también la Res. Ex. N° 60, de 13 de octubre de 2017, que calificó ambientalmente favorable la DIA 
del proyecto «Ampliación Minicentral Hidroeléctrica Las Flores», debiendo el titular reingresar al SEIA 
considerando ambos proyectos.

2.  No condenar en costas a la Reclamada, por no haber sido solicitado.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 78-2018

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, 
Sra. Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. No firma el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero, por 
encontrarse con licencia médica. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

Autoriza el Secretario Abogado del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a siete de junio de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS

1.  Datos del procedimiento
-   Reclamantes: 

1.  Sra. Ana María Daiy Almendra [Reclamantes]

2.   Sr. Daniel Cuevas Fuentealba

3.  Sr. Guillermo Melgarejo García

4.  Sr. Orlando Marillán Quintana

5.  Sra. Leidita Guzmán Burdiles

6.  Sr. Jorge Figueroa González

7.  Sra. Elsa del Carmen Machuca Riffo

8.  Sr. Juan Leonardo Parada Ulloa

9.  Sr. Carlos Riffo Guzmán

-   Reclamado:   Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]

2.  Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido 
 Las Reclamantes objetaron la determinación de la SMA relativa a disponer el archivo y no tramitación 

de la denuncia presentada por aquellos, respecto a la ejecución del proyecto “Puente Bicentenario o 
Chacabuco” [Proyecto].

 Las Reclamantes sostuvieron que, previo a su construcción, el Proyecto debió haber sido evaluado 
por la autoridad ambiental, considerando los potenciales efectos que generaría en el medio ambiente. 
Argumentaron que la SMA había actuado de manera poco diligente, ya que no habría realizado las 
fiscalizaciones pertinentes al Proyecto, y no habría considerado todos los antecedentes que fueron 
presentados durante el procedimiento administrativo.

 Considerado lo anterior, solicitaron anular la decisión de la SMA y que se ordene a dicho organismo 
iniciar un procedimiento en contra del responsable del Proyecto por vulneración a la normativa 
ambiental.

 La SMA argumentó que su decisión habría cumplido todos los requisitos legales, ya que se habría 
basado en informes técnicos otorgados por otros organismos públicos, que tendrían competencias y 
facultades en materia ambiental. Agregó que el Proyecto no tendría la magnitud y características que lo 
obligarían a ser evaluado ambientalmente

 En la sentencia, el Tribunal acogió parcialmente los argumentos de los Reclamantes, por lo que decidió 
anular la decisión objetada. Además, ordenó a la SMA reabrir el procedimiento contra el responsable del 
Proyecto. 

3.  Controversias
i.  Si al archivar la denuncia, la SMA consideró todas las partes y obras que forman parte del 

Proyecto. 

Causa R-76-2018 
“Sra. Ana María Daiy Almendra y Otros 
con Superintendencia del Medio Ambiente”
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ii.  Si la decisión de la SMA fue debidamente justificada, en relación con la no obligatoriedad de 
evaluar ambientalmente el Proyecto.

iii.  Si la SMA consideró y verificó adecuadamente todos los antecedentes aportados durante el 
procedimiento administrativo.

4.  Sentencia
El Tribunal consideró y resolvió:

i.  Que la solicitud de construcción del Proyecto fue presentada en 2 fases o etapas, en circunstancias 
que debió presentarse en una sola etapa, comprometiendo todas sus partes.

ii.  Que lo anterior, se debe a que la 2ª etapa del Proyecto sólo tiene por objeto realizar obras 
destinadas a su terminación; es decir, dicha etapa sólo continúa y le otorga viabilidad al Proyecto 
en su conjunto. Por tanto, no se trata de una ampliación de la 1ª etapa.

iii.  Que, en consecuencia, el Proyecto fue dividido o fraccionado de manera ilegal, lo que influyó 
notoriamente en la decisión adoptada por la SMA.

iv.  Que la denuncia realizada por los Reclamantes recayó sobre el Proyecto en su conjunto y no 
simplemente sobre la 1ª o 2ª etapa.

v.  Que, al resolver la denuncia, la SMA sólo consideró parcialmente algunas de las partes y obras 
del Proyecto y no su totalidad. Lo anterior, generó -junto a otras razones- que dicho organismo 
concluyera erróneamente que el Proyecto no debió ser evaluado ambientalmente.

vi.  Que, en relación con lo anterior, la SMA sólo consultó el plan regulador de la comuna de 
Concepción, pero no aquel correspondiente a la comuna de San Pedro de La Paz. Lo anterior, 
es un ejemplo del conjunto de omisiones e ilegalidades cometidas por la SMA durante el 
procedimiento administrativo.

vii.  Que, de acuerdo al informe técnico proporcionado por un organismo público con competencia 
ambiental, el Proyecto puede generar impactos ambientales graves y significativos, atendido -por 
ejemplo- a la necesidad de remover grandes cantidades de arena desde el cauce del río Biobío.

viii.  Que, de haber sido considerada dicha remoción por la SMA, habría hecho variar su decisión 
respecto a que el Proyecto no debía contar con evaluación ambiental.

ix.  Que se omitirá pronunciamiento respecto a que el Proyecto deba someterse a un estudio 
ambiental más exigente. Lo anterior, ya que la SMA, al analizar nuevamente los antecedentes y 
argumentos de la denuncia, deberá determinar si procede o no exigir dicho estudio.

x.  Que la SMA no sustentó técnica y científicamente su decisión, ya que no analizó adecuadamente 
los documentos técnicos acompañados durante el procedimiento administrativo.

xi.  Que la SMA consideró los antecedentes de manera parcial, lo que generó una irregularidad e 
ilegalidad en el procedimiento.

xii.  Que, en conclusión, el actuar desprolijo y carente de fundamentos por parte de la SMA, conllevó 
a que se dictará una resolución de manera ilegal.

xiii.  Que se acogió la reclamación, anulándose en consecuencia la decisión objetada. Además, se 
ordenó a la SMA reabrir el procedimiento contra el responsable del Proyecto, debiendo la 
SMA considerar exhaustivamente todos los argumentos y antecedentes que forman parte de la 
denuncia.
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  SENTENCIA
Valdivia, catorce de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:
1.  El 04 de noviembre de 2018, a fs. 1 y ss., las siguientes personas, (i) Sra. Ana María Daiy Almendra, 

RUT N° 9.462.522-K, labores de hogar, domiciliada en Pasaje Huracán N° 91, Población Aurora de 
Chile, de la comuna de Concepción, (ii) Sr. Daniel Alberto Cuevas Fuentealba, RUT N° 10.075.313-
8, comerciante, domiciliado en calle Andrés Bello N° 316, Población Aurora de Chile, de la comuna 
de Concepción, (iii) Sr. Guillermo Sandro Melgarejo García, RUT N° 10.999.308-5, empleado, 
domiciliado en calle Andrés Bello N° 276, Población Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, (iv) 
Sr. Orlando Eduardo Marillán Quintana, RUT N° 10.645.840-5, comerciante, domiciliado en calle 
Costanera N° 99, Población Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, (v) Sra. Leidita Margott 
Guzmán Burdiles, RUT N° 6.796.550-7, labores de hogar, domiciliada en calle Huracán N° 110, 
Población Aurora de Chile,  de la comuna de Concepción, (vi) Sr. Jorge Eduardo Figueroa González, 
RUT N° 9.774.594-3, empleado, domiciliado en calle Andrés Bello N° 320, Población Aurora de Chile, 
de la comuna de Concepción, (vii) Sra. Elsa del Carmen Machuca Riffo, RUT N° 9.304.763-K, 
labores de hogar, domiciliada en calle Andrés Bello N° 241, Población Aurora de Chile, de la comuna de 
Concepción, (viii) Sr. Juan Leonardo Parada Ulloa, RUT N° 10.395.095-3, comerciante, domiciliado 
en calle Andrés Bello N° 314, Población Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, y (ix) Sr. Carlos 
Fabián Riffo Guzmán, RUT N° 12.323.534-7, comerciante, domiciliado en calle Andrés Bello N° 338, 
Población Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, en adelante «la Reclamante» o «Sra. Daiy y 
otros», representadas por la Sra. Paula Villegas Hernández, abogada, domiciliada en calle O'Higgins 
N° 630, oficina 404, de la comuna de Concepción, han reclamado ante este Tribunal conforme a lo 
establecido en los artículos 17 N°3 y 56, de la Ley N°20.600 -en adelante «LTA»- y Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante «LOSMA»-, respectivamente.

2.  La reclamación se dirigió en contra de la Resolución Exenta N°1252 -en adelante «la Resolución 
Reclamada»-, de 08 de octubre de 2018, dictada por el Fiscal (S) de la Superintendencia del Medio 
Ambiente -en adelante «SMA» o «Reclamada»-, Sr. Raimundo Pérez Larraín. Dicha Resolución dispuso 
el archivo de la denuncia de 22 de agosto de 2017, presentada por la Sra. Paula Villegas Hernández en 
representación de diversos habitantes de la Población Aurora de Chile, de la comuna de Concepción, 
mediante la cual denunciaron que el proyecto Puente Chacabuco o Bicentenario -en adelante «el 
Proyecto» o «Puente Bicentenario»- se estaría ejecutando sin contar con la evaluación de impacto 
ambiental respectiva. Además, la Resolución Reclamada rechazó la medida provisional solicitada 
relativa a la clausura temporal de las faenas de construcción del Proyecto.

3.  En su presentación, la Reclamante solicitó declarar que la Resolución Reclamada no se ajustó a la 
normativa vigente, anular dicha Resolución, ordenar la reapertura del procedimiento administrativo 
sancionador en contra del Ministerio de Obras Públicas por la ejecución del Proyecto, y la consecuente 
formulación de cargos. Solicitó además la condenación en costas de la contraria.

4.  En su informe, la SMA solicitó rechazar la reclamación en todas sus partes, y declarar que la Resolución 
Reclamada ha sido dictada de acuerdo a la legislación vigente, con expresa condenación en costas.

I.  Antecedentes del acto administrativo reclamado
5.  Que, de los antecedentes administrativos acompañados al informe de la SMA, a fs. 61 y ss., consta que:

a)   El 18 de mayo de 2017, la Dirección Regional (Biobío) del Servicio de Evaluación Ambiental 
emitió la Carta N°309, dirigida a la Sra. Paula Villegas Hernández, mediante la cual informó 
que  el Proyecto no ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental -en adelante 
«SEIA»-.
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b)   El 22 de agosto de 2017, la abogada Sra. Paula Villegas Hernández, en representación de la Sra. 
Daiy y otros, presentó ante la Oficina Regional (Biobío) de la SMA - en adelante «SMA Biobío»- 
una denuncia contra el Ministerio de Obras Públicas -en adelante «MOP»-, en su calidad de 
titular del Proyecto. En dicha presentación, argumentó que el Proyecto se estaría ejecutando 
sin contar con la evaluación de impacto ambiental respectiva, lo que habría generado diversas 
infracciones a regulaciones ambientales, entre ellas el art. 10 de la Ley N° 19.300 -en adelante 
«LBGMA»-, y el art. 3° del Decreto N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente -en adelante 
«MMA»-, que aprueba el Reglamento del SEIA -en adelante «RSEIA». En lo medular, solicitó 
la apertura de un procedimiento administrativo sancionador en contra del titular del Proyecto y 
que, además, se decretara la medida provisional consistente en la clausura temporal total de las 
faenas de construcción de aquel.

c)   Mediante la Resolución Exenta N°30, de 20 de septiembre de 2017, la Jefa de la SMA Biobío 
requirió al MOP en orden a solicitar información técnica sobre la ejecución del Proyecto, relativa 
a la descripción de las partes y obras de aquel; las actividades y obras de modificación del cauce 
del río Biobío; cronograma de construcción para todas las fases del Proyecto, entre otros.

d)   El 20 de octubre de 2017, la SMA Biobío recibió el Ord. N°669, proveniente del Secretario 
Regional Ministerial (Biobío) del MOP, a través del cual remitió y acompañó información 
técnica sobre la construcción y reposición del Proyecto, cumpliendo de esta manera lo solicitado 
en la Resolución Exenta N° 30 ya referida.

e)   Mediante el Ord. OBB. N°309, de 23 de octubre de 2017, la SMA Biobío informó a la Sra. 
Paula Villegas Hernández que su denuncia había sido debidamente registrada, los antecedentes 
estaban siendo analizado por el órgano fiscalizador, y que se había realizado un requerimiento 
de información al MOP.

f)   El 8 de enero de 2018, la SMA emitió el Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2017-
6209-VIII-SRCA-IA respecto al Proyecto, en el que previo al análisis de los argumentos y 
documentos acompañados en la denuncia efectuada por la Sra. Daiy y otros, y a los antecedentes 
proporcionados por el MOP mediante el Ord. N°669/2017, ya referido, concluyó que el Proyecto 
no reúne las características necesarias que permitan obligar a este a someterse al SEIA.

g)   Mediante el Memorándum N°02/2018, del 8 de enero de 2018, la SMA Biobío remitió a la 
Fiscalía de la SMA, los antecedentes relativos a la denuncia efectuada por la Sra. Daiy y otros, 
otorgando especial énfasis a las conclusiones plasmadas en el Reporte Técnico.

h)   El 12 de junio de 2018, la Sra. Daiy y otros, mediante la respectiva presentación, solicitaron a la 
SMA Biobío un pronunciamiento expreso y definitivo respecto a la denuncia formulada contra 
el MOP por la ejecución del Proyecto.

i)   El 8 de octubre de 2018, la SMA dictó la Resolución Reclamada. En síntesis, aquella determinó 
que el Proyecto no se ajusta a ninguna causal de ingreso obligatorio al SEIA, por lo que decidió 
archivar la denuncia presentada por la Sra. Daiy y otros. Además, se rechazó la medida provisional 
solicitada en dicha denuncia, relativa a la clausura temporal de las faenas de construcción del 
Proyecto.

II.  Antecedentes del proceso de reclamación
6.  En cuanto a la reclamación y el proceso jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta lo siguiente:

a)   El 04 de noviembre de 2018, la Sra. Daiy y otros presentaron ante este Tribunal reclamación 
en contra de la Resolución impugnada, solicitando anularla y ordenar a la SMA instruir un 
procedimiento administrativo sancionador en contra del MOP en su calidad de titular del 
Proyecto.

b)   Desde fojas 13 a fojas 36 consta que se acompañaron los siguientes documentos, junto con la 
reclamación:

i.   Copia autorizada de escritura pública de mandato judicial, de 19 de julio de 2017, 
otorgada ante el Notario de la ciudad de Concepción, Sr. Juan Espinoza Bancalari, donde 
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consta la personería de la Sra. Paula Villegas Hernández para presentar a la Sra. Daiy y 
otros;

ii.   Copia de la Resolución impugnada;

iii.  Hoja de seguimiento de envío N° 1180846029447, mediante la cual se indican las fechas 
de despacho y recepción de documentos.

c)   A fs. 37, el 5 de noviembre de 2018, se admitió a trámite la reclamación, y, en consecuencia, se 
solicitó informe a la SMA de conformidad a lo prescrito en el artículo 29 de la LTA.

d)   A fs. 39 y ss., el 16 de noviembre de 2018, compareció la SMA, solicitando ampliación de plazo 
para evacuar el informe exigido a fs. 37. Además, confirió patrocinio y poder.

e)   A fs. 46, el 20 de noviembre de 2018, el Tribunal acogió la solicitud de ampliación de plazo 
solicitada por la SMA, y tuvo presente el patrocinio y poder conferido por aquella.

f)   A fs. 47 y ss., el 26 de noviembre de 2018, la SMA evacuó el informe requerido, y acompañó 
copia autentificada del expediente administrativo de denuncia que dio origen a la Resolución 
impugnada.

g)   A fs. 179, consta certificado suscrito por el Relator (S) de este Tribunal, que deja constancia de 
la inhabilidad del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

h)   A fs. 180, el 27 de noviembre de 2018, el Tribunal tuvo por evacuado el informe requerido, y por 
acompañado el expediente administrativo. Adicionalmente, decretó autos en relación, fijando la 
realización de la audiencia de alegatos para el día martes 11 de diciembre del año 2018, a las 9.00 
hrs.

i)   A fs. 183 y ss., el 10 de diciembre de 2018, la Reclamante acompañó diversos documentos 
tendientes acreditar sus argumentos contenidos en la reclamación; además, solicitó se oficiara 
a 2 órganos públicos y, por último, se decretara la inspección personal del Tribunal al lugar 
de emplazamiento del Proyecto; a fs. 504, este Tribunal resolvió tener por acompañados los 
documentos, y denegar las últimas 2 solicitudes.

j)   A fs. 236 y ss., el 10 de diciembre de 2018, la SMA presentó nueva copia autentificada del 
expediente administrativo de denuncia, señalando que la agregada a fs. 47 no se encontraba 
completa, solicitando se tenga por acompañada; a fs. 508, este Tribunal rechazó la solicitud 
referida, atendida su improcedencia y extemporaneidad.

k)   El 11 de diciembre de 2018 se efectúo la audiencia de alegatos, cuya certificación rola a fs. 506.

l)   A fs. 507, con la misma fecha, la causa quedó en estudio.

m)   A fs. 509 y ss., el 13 diciembre de 2018, conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 29 
de la LTA, este Tribunal ordenó las siguientes medidas para mejor resolver:

i.   La inspección personal del Tribunal en el lugar de emplazamiento del Proyecto, a 
desarrollarse el día 20 de diciembre del año 2018, a partir de las 9:00 hrs;

ii.   Oficiar tanto a la Secretaría Regional Ministerial, -en adelante «SEREMI»-, del MOP, 
como a la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el objeto que dichos 
organismos designen funcionarios que concurran a la inspección personal del Tribunal, 
e informen sobre las especificaciones del Proyecto;

iii.   Oficiar a la Policía de Investigaciones de Chile, -en adelante «PDI»-, fundamentalmente 
con el objeto que aquella realice peritajes técnicos sobre la construcción del Proyecto y 
sus obras anexas;

iv.   Oficiar al MOP, con la finalidad que dicho organismo remita -en lo medular- información 
técnica del Proyecto, relativa al diseño original de aquel y sus modificaciones; además, 
se ordenó remitir copia actualizada del Manual de Carreteras; 

v.   Oficiar a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, con el objeto 
que aquella remita -en síntesis- copia del Plan Regulador Metropolitano de Concepción 
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vigente, y, además, informe respecto al «Plan Integral de Regeneración Urbana y 
Habitacional Aurora de Chile», determinando su relación con el «Proyecto de Radicación 
Aurora de Chile»;

vi.   Oficiar a la Ilustre Municipalidad de Concepción, con el objeto que remita copia de la 
Ordenanza Local del Plan Regulador vigente, y su correspondiente plano;

vii.   Oficiar a la Ilustre Municipalidad de San Pedro de La Paz, con el objeto que remita copia 
de la Ordenanza Local del Plan Regulador vigente, y su correspondiente plano;

viii.   Tener a la vista el expediente electrónico de evaluación ambiental del proyecto 
«Concesión Vial Puente Industrial», disponible en el sitio electrónico del Servicio de 
Evaluación Ambiental.

n)   El 21 de diciembre de 2018, el Tribunal recibió el Ord. N° 2207/DDOC_1039912_/, proveniente 
de la I. Municipalidad de Concepción, mediante el cual acompañó, en formato electrónico, la 
información relativa al Plan Regulador de dicha comuna, tendiente a dar cumplimiento a lo 
requerido en el literal f) de la resolución de fs.509; resolviendo este Tribunal incorporar a sus 
antecedentes el Ord. referido, conjuntamente con ordenar la custodia del dispositivo electrónico, 
a fs. 519.

o)   A fs. 520, consta Ord. N° 3356 del SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, 
a través del cual se acompañó dispositivo electrónico (2 DVD) que contiene los documentos 
exigidos en el literal e) de fs. 509; a fs. 521, este Tribunal tuvo por incorporada la documentación, 
además, ordenó su custodia, y percepción en el sistema de gestión de causas.

p)   El 14 de enero de 2019, este Tribunal recibió el Ord. 131 del Subsecretario de Obras Públicas, 
mediante el cual acompañó documentación en formato físico y electrónico (3 CD), con la 
finalidad de dar cumplimiento al literal d) de la resolución de fs. 509; resolviendo este Tribunal 
tener a sus antecedentes los documentos acompañados, disponiendo custodia, y percepción en el 
expediente electrónico de la causa de autos.

q)   A fs. 1211, rola Ord. N° 45/695572 remitido por la I. Municipalidad de San Pedro de La Paz, 
a través del cual se acompañó documentación relativa al Plan Regulador de dicha comuna, 
conforme a lo requerido en el literal g) de fs. 509; resolviendo este Tribunal tener a sus 
antecedentes la información aludida, a fs. 5644.

r)   A fs. 5652 y ss., rola Acta de Inspección Personal del Tribunal, que da cuenta de la realización 
de dicha diligencia en el lugar de emplazamiento del Proyecto, conforme a lo dispuesto por este 
Tribunal en la medida para mejor resolver que consta a fs. 509 y ss. -literal a)-.

s)   Mediante los Ord. N° 64 y 110, recibidos en este Tribunal el 31 de enero y 8 de marzo del 
presente año, respectivamente, la PDI solicitó ampliación de plazo para dar cumplimiento a la 
medida para mejor resolver de fs. 509 -literal c)-; a fs. 5661 y fs. 5665, este Tribunal rechazó las 
solicitudes referidas, y dispuso tener por no decretada la medida para mejor resolver.

t)   A fs. 5663, el 11 de marzo de 2019, la causa quedó en acuerdo, y a fs. 5664, con la misma fecha, 
se designó como redactora de la sentencia definitiva a la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

u)   El 25 de marzo de 2019, este Tribunal recibió el Informe N°20190164704/00095/1099/ de la PDI, 
destinado a proporcionar información técnica (formato físico y electrónico) sobre la construcción 
del Proyecto, según lo requerido a fs. 509 -literal c)-; a fs. 5691, este Tribunal resolvió tener 
por recibido el informe aludido, además, ordenó la custodia del dispositivo electrónico, y la 
percepción de la información en el expediente electrónico de la causa, sin perjuicio de lo ya 
resuelto a fs. 5661.

Considerando:
Primero.  Que la Sra. Daiy y otros se presentaron ante este Tribunal, reclamando en contra de la Resolución 
N°1252/2018, ya individualizada, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 17 N°3 de la LTA y en el art. 56 de la 
LOSMA, solicitando sea anulada y se ordene la reapertura del procedimiento administrativo sancionatorio en 
contra del MOP por su proyecto Puente Bicentenario de la Región del Biobío, para dar lugar a la formulación 
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de cargos en su contra, por la infracción gravísima consistente en la ejecución del Proyecto sin contar con 
Resolución de Calificación Ambiental -en adelante «RCA»-, al haber eludido el SEIA, en atención a lo dispuesto 
en el art. 36 N° 1 letra f), con relación a la letra b) del art. 35 de la LOSMA. Solicitaron también la expresa 
condenación en costas de su contraparte.

Segundo.  Que en la Resolución Reclamada se dispuso el archivo de la denuncia presentada por la Sra. 
Daiy y otros, en consideración a que la autoridad ambiental estimó que, respecto del Puente Bicentenario, 
no concurren las circunstancias establecidas por la Ley N°19.300 que determinan el ingreso al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

I.  Argumentos de las partes
Tercero.  Que la Sra. Daiy y otros señalaron que la Resolución Reclamada es ilegal, toda vez que dicha 
actuación habría vulnerado los principios de legalidad, debido proceso, motivación e inexcusabilidad, en 
consideración a que el referido organismo demostró un actuar poco diligente al no haber utilizado todos los 
mecanismos que franquea la ley, como es el caso de las visitas en terreno, eludiendo las amplias facultades 
legales para el ejercicio de su deber de fiscalización, sin constatar la concurrencia de las siguientes circunstancias 
denunciadas, indicativas de la pertinencia de ingreso del Puente Bicentenario al SEIA, a través de un Estudio de 
Impacto Ambiental -en adelante «EIA»-:

1)  Se evidencia una transgresión a lo dispuesto en el artículo 11 bis de la LBGMA, ya que, aun cuando el 
titular del proyecto considera que el Puente Bicentenario es una obra que se ejecuta en dos etapas, en 
realidad, se trata de un solo proyecto, pues la etapa final consiste únicamente en la continuación de lo ya 
construido y corresponde a obras necesarias para dar conectividad al viaducto.

2)  Se trata de una obra de tipo vial que se clasifica como «vía expresa» o «troncal», toda vez que permitirá 
conexiones intercomunales destinadas a un volumen de tránsito superior a los 5.000 vehículos diarios.

3)  Por otra parte, se advierte que dicho Proyecto involucra obras de defensa o alteración de un cuerpo o 
curso de aguas continentales que moviliza una cantidad igual o superior a 100.000 m3 de material.

4)  Se ejecuta dentro de una zona geográfica declarada «Zona Saturada», en virtud del Decreto N°15 del 
MMA de julio de 2015.

5)  Tiene el potencial de generar alteraciones morfológicas en las especies hidrobiológicas en la cuenca 
del Biobío, produciéndose, por tanto, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos en suelo, agua y aire.

6)  Ha generado un reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de 
vida y costumbres de los grupos humanos habitantes de la Población Aurora de Chile.

Cuarto.  Que la SMA, por su parte, solicitó rechazar el reclamo, con expresa condena en costas, en tanto 
estima que la Resolución Reclamada es legal, está debidamente motivada, habiendo dado razón y justificación 
de sus fundamentos jurídicos para archivar la denuncia. Agregó además, que se habría ajustado a Derecho en el 
ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. En tal sentido, señaló que se basó en una serie de informes recabados 
de las autoridades sectoriales pertinentes (SEREMI de Obras Públicas; Dirección Regional de Vialidad de la 
Región del Biobío; SEREMI de Vivienda y Urbanismo) los que, en razón de considerarlos suficientes, le llevaron 
a descartar la realización de una visita inspectiva, actividad que sería de carácter facultativo, según el tenor del 
art. 5° de la Resolución Exenta N°1184/2015, de 14 de diciembre de 2015. En consecuencia, la SMA afirmó que 
el acto administrativo que se reclama se dictó observando, en todo momento, los principios de legalidad, debido 
proceso, motivación e inexcusabilidad, para determinar de forma seria y justificada el archivo de la denuncia, al 
constatar que el Puente Bicentenario carece de las características requeridas por ley para ingresar al SEIA, en 
base a los siguientes antecedentes:

1)  El Proyecto «Puente Bicentenario» corresponde a dos proyectos o etapas que se diferencian una de otra: 
el actual proyecto en construcción que incluye el Puente Oriente, la terminación del Puente Poniente, 
accesos y demás obras anexas, y el proyecto cuyas obras ya han sido construidas que comprenden el 
Puente Poniente y otras obras de enlace provisorias.

2)  Se trata de una obra de tipo vial que se clasifica como «vía colectora», continuación de la Calle 
Chacabuco, que une a las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, cuya velocidad máxima  
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permitida no supera los 60 Km/h, y sin que su diseño contemple la existencia de dos o más pistas 
unidireccionales separadas por una mediana.

3)  Por otra parte, las obras de defensa o alteración del río Biobío, para la construcción tanto del puente 
Oriente como Poniente, alcanzarían un volumen total de 21.847 m3, sin superar, por tanto, el límite 
establecido por la letra a) del art. 10 de la Ley N°19.300, con relación al art. 3 letra a.4) del RSEIA.

4)  Se ejecuta dentro de una zona geográfica declarada «Zona Saturada», en virtud del Decreto N°15 del 
MMA de julio de 2015. Sin embargo, la construcción de la obra no tiene por finalidad dar lugar a una vía 
expresa o troncal.

5)  El Proyecto no reúne los requisitos legales para el ingreso al SEIA del Proyecto, por lo que no corresponde 
pronunciarse acerca de los efectos, características o circunstancias del mismo a efectos de determinar la 
procedencia del ingreso mediante la forma de un EIA.

II.  Determinación de las controversias
Quinto.  Que, de las alegaciones formuladas por las partes, el Tribunal determina que el caso presenta las 
siguientes controversias:

1)   Definición de las obras que componen el Proyecto «Puente Bicentenario».

2)   Adecuada motivación de la SMA para archivar la denuncia formulada por la Reclamante, respecto a:

a.   Ajuste del Proyecto a las causales de ingreso al SEIA indicado en las letras a), e) y h) del art. 10 
de la LBGMA.

b.   Si el proyecto debió ingresar como EIA por las letras b) y c) del artículo 11 de la LBGMA.

3)  Cumplimiento de los principios de legalidad, debido proceso, motivación e inexcusabilidad en el 
procedimiento administrativo al no haberse constatado fehacientemente las circunstancias denunciadas 
al momento de disponer el archivo de la denuncia.

III.  Definición de las obras que componen el Proyecto «Puente Bicentenario»
Sexto.   Que, en el expediente administrativo y en la Resolución Reclamada se hace referencia a dos 
proyectos asociados al Puente Bicentenario: 1) «Reposición sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente 
y Poniente, Sector Concepción-San Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío», y 2) 
«Terminación Reposición sobre el Río Biobío, Puente Bicentenario Oriente y Poniente, Sector Concepción-San 
Pedro de la Paz, Provincia de Concepción, Región del Biobío». 

Llama la atención de estos sentenciadores que, contrastando los nombres de los dos proyectos identificados por 
la SMA, es posible deducir que el segundo proyecto corresponde, en rigor, a la continuación del primero, y no 
a una segunda etapa o a una ampliación del mismo, sino que a obras destinadas a terminar la construcción del 
proyecto original. Seguidamente, el Tribunal constató en el informe de fs. 98 y ss., enviado por el MOP a la 
SMA, que el denominado «contrato vigente» se celebró a consecuencia de la terminación anticipada del primer 
contrato, y que considera la ejecución de los saldos asociados a ambos puentes, entre otras obras pendientes. 
Adicionalmente, a través de la inspección personal al Puente Bicentenario, el Tribunal pudo constatar que el 
aludido Proyecto no se trata de dos puentes distintos, o de la construcción de dos puentes en etapas, sino que 
de un proyecto de reposición vial, cuya construcción se inició el año 2011 y que se detuvo únicamente por el 
término anticipado del contrato. De esta forma, la actual contratista está a cargo de terminar el proyecto original, 
y no de la consecución de una etapa o de la construcción de un proyecto distinto. Todo ello se confirma con los 
planos aportados por el MOP al expediente, reproducidos en el Informe de Fiscalización DFZ-2017-6209-VIII-
SRCA-IA, a fs. 64 y 73 de autos, donde se presenta el Puente Bicentenario con los puentes Oriente y Poniente, 
y las demás obras de acceso.

Séptimo.  Que, por todo lo anterior, este Tribunal concluye que el proyecto, cuya eventual infracción debió 
ser investigada por la SMA ante la denuncia interpuesta por la Reclamante, corresponde al Puente Bicentenario 
considerado en su totalidad; lo que incluye las obras destinadas a la construcción del Puente Poniente y 
del Puente Oriente, de las obras de acceso a estos, y las obras de iluminación, paisajismo, seguridad vial y 
semaforización (fs. 98). Lo anterior, con independencia del hecho que, al momento de la denuncia, se encontrara 
iniciada la ejecución del Proyecto, restando sólo la terminación del Puente Oriente y de los accesos norte y 
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sur para ambos puentes, tal como se indicó a fs. 1442, en los Antecedentes Generales, y en la descripción del 
Proyecto contenidos en las Bases de la Obra Puente Bicentenario informadas por el MOP a fs. 1340 y ss.

Octavo.  Que esta circunstancia afecta significativamente lo razonado por la SMA en la dictación de la 
Resolución Reclamada, toda vez que, como se verá a continuación, omitió la consideración del puente Poniente 
en el análisis de algunas de las hipótesis de ingreso al SEIA, particularmente las correspondientes a las letras 
a.3 y h.1.2 del art. 3° del RSEIA.

IV.  Adecuada motivación de la SMA para archivar la denuncia formulada por la Reclamante
a)  Ajuste del Proyecto a las causales de ingreso al SEIA indicado en las letras a), e) y h) del art. 10 de 

la LBGMA

Noveno.  Que, en relación a las obras en el cauce del río Biobío, se debe tener presente que, según la letra 
a) del art. 10 de la LBGMA, son proyectos susceptibles de causar impacto ambiental -entre otros- el dragado, 
defensa o alteración de cuerpos o cursos naturales de aguas, cuando estos sean significativos. Por su parte, la 
letra a) del art. 3° precisa las circunstancias en que estas alteraciones a los cursos de agua son significativas. 
De este modo, la letra a.3 del art. 3° del RSEIA considera que para la Región del Biobío se entenderá que son 
significativos, y por tanto deben someterse al SEIA, los proyectos que extraigan o remuevan material de los 
cuerpos y cursos de aguas continentales en una cantidad igual o superior a 50.000 m3. Asimismo, la letra a.4 del 
art. 3° del citado reglamento establece que, para el caso de la Región del Biobío, son significativos, y por tanto 
deben ser evaluados ambientalmente, los proyectos que consideren la defensa o alteración de un cuerpo o curso 
de aguas continentales movilizando una cantidad de material igual o superior a 100.000 m3.

Décimo.  Que, consta en el expediente que, basándose en la información recabada de la SEREMI de Obras 
Públicas y de la Dirección de Vialidad, la Reclamada indicó que el Proyecto consideró obras de defensa fluviales 
en los sectores norte y sur del Puente Bicentenario, cuyo volumen de material movilizado correspondió a  
16.819 m3 en la ribera norte y 5.028 m3 en la ribera sur, sumando un total de 21.847 m3, por debajo del umbral 
de ingreso al SEIA. Por otra parte, la SMA agregó que tales obras no implican un cambio de trazado del cauce 
o una modificación artificial de la sección transversal de manera permanente del río Biobío, puesto que las 
plataformas para retirar el puente mecano, el hincado de pilotes y cepas de los puentes Oriente y Poniente, 
se retiran una vez finalizado el Proyecto. En consecuencia, por no ajustarse tales actividades a la tipología 
establecida en la letra a) del art. 10 de la LBGMA, y particularmente con lo citado en literal a.4 del art. 3 del 
RSEIA, decidió archivar la denuncia referida.

Undécimo.  Que el Tribunal verificó, a través del expediente, que los volúmenes considerados en la Resolución 
Reclamada, a saber, un total de 21.847 m3, corresponden a los mismos informados por la autoridad sectorial; 
vale decir, por el titular del Proyecto, sin que se haya registrado alguna forma de verificación por parte de la 
SMA, de lo informado por el MOP.

Duodécimo.  Que, tras la inspección personal, el Tribunal constató que la extensión de las defensas fluviales, 
en ambas riberas, difieren de lo informado por el MOP en el procedimiento administrativo (fs.104), corroborando 
de esta forma lo que el Tribunal apreció previamente a través de un análisis simple de imágenes satelitales del 
sector disponibles en Google Earth Pro. No obstante ello, a pesar de que las obras de defensa fluvial abarcan 
longitudes mayores que las informadas por el MOP a la SMA, las dimensiones verificadas por el Tribunal, 
dan cuenta de que los volúmenes de material involucrado en las defensas fluviales del Puente Bicentenario no 
alcanzarían los 100.000 m3, sino que se encontraría en el orden de los 71.500 m3, ya que las obras en la ribera 
norte tienen superficie aproximada de 9.890 m2, y las de la ribera sur una superficie aproximada de 7.996 m2, con 
una profundidad promedio de las obras -informada y verificada en terreno- de 4 metros de altura. En virtud de 
lo anterior, la conclusión de la SMA, a pesar de no haber verificado la información proporcionada por el MOP, 
no se ve alterada.

Decimotercero.  Que, por lo señalado precedentemente, aun cuando no consta que la SMA haya verificado 
los datos reportados por el MOP, de los antecedentes recabados durante el proceso es posible colegir que no 
se requiere una nueva revisión de estas materias por parte de la SMA, al no haber sido confirmada la hipótesis 
formulada por la Reclamante respecto a la obligación de ingreso al SEIA del Puente Bicentenario en virtud de 
lo indicado en la letra a.4) del art. 3° del RSEIA. En consecuencia, esta alegación será rechazada.

Decimocuarto.  Que respecto de la extracción o remoción de material desde el cauce (letra a.3 del art. 
3° RSEIA), el Tribunal apreció en la inspección personal que, para la instalación de los pilotes y cepas, fue 
necesario hacer excavaciones en el lecho del río y que, para instalar la plataforma de trabajo, fue necesario 
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remover material del mismo para elevar la zona donde esta sería consolidada (fs. 5654). Adicionalmente, el 
Tribunal constató que en el transcurso de la investigación promovida por la SMA para la atención de la denuncia, 
dicha autoridad fue informada de la necesidad de remover material fluvial dentro del cauce para conformar el 
núcleo de la plataforma de trabajo del Puente Oriente, requiriéndose movilizar 30.000 m3 de arenas del cauce 
del río Biobío para construir una plataforma temporal de trabajo de 1.480 metros de longitud (fs.104).

Decimoquinto.  Que, a pesar de que el MOP hizo presente a la SMA la necesidad de remover sedimentos 
desde el cauce del río Biobío, esta última no realizó el análisis de pertinencia de ingreso correspondiente 
al literal a.3 del art. 3° del RSEIA. A juicio de estos sentenciadores, dicha revisión debió haberse llevado a 
cabo, toda vez que la SMA tuvo antecedentes de la ejecución de obras compatibles con una de las tipologías 
taxativas dispuestas en el art. 10 de la LBGMA, desarrollado por el art. 3 del RSEIA: el dragado de fango, grava, 
arena u otros materiales desde un cuerpo de agua continental. Adicionalmente, conforme a lo razonado en los 
considerandos Sexto a Octavo, este análisis debe abordar las obras de hincado de pilotes y de  construcción de 
plataformas de trabajo de los puentes Oriente y Poniente, al ser ambos, parte de un solo proyecto.

Decimosexto.   Que, finalmente, la hipótesis de que ambas plataformas - las del Puente Poniente y las 
del Puente Oriente sumen una cantidad de arenas removidas del lecho del río Biobío cercana o superior al 
límite establecido por la normativa como umbral del ingreso al SEIA es plausible, ya que en sólo una de ellas se 
movilizaron 30.000 m3 de material del lecho del río. La omisión de este análisis, a juicio del Tribunal, constituye 
una severa falta de motivación para descartar la pertinencia de ingreso del Proyecto. En conclusión, a diferencia 
de lo señalado por la SMA en su informe, en el acto reclamado no se examinaron todas las causales de ingreso 
que podrían haber resultado aplicables al caso. Debido a ello, el acto reclamado debe ser anulado, y así se 
declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

Decimoséptimo.  Que, para el análisis del ingreso del Proyecto al SEIA en virtud de la letra e) del art. 10° 
de la LBGMA, se debe tener presente que, al respecto, la letra e.7 del art. 3° del RSEIA señala que se entenderá 
por autopistas a las vías diseñadas con dos o más pistas unidireccionales por calzada, separadas físicamente por 
una mediana, diseñadas para una velocidad de circulación igual o superior a 120 Km/h, con prioridad absoluta 
al tránsito, con control total de los accesos, segregadas físicamente de su entorno y que se conectan a otras vías 
a través de enlaces.

Decimoctavo.   Que, tras el análisis de la normativa atingente, la Reclamada sostuvo que el diseño del 
Proyecto contempla una estructura de dos puentes independientes, separados uno de otro, para una velocidad de  
60km/h. En consecuencia, por no ajustarse el diseño del Proyecto a estas especificaciones, la SMA desestimó su 
ingreso al SEIA y archivó la denuncia.

Decimonoveno.  Que, en el expediente administrativo allegado a autos, no se encuentra sustento alguno 
de los elementos que habrían sido considerados por la SMA en su decisión respecto de esta materia, toda vez 
que no contiene el informe de Vialidad que habría servido de fundamento a lo afirmado en el considerando 26° 
de la Resolución Reclamada. Tampoco se encuentra referencia a este documento en el informe de fiscalización 
DEZ-2017-6209-VIII-SRCA-IA, que sirvió de base para la elaboración de dicha Resolución.

Vigésimo.   Que, sin perjuicio de lo ya señalado, en la inspección personal efectuada por el Tribunal 
se constató que el Puente Bicentenario considera, efectivamente, dos puentes de doble vía, que no están separados 
por mediana y que contemplan una velocidad de circulación de 60 Km/h, lo cual confirma la información que 
habría aportado la Dirección de Vialidad y la pertinencia del análisis realizado por la SMA, ya que el Puente 
Bicentenario, dadas sus características de diseño, no puede ser considerado como una autopista.

Vigésimo Primero.  Que, en virtud de lo razonado precedentemente, estos sentenciadores concluyen que, aun 
cuando la SMA no logró demostrar una motivación adecuada y suficiente para la controversia en análisis, la 
alegación formulada por la Reclamante no puede prosperar, toda vez que, tras la ejecución de las medidas para 
mejor resolver, es posible contar con información suficiente para descartar que el Puente Bicentenario sea una 
autopista, desechándose así la hipótesis planteada por la Sra. Daiy y otros.

Vigésimo Segundo.  Que, respecto a la aplicación al caso concreto de lo dispuesto por la letra h) del art. 10 
de la LBGMA, se debe tener presente que el literal h.1.2 del art. 3 del RSEIA establece que, entre los proyectos 
inmobiliarios que por ejecutarse en zona declarada saturada o latente deben ingresar a SEIA, se encuentran 
aquellos que den lugar a la incorporación al dominio nacional de uso público de vías expresas o troncales.

Vigésimo Tercero.  Que, la SMA informó que, tras haber analizado la normativa atingente, el Proyecto se 
encuentra, efectivamente, localizado en una Zona Saturada, en atención a que el Decreto Supremo N°15 del 
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MMA -que declara zona saturada por material particulado fino respirable MP2,5 como concentración diaria, a 
las comunas de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chiguayante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén 
y Talcahuano, de 11 de marzo de 2015-, es aplicable respecto de las comunas de Concepción y San Pedro de la 
Paz. Sin embargo, aquel Servicio concluyó que no cabía su ingreso al SEIA, debido a que el Puente Bicentenario 
se erige como una obra vial de tipo colectora, de continuidad de la calle Chacabuco conforme lo dispone el Plan 
Regulador de la comuna. Por tal razón decidió archivar la denuncia referida.

Vigésimo Cuarto.  Que el análisis efectuado por la SMA sobre esta materia consideró únicamente la  
conexión del Puente Oriente con la calle Chacabuco, ampliando la clasificación de dicha calle, que es una vía 
colectora, a todo el Proyecto.

Vigésimo Quinto.  Que, este razonamiento de la SMA no puede tenerse por suficiente y adecuadamente 
motivado, no sólo a la luz de lo ya expresado por estos sentenciadores en los considerandos Sexto a Octavo de 
esta sentencia, sino que también por las razones que el Tribunal expondrá a continuación.

Vigésimo Sexto.  Que, el análisis efectuado por la SMA para determinar la clasificación del Puente 
Bicentenario como vía interurbana no resulta correcto ni acabado, ya que no realizó un análisis objetivo de las 
características viales del Proyecto, buscando determinar a qué tipo de vía corresponde esta obra, sino que se 
limitó a extender la clasificación de sólo una de las calles que se conecta con el viaducto, en circunstancias que 
las obras de acceso no enlazan el Puente Bicentenario únicamente con calle Chacabuco, sino que también con 
la avenida Nueva Costanera por el norte, y con la calle Pedro Aguirre Cerda y la Ruta 156 por el sur.

Vigésimo Séptimo.  Que las características de las vías expresas, troncales y colectoras están contempladas 
en el art. 2.3.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el D.S. N°47, de 1992, 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y son más amplias y específicas que las expresadas por la SMA en el 
considerando 36 de la Resolución Reclamada, resultando relevante para clasificar una vía, la determinación de 
una serie de aspectos que no se encuentran desarrollados ni en el expediente administrativo ni en la resolución 
de la SMA, tales como la continuidad funcional, la capacidad de desplazamiento, la velocidad de diseño, las 
distancias entre las líneas oficiales, y el ancho mínimo de las calzadas, entre otros factores.

Vigésimo Octavo.  Que, para estos sentenciadores, la sola consulta a los instrumentos de planificación 
territorial, en la especie el Decreto N°148 de la Municipalidad de Concepción que contiene la Ordenanza Local 
del Plan Regulador Comunal de Concepción, de 05 de marzo de 2004, no es suficiente; ya que estos pueden 
encontrarse desactualizados en la medida que se producen modificaciones a la red vial urbana sin que los 
cambios sean incorporados oportunamente. Adicionalmente, en el caso concreto, se detectó que la SMA solo 
consultó el Plan Regulador Metropolitano de Concepción (considerando 36° de la Resolución Reclamada, a fs. 
172), a pesar de que el Proyecto se emplaza entre las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, tal como 
se verificó en la misma actuación (considerando 35° de la Resolución Reclamada, a fs. 171). Lo anterior resulta 
relevante para el análisis llevado a cabo por el Tribunal, ya que en el Decreto N°310 de la Municipalidad de San 
Pedro de la Paz, de 10 de marzo de 2011, que aprueba el Plan Regulador Comunal de San Pedro de la Paz, la 
Avenida Pedro Aguirre Cerda, que es la continuación del Puente Bicentenario hacia el sur, está catalogada como 
vía expresa (entre Av. Jorge Alessandri y Puente Los Batros) y como vía troncal (en el tramo Puente Viejo - Luis 
Acevedo - Jorge Alessandri), pero no como vía colectora, a diferencia de lo que ocurre con calle Chacabuco en 
el extremo norte.

Vigésimo Noveno.  Que por todo lo anterior, la alegación de falta de motivación de la SMA, en lo relativo 
al eventual ingreso del Proyecto al SEIA en base a lo estipulado en la letra h.1.2 del art. 3° del RSEIA debe ser 
acogida, siendo necesario un nuevo análisis por parte de la Administración. Este análisis deberá considerar los 
Planos Reguladores de las dos comunas involucradas, y se deben analizar todas las características del Puente 
Bicentenario que permitan determinar, conforme lo regulado en el art. 2.3.2 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, si corresponde a una vía expresa, vía troncal, vía colectora, vía de servicio o vía 
local. En definitiva, a juicio de estos sentenciadores, el análisis previamente indicado, corresponde al examen 
mínimo que debe realizar la Administración para poder fundamentar adecuadamente si el Puente Bicentenario 
debe ingresar al SEIA por la causal de la letra e) del art. 10° de la LBGMA, razón por la que se acogerá, en este 
sentido, la alegación de la Reclamante.

b)  Si el proyecto debió ingresar al SEIA bajo la forma de un Estudio

Trigésimo.   Que, al haber expuesto sus alegaciones en orden a determinar la procedencia del ingreso 
del Puente Bicentenario al SEIA, la Reclamante adujo que para dicha determinación debió haberse analizado 
también la presentación de un EIA en el sentido ordenado por las letras b) y c) del art. 11 de la LBGMA, al 
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generar, en primer lugar, alteraciones morfológicas en el sistema acuático y en las especies hidrobiológicas que 
habitan las zonas de construcción y circundantes del Proyecto, produciéndose, de ese modo, efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables del Río Biobío.

Un segundo motivo por el cual la Reclamante afirmó que el Proyecto debió haber ingresado al SEIA a través 
de un EIA, dice relación con el efecto que se genera respecto a la Población Aurora de Chile, al provocar un 
reasentamiento de dicha comunidad humana y una alteración significativa a sus sistemas de vida y costumbres, 
habiéndose advertido una alteración de sus dinámicas de desplazamiento peatonal; erradicación de vecinos del 
sector y; afectación a su identidad cultural.

Trigésimo Primero.  Que, frente a las alegaciones de pertinencia de ingreso al SEIA a través de un EIA por 
parte de la Reclamante, la SMA manifestó que se trata de una interpretación errónea, basada en presupuestos 
que no son idóneos para configurar la hipótesis sostenida, ya que el ejercicio lógico para justificar el ingreso al 
SEIA es la tipología del Proyecto y no los efectos adversos significativos que la actividad pueda generar. En base 
a lo anterior, la Reclamada determinó que por no configurarse ninguna de las situaciones establecidas en el art. 
10 de la LBGMA y, por tanto,no corresponder su ingreso al SEIA, resulta inoficioso pronunciarse acerca de la 
aplicación del art. 11 del referido cuerpo legal.

Trigésimo Segundo.  Que, en atención a que, conforme ha concluido el Tribunal respecto de la primera 
controversia, no se ha realizado un análisis acabado, objetivo y suficientemente motivado respecto de la adecuada 
ejecución del Proyecto sin una RCA; es necesario, tal como postula la SMA, determinar, en primer lugar, si 
las obras denunciadas deben ser evaluadas ambientalmente (art. 10 LBGMA), en forma previa a la discusión 
respecto de cuál es la vía correcta de evaluación (DIA o EIA). En virtud de ello, las alegaciones formuladas por 
la Reclamante en torno al ingreso del Proyecto en la forma de un Estudio de Impacto Ambiental no podrán ser 
analizadas en esta oportunidad.

V.  Sobre el cumplimiento de los principios del derecho administrativo
Trigésimo Tercero.  Que, finalmente, respecto de la discusión sobre los deberes que le caben a la SMA 
en el conocimiento del procedimiento sancionatorio, estos sentenciadores estiman que, conforme lo resuelto 
reiteradamente por este Tribunal (Sentencias R-6-2014 y R-60-2017), en atención a que es necesario siempre 
conjugar el interés general —al que sirve la Autoridad— inserto en el respeto a las normas que regulan la 
protección y conservación del medioambiente con el interés particular de quienes son fiscalizados y, 
eventualmente, sancionados por la SMA; sus atribuciones solo podrán ser ejercidas en la medida que cumpla 
debida y suficientemente con la motivación o fundamentación de sus decisiones, en cumplimiento del principio 
de legalidad y de proscripción de la arbitrariedad.

Trigésimo Cuarto.  Que al Tribunal le corresponde dentro del procedimiento de reclamación, conforme lo 
ha dispuesto la Excma. Corte Suprema, «discernir si la actuación de la Administración se ajusta a la legalidad, 
tanto en lo formal -las normas de tramitación del respectivo procedimiento- como en lo sustancial, en cuanto al 
cumplimiento de las garantías que nuestra Constitución y las Leyes establecen» (Corte Suprema, sentencia rol 
17736-2016 cs.19°).

Trigésimo Quinto.  Que, tal como se expresó en los Considerandos del apartado IV de esta sentencia, el 
Tribunal ha advertido que la Resolución Reclamada, que determinó el archivo de la denuncia intentada en 
la sede respectiva, no satisface el estándar de motivación y justificación requerido, es decir, con «expresión 
suficiente y necesaria de los criterios considerados y ponderados al adoptar la decisión; entendiendo que lo 
suficiente y necesario es aquello que es bastante para lo que se necesita, es decir que es apto e idóneo para 
justificar una decisión» (Tercer Tribunal Ambiental R-6, cs. 99°; R-60, cs. 14°). Esto debido a que no se consideró 
documentación relevante allegada al proceso de forma oportuna, omitiendo recabar información adicional con 
el fin de constatar la concurrencia de las circunstancias denunciadas, referidas a la pertinencia de ingreso del 
Puente Bicentenario al SEIA. Todo ello derivó en que la SMA no cumplió con la obligación de integrar, en su 
completitud, todos los antecedentes relevantes, y no solo aquellos dispuestos por los interesados. Por tanto, la 
información con la que fundamentó el acto es parcial y, en consecuencia, su decisión adolece de un vicio de 
nulidad (Siguiendo a Excma. Corte Suprema, Sentencia de 13 de marzo de 2017, Rol N° 58971-2016, cs. 12). En 
consecuencia, la reclamación formulada por la Reclamante deberá ser acogida.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N°3, 18 N°3, 20, 25, 27, 29, 30 y 47 de la Ley 
N°20.600; 56 del Artículo Segundo de la Ley N°20.417; 13 de la Ley N° 19.880; del 158, 160, 161 inciso 2°, 164, 
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169 y 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre 
la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y en las demás disposiciones pertinentes;

SE DECLARA QUE:

1°  Se acoge parcialmente la reclamación de fs. 1 y ss., interpuesta por la Sra. Daiy y otros, y anula la 
Resolución Reclamada que ordenó archivar su denuncia. No se acoge la solicitud de ordenar a la SMA la 
formulación de cargos en contra del MOP por infracción al art. 35 letra b) de la LOSMA.

2°  Se ordena a la SMA la reapertura del procedimiento administrativo de tramitación de la denuncia de la 
Sra. Daiy y otros, analizando adecuadamente su mérito, según lo indicado en el presente fallo.

3°  No se condena en costas a la Reclamada por no haber sido totalmente vencida.

Notifíquese y regístrese.

Rol N° R 76-2018

Pronunciada por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sra. 
Sibel Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela.

Redactó la sentencia la Ministra Sra. Sibel Villalobos Volpi.

Autoriza el Secretario Abogado (S) del Tribunal, Sr. José Hernández Riera.

En Valdivia, catorce de junio de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ARTESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA LO 
ROJAS DE CORONEL Y OTROS CON CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A, PLANTA HORCONES S.A.

 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-   Demandantes: 

1.  Sindicato de trabajadores independientes de charqueadoras, recolectoras, elaboradoras 
de productos de mar y ramas afines Caleta Lo Rojas.; 

2.  Sindicato de trabajadores independientes de pescadores artesanales merlucero y afines 
Caleta Lo Rojas de Coronel.; 

3.  Sindicato Siparbumar Coronel.; 

4.  Sindicato de trabajadores independientes de recolectores de algas de Caleta Maule.; 

5.  Sindicato asociación gremial de orilleros regional de Coronel.; 

6.  Sindicato Sitral Lo Rojas de Coronel.; 

7.  Sindicato S.T.I de pescadores artesanales buzos mariscadores Caleta Maule de Coronel.; 

8.  Asociación gremial de pescadores de Coronel.; 

9.  Agrupación de recolectores de alga y otros productos del mar “Portón Jureles”.; 

10.  Sindicato de trabajadoras independientes de productos del mar Caleta Lo Rojas Coronel.; 

11.  Sindicato de trabajadores independientes del mar Caleta Colcura de Lota.; 

12.  Sindicato de trabajadores independientes pescadores artesanales, lancheros, acuicultores 
y actividades conexas de Caleta Lota Bajo.; 

13.  Sindicato de trabajadores independientes de algueras esfuerzo del mar Caleta Pueblo 
Hundido.; 

14.  Sindicato de trabajadores independientes del mar Caleta Colcura de Lota.; 

15.  Sindicato de Caleta El Blanco de Lota.; 

16.  Sindicato independiente de pescadores artesanales y recolectores de orilla sector Caleta 
Punta Astorga de Lota.; 

17.  Sindicato de trabajadores independientes pescadores artesanales, recolectores orilla, 
algueros, agricultores y actividades afines o conexas a la pesca artesanal de Caleta 
Inglés, puerto Norte, isla Santa María.; 

18.  Sindicato de trabajadores independientes de tripulantes y ramos afines de la pesca 
artesanal (Coronel).; 

19.  Agrupación de armadores golfo de Arauco.; 

20.  Asociación gremial de pescadores artesanales, buzos mariscadores y algueros de Tubul.; 

21.  Sindicato de procesadoras de productos del mar del borde costero, Caleta Lo Rojas 
Coronel.; 

Causa D-21-2016 
“Sindicato de trabajadores independientes de pescadores 
artesanales merlucero y afines Caleta Lo Rojas de 
Coronel y otros con Celulosa Arauco y Constitución S.A, 
Planta Horcones S.A.”
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22.  Sindicato de trabajadores independientes tripulantes artesanales y pescadores de cerco 
de Coronel-Lota.; 

23.  Sindicato de trabajadores independientes recolectores de orilla y ramos afines, playa 
Negra de Coronel.; 

24.  Sindicato de trabajadores independientes de recolectores de orilla El Pueblito [Sindicatos 
o Demandantes].

-   Demandado: 

   Celulosa Arauco y Constitución S.A [Celco]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
Los Sindicatos sostuvieron que el funcionamiento de la Planta estaría afectando la flora y fauna marina 
de la zona costera de la Región del Biobío. Además, estaría ocasionando pérdida del bosque nativo, 
disminución de recursos marinos, y deterioro de la salud de las personas y patrimonio. 

Lo anterior, se habría generado fundamentalmente por las descargas de residuos contaminados que 
se realizarían hacia el Golfo de Arauco, emisiones de gases tóxicos, y grandes plantaciones de pino. 
En virtud de lo expuesto, las demandantes solicitaron al Tribunal obligar a Celco a ejecutar medidas 
destinadas a reparar el daño ambiental que habría ocasionado en el borde costero de la Región del 
Biobío.

Celco argumentó que no existiría contaminación de ningún tipo en el Golfo de Arauco, sumado a que 
a las circunstancias señaladas en la demanda no permitirían generar un daño de carácter ambiental, ya 
que la ejecución del Proyecto cumpliría la normativa vigente.

En la sentencia, el Tribunal rechazó íntegramente las demandas interpuestas, atendido a que no se 
probó la existencia de un daño de carácter ambiental ni que la pérdida de recurso naturales fuera 
responsabilidad de Celco.

3.  Controversias 
i.  Si los sindicatos tenían facultades suficientes para interponer la demanda ante el Tribunal 

Ambiental.

ii.  Si el funcionamiento del Proyecto había generado una afectación significativa a los ecosistemas 
de la Región del Biobío.

iii.  Si las actividades industriales que implica el Proyecto estaban siendo ejecutadas de manera 
descuidada o negligente.

iv.  Si la demanda fue presentada dentro del plazo legal, considerando la época de manifestación del 
daño ambiental.

4. Sentencia 
El Tribunal consideró y resolvió: 

i.  Que la Planta emitía gases TRS en cumplimiento de la norma de emisión y cumplía con la norma 
de calidad de TRS de referencia, según información entregada por las estaciones de monitoreo 
de calidad de aire. En todo caso, estos gases se desplazaron o trasladaron hasta una zona en la 
que no habitan los Sindicatos, en consecuencia, no sufrieron una afectación respecto a dicho 
aspecto.

ii.  Que no se probó la existencia de un daño ambiental en el Golfo de Arauco y sus alrededores, ni 
que la disminución de especies marinas fuera el resultado de la conducta imprudente de Celco.

iii.  Que no se acreditó que las descargas de residuos líquidos afectaron a las especies marinas del 
Golfo de Arauco ni tampoco a la salud de las personas.

iv.  Que las plantaciones introducidas (pino) no fueron ejecutadas por Celco, por lo que no tiene 
responsabilidad respecto a la afectación de bosque nativo.
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v.  Que los Sindicatos no acreditaron específicamente de qué manera han sufrido una afectación 
producto del daño ambiental aparentemente ocasionado.

vi.  Que resulta irrelevante emitir un pronunciamiento sobre la época de presentación de la demanda, 
ya que la base para acoger una demanda radica en la existencia de un daño ambiental, el que no 
fue acreditado.

vii.  Que, en consecuencia, se rechazaron en todas sus partes las demandas presentadas ante el 
Tribunal.
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SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ARTESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA LO 
ROJAS DE CORONEL Y OTROS CON CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A, PLANTA HORCONES S.A.

 SENTENCIA
Valdivia, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTOS 
1.  A fs. 1 y ss., en el expediente rol D-21-2016, compareció el Sr. JORGE CONGREVE TRABUCCO, 

abogado, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORAS INDEPENDIENTES 
DE CHARQUEADORAS, RECOLECTORAS, ELABORADORAS DE PRODUCTOS DE 
MAR Y RAMAS AFINES CALETA LO ROJAS; del SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE PESCADORES ARTESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA 
LO ROJAS DE CORONEL; del SINDICATO SIPARBUMAR CORONEL; del SINDICATO 
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE RECOLECTORES DE ALGAS DE CALETA 
MAULE; del SINDICATO ASOCIACION GREMIAL DE ORILLEROS REGIONALES DE 
CORONEL; del SINDICATO SITRAL LO ROJAS DE CORONEL; del SINDICATO S.T.I. DE 
PESCADORES ARTESANALES BUZOS MARISCADORES CALETA MAULE DE CORONEL; 
de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES DE CORONEL; de la AGRUPACIÓN DE 
RECOLECTORES DE ALGA Y OTROS PRODUCTOS DEL MAR “PORTÓN JURELES”; del 
SINDICATO DE TRABAJADORAS INDEPENDIENTES ELABORADORAS DE PRODUCTOS 
DEL MAR CALETA LOS ROJAS CORONEL; del SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DEL MAR CALETA COLCURA DE LOTA; del SINDICATO DE 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES, LANCHEROS, 
ACUICULTORES Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CALETA LOTA BAJO; del SINDICATO 
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE ALGUERAS ESFUERZO DEL MAR CALETA 
PUEBLO HUNDIDO; del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DEL MAR 
CALETA COLCURA DE LOTA; del SINDICATO DE CALETA EL BLANCO DE LOTA; del 
SINDICATO INDEPENDIENTE DE PESCADORES ARTESANALES Y RECOLECTORES 
DE ORILLA SECTOR CALETA PUNTA ASTORGA DE LOTA; del SINDICATO DE 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES, RECOLECTORES 
DE ORILLA, ALGUEROS, AGRICULTORES Y ACTIVIDADES AFINES O CONEXAS A LA 
PESCA ARTESANAL DE CALETA INGLES, PUERTO NORTE, ISLA SANTA MARÍA; a fs. 
81, también en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE 
TRIPULANTES Y RAMOS AFINES DE LA PESCA ARTESANAL (CORONEL); y, dado que a 
fs. 278 del expediente rol D-22-2016 se ordenó acumular dicha causa a la presente, a fs. 1 y ss. de aquel 
expediente compareció el mismo abogado en representación de la AGRUPACIÓN DE ARMADORES 
GOLFO DE ARAUCO; de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE PESCADORES ARTESANALES, 
BUZOS MARISCADORES Y ALGUEROS DE TUBUL; del SINDICATO DE PROCESADORAS 
DE PRODUCTOS DEL MAR DEL BORDE COSTERO, CALETA LO ROJAS CORONEL; del 
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES TRIPULANTES ARTESANALES Y 
PESCADORES DE CERCO DE CORONEL-LOTA; y del SINDICATO DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES RECOLECTORES DE ORILLA Y RAMOS A FINES, PLAYA NEGRA 
DE CORONEL; y a fs. 84, también del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 
DE RECOLECTORES DE ORILLA EL PUEBLITO; todos domiciliados para estos efectos en calle 
San Martín número 553, oficina 504, de la comuna y ciudad de Concepción; todos en adelante «los 
demandantes o la parte demandante»; e interpusieron demanda de responsabilidad por daño ambiental 
en contra de CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A., R.U.T. 93.458.000-4, sociedad del 
giro de su denominación, representada por el Sr. CRISTIAN EUSTAQUIO INFANTE BILBAO, 
ambos domiciliados en Avda. El Golf número 150, 14° Piso, Las Condes, Santiago, en adelante e 
indistintamente «la demandada» o «la empresa».

2.  En lo medular, los demandantes solicitaron a este Tribunal:
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a)   Declarar que la empresa, por sus operaciones en la planta de celulosa Horcones, ha causado daño 
ambiental a la biosfera del borde costero de la Región del Biobío –entonces incluía la actual 
Región de Ñuble–, y a la propiedad privada de los demandantes.

b)   Adoptar todas las medidas de mitigación y reparación del daño ambiental y patrimonial 
supuestamente causado.

c)   La condenación en costas de la empresa.

A.  Etapa de discusión
3.  A fs. 79 de autos se tuvo por interpuesta la demanda, y se otorgó traslado a la demandada para su 

contestación; y a fs. 89 se tuvo por rectificada y ampliada la demanda.

4.  A fs. 78 del expediente rol D-22-2016 se tuvo por interpuesta la demanda, y se otorgó traslado a la 
demandada para su contestación; y a fs. 94 se tuvo por ampliada la demanda.

5.  A fs. 221 de autos, y a fs. 222 del expediente rol D-22-2016, se contestaron las respectivas demandas, 
oponiéndose además excepción de incompetencia sólo respecto de la responsabilidad indemnizatoria 
civil de índole patrimonial; y en el escrito de fs. 222, solicitándose además la acumulación de dicho 
expediente al expediente de autos.

6.  A fs. 269 de autos, y a fs. 269 del expediente rol D-22-2016, se tuvo por contestada la demanda, y se 
confirió traslado a la demandante respecto de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada.

7.  A fs. 270 de autos, y a fs. 270 del expediente rol D-22-2016, la demandante evacuó el traslado, pidiendo 
se rechace la antedicha excepción.

8.  A fs. 278 de autos, y a fs. 278 del expediente rol D-22-2016, se acogió la excepción de incompetencia 
y, en el caso del expediente rol D-22-2016, se acogió la solicitud de acumulación con el expediente de 
autos.

B.  Etapa de prueba
9.  A fs. 282 se recibió la causa a prueba. En su contra, a fs. 283 y 285, la demandada y la demandante, 

respectivamente, interpusieron recurso de reposición, con apelación en subsidio; a fs. 289, el Tribunal 
confirió traslado de ambas reposiciones, siendo evacuado sólo por la demandada, a fs. 361.

10.  A fs. 363 y 365 se rechazaron las reposiciones de fs. 285 y 283, y se tuvo por interpuesto los recursos 
de apelación de ambas partes, en el solo efecto devolutivo. Como consta a fs. 25213, la Iltma. Corte de 
Apelaciones de Valdivia tuvo por desistido el recurso de apelación interpuesto por la demandada; y 
como consta a fs. 26187, ese mismo tribunal declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la 
demandante.

11.  A fs. 24873 y ss., los demandantes acompañaron prueba documental consistente en varios artículos 
científicos, así como resoluciones y oficios de la Superintendencia del Medio Ambiente -en adelante 
«SMA»- y de la Autoridad Sanitaria de la Región del Biobío, sin indicar el punto de prueba al que se 
presentaban; pero a fs. 25210, el Tribunal la rechazó por extemporánea, aplicando el art. 39 de la Ley N° 
20.600.

12.  A fs. 25909, la demandante solicitó oficiar a la Seremi de Salud de la Región del Biobío y a la SMA, para 
que remitiesen todas las sanciones administrativas que se hubiesen aplicado a la demandada, respecto 
de las plantas Horcones y Nueva Aldea; a fs. 26163, el Tribunal decretó como se pide, sólo respecto a 
la Planta Horcones, y respecto de los procedimientos administrativos iniciados a partir del 2012. A fs. 
26173 y fs. 26174, constan los respectivos oficios remisores a dichos organismos.

13.  A fs. 26190 consta el Of. Ord. N° 2061 de 2018, del Seremi de Salud de la Región del Biobío, que 
responde oficio de fs. 26173; a fs. 26193, el Tribunal decretó oficiar nuevamente, dada la escueta respuesta 
de dicho servicio. A fs. 26252, consta el Of. Ord. N° 2616 de 2018, del citado servicio, que acompaña la 
información solicitada; y a fs. 26286 se proveyó a sus antecedentes. A fs. 26287, la demandada solicitó 
se tuviera presente algunas apreciaciones sobre la información remitida, y a fs. 26289 el Tribunal lo tuvo 
presente.
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14.  A fs. 26197 consta el Of. Ord. N° 1637 de 2018, de la SMA, que responde oficio de fs. 26174; a fs. 
26199, el Tribunal ordenó percibir la información recibida, la que consta de fs. 26200 a 26245, y 
además decretó oficiar nuevamente a dicho servicio, por contener un enlace erróneo del expediente 
administrativo electrónico. A fs. 26250 consta Of. Ord. N° 1810 de 2018, del citado servicio, que indica 
correctamente  el enlace. A fs. 26246, la demandada solicitó se tuviera presente algunas apreciaciones 
sobre la información remitida, y a fs. 26249 el Tribunal lo tuvo presente.

15.  A fs. 25910, y a fs. 25918, la demandante solicitó tener a la vista el expediente de la causa rol R-64-2018, 
tramitada ante este Tribunal; a fs. 26163, el Tribunal decretó no ha lugar, por impertinente.

16.  A fs. 372, la demandante acompañó lista de testigos; a fs. 434, se tuvo por presentada variando la 
calificación de algunos testigos; a fs. 436 la demandante presentó reposición de esta resolución, que fue 
acogida parcialmente a fs. 439; por lo que la lista de testigos de la demandante quedó configurada de la 
siguiente manera:

1)   Al punto de prueba N°2, testigos expertos Sr. Simón Largo Arenas y Sr. Andrés Barría Larenas, 
testigo simple Sr. Eduardo Zúñiga Zahn;

2)   Al punto de prueba N°3, testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, testigo simple Sr. Eduardo 
Zúñiga Zahn;

3)   Al punto de prueba N°4, testigo simple Sr. Gustavo Campos Jegó; y

4)   Al punto de prueba N°5, testigo experto Sr. Vladimir Cortés Aguilera, testigo simple Sr. Julio 
Jara Benavente.

17.  A fs. 25526, la demandante acompañó opinión escrita de sus testigos; a fs. 26163 y ss., el Tribunal tuvo 
por acompañada sólo las opiniones de los testigos expertos, Sr. Simón Largo Arenas y Sr. Andrés Barría 
Larenas, no la de los testigos simples, aplicando lo dispuesto en el art. 40 inc. 2, de la Ley N° 20.600.

18.  A fs. 446, la demandada acompañó prueba documental en relación a los puntos de prueba N°3 y N°4, 
consistente en copias simples de los siguientes actos administrativos de contenido ambiental:

1)   A fs. 449 y ss., Res. Ex. N° 50/2006, COREMA Biobío, de 20 de febrero de 2006, que califica 
ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental -en adelante «DIA»- del 
proyecto “sustitución de cloro elemental en el proceso de celulosa”,

2)   A fs. 463 y ss., Res. Ex. N° 423/2006, COREMA Biobío, de 19 de diciembre de 2006, que 
califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “plan de mejoras en la gestión de insumos 
químicos y combustibles”,

3)   A fs. 488 y ss., Res. Ex. N° 249/2007, COREMA Biobío, de 4 de septiembre de 2007, que 
califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “depósito de residuos industriales solidos 
no peligrosos (DRIS NP)”,

4)   A fs. 513 y ss., Res. Ex. N° 113/2008, COREMA Biobío, de 2 de abril de 2008, que califica 
ambientalmente favorable la DIA del proyecto “manejo de subproductos en planta Arauco”,

5)   A fs. 526 y ss., Res. Ex. N° 125/2008, COREMA Biobío, de 10 de abril de 2008, que califica 
ambientalmente favorable la DIA del proyecto “planta de cogeneración de energía eléctrica y 
vapor con biomasa en CFI Horcones”,

6)   A fs. 557 y ss., Res. Ex. N° 202/2012, COREMA Biobío, de 28 de agosto de 2012, que califica 
ambientalmente favorable la DIA del proyecto “plan de cierre del vertedero actual de la planta 
de Celulosa Arauco”,

7)   A fs. 581 y ss., Res. Ex. N° 37/2014, Comisión Evaluación Ambiental Biobío, de 7 de febrero 
de 2014, que califica ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental -en adelante 
«EIA»- del proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco”,

8)   A fs. 2011 y ss., Res. Ex. N° 485/2014, Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, 
de 26 de noviembre de 2014, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “aumento 
de capacidad de almacenamiento de insumos y otros ajustes para autonomía operacional de 
Planta Arauco”,
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9)   A fs. 2073 y ss., Of. Ord. N° 12600/941/VRE, DIRECTEMAR, de 24 de julio de 2009, que 
aprueba programa de monitoreo de autocontrol del efluente de la planta Arauco de la empresa 
Celulosa Arauco y Constitución S.A.,

10)   A fs. 2078 y ss., Res. Ex. N° 1279/2017, SMA, de 30 de octubre de 2017, que establece el 
programa de monitoreo de la calidad del efluente de la planta Arauco de la empresa Celulosa 
Arauco y Constitución S.A.,

11)   A fs. 2084, Ord. N° G.M. THNO. 12.600/9 2007, DIRECTEMAR, de 8 de enero de 2007, que 
aprueba programa de vigilancia ambiental (PVA) de Planta Arauco, para el período 2007-2008,

12)   A fs. 2085, D.S. N° 329/2016, Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, de 6 de junio de 2016, que otorga segunda renovación con modificación de concesión 
marítima mayor, sobre un sector de playa y fondo de mar, en la comuna de Arauco, a Celulosa 
Arauco y Constitución S.A. 

19.  A fs. 2093, el 4 de junio de 2018, la demandada acompañó prueba documental en relación a los puntos 
de prueba N°2, N°3 y N°4, consistente en copias simples de los siguientes documentos:

a)  Relativos a calidad del cuerpo de agua
1)   A fs. 2098 y ss., Informe del Programa de Monitoreo del Medio Ambiente Marino de Planta 

Nueva Aldea (PROMNA), campaña febrero de 2010, incluyendo a fs. 2287, Informe del Programa 
de Bioensayos y Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

2)   A fs. 2749 y ss., Informe del Programa de Monitoreo del Medio Ambiente Marino de Planta 
Nueva Aldea (PROMNA),  campaña mayo de 2010, incluyendo a fs. 2961, Informe del Programa 
de Bioensayos y Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

3)   A fs. 3256 y ss., Informe del Programa de Monitoreo del Medio Ambiente Marino de Planta 
Nueva Aldea (PROMNA), campaña agosto de 2010, incluyendo a fs. 3573, Informe del Programa 
de Bioensayos y Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

4)   A fs. 3951 y ss., Informe del Programa de Monitoreo del Medio Ambiente Marino de Planta 
Nueva Aldea (PROMNA), campaña noviembre de 2010, incluyendo a fs. 4789, Informe del 
Programa de Bioensayos y Biomarcadores del Medio Ambiente Marino.

5)   A fs. 5116 y ss., Informe Final del Programa de Monitoreo del Medio Ambiente Marino de la 
Planta Nueva Aldea (PROMNA), correspondiente al año 2010.

6)   A fs. 5182 y ss., Capítulo II relativo a línea de base del EIA del Proyecto de Modernización 
Ampliación Planta Arauco (MAPA)

7)   A fs. 6694 y ss., Capítulo VI relativo a monitoreos del EIA del Proyecto de Modernización 
Ampliación Planta Arauco (MAPA).

8)   A fs. 6720 y ss., respuestas a las consultas de la autoridad y estudios relativos a monitoreo de 
cuerpo de agua en el marco de la línea de base del Proyecto de Modernización Ampliación 
Planta Horcones.

9)   A fs. 8611 y ss. estudio realizado a solicitud de la Planta de Celulosa Arauco y la Federación 
de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío, para tener una evaluación independiente de 
las características del vaciado de sus efluentes líquidos, a través de un emisario, a las aguas del 
Golfo de Arauco.

10)   A fs. 9020 y ss., documentos del Programa de Monitoreo del Medio Marino y Estuarino Proyecto 
MAPA, correspondiente al año 2015, según el siguiente detalle:

i)   A fs. 9020 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena–Macrofauna de Invertebrados, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, PUC.

ii)   A fs. 9058 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena–Macrofauna de Invertebrados, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, PUC.
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iii)   A fs. 9101 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena–Macrofauna de Invertebrados, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, PUC.

iv)   A fs. 9145 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, 
UChile.

v)   A fs. 9163 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, 
UChile.

vi)   A fs. 9181 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, 
UChile.

vii)   A fs. 9198 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, UCSC.

viii)   A fs. 9592 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, UCSC.

ix)   A fs. 9776 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, UCSC.

x)   A fs. 9252 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos – Agua y Sedimentos, 
Campaña 1, 2do Trimestre 2015, UCSC.

xi)   A fs. 9507 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 
2, 3er Trimestre 2015, UCSC.

xii)   A fs. 9648 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, Campaña 
3, 4to Trimestre 2015, UCSC.

xiii)   A fs. 9333 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, 
UCSC.

xiv)   A fs. 9371 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, 
UCSC.

xv)   A fs. 9734 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, 
UCSC.

xvi)   A fs. 10010 y ss., Informe de Calidad de Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña 1, 
2do Trimestre 2015, UDEC.

xvii)   A fs. 10328 y ss., Informe de Calidad de Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña 2, 
3ro Trimestre 2015, UDEC.

xviii)   A fs. 10844 y ss., Informe de Calidad de Aguas, Sedimentos y Organismos, Campaña 3, 
4to Trimestre 2015, UDEC.

xix)   A fs. 10155 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal–Macrofauna de 
Invertebrados, Campaña 1, 2do Trimestre 2015, UDEC.

xx)   A fs. 10286 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal–Macrofauna de 
Invertebrados, Campaña 2, 3er Trimestre 2015, UDEC.

xxi)   A fs. 10554 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal–Macrofauna de 
Invertebrados, Campaña 3, 4to Trimestre 2015, UDEC.

xxii)   A fs. 10199 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 1, 2do Semestre 2015, UDEC.

xxiii)   A fs. 10474 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 2, 3er Semestre 2015, UDEC.

xxiv)   A fs. 10933 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 3, 4to Semestre 2015, UDEC.

xxv)   A fs. 9827, Informe sobre Análisis Ecotoxicológico de Sedimentos Profundos, UCSC.

xxvi)   A fs. 9860, Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina–Ensis Macha, 
Cancer Sp., Campaña Invierno 2015, UCSC.
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xxvii)   A fs. 11099, Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina-Paralichthys 
adspersus, Campaña Invierno 2015, UDEC.

11)   A fs. 11084 y ss., documentos del Programa de Monitoreo del Medio Marino y Estuarino 
Proyecto MAPA, correspondiente al año 2016, según el siguiente detalle:

i)   A fs. 11084 y ss., Informe sobre Geocronología de Sedimentos Costeros del Golfo de 
Arauco, Marzo 2016.

ii)   A fs. 11483 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 4, 1er Trimestre 2016, PUC.

iii)   A fs. 11525 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, PUC.

iv)   A fs. 11567 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, PUC.

v)   A fs. 11609 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 7, 4to Trimestre 2016, PUC.

vi)   A fs. 11658 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 4, 1er Trimestre 2016, 
UChile.

vii)   A fs. 11677 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, 
UChile.

viii)   A fs. 14694 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, 
UChile.

ix)   A fs. 11710 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 7, 4to Trimestre 2016, 
UChile.

x)   A fs. 11828 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos – Agua y Sedimentos, 
Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UCSC.

xi)   A fs. 12011 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UCSC.

xii)   A fs. 12183 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 6, 3er Trimestre 2016, UCSC.

xiii)   A fs. 12358 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UCSC.

xiv)   A fs. 11913 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 4, 1er Trimestre 
2016, UCSC.

xv)   A fs. 12082 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 5, 2do Trimestre 
2016, UCSC.

xvi)   A fs. 12255 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 6, 3er Trimestre 
2016, UCSC.

xvii)   A fs. 12500 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 7, 4to Trimestre 
2016, UCSC.

xviii)   A fs. 11957 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UCSC.

xix)   A fs. 12129 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UCSC.

xx)   A fs. 12302 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 6, 3er Trimestre 2016, UCSC.

xxi)   A fs. 12566 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UCSC.

xxii)   A fs. 12621 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina–Ensis Macha, 
Cancer Sp., y Emerita Analoga, Campaña Invierno 2016, UCSC.
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xxiii)   A fs. 12668 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina–Ensis Macha, 
Cancer Sp., y Emerita Analoga, Campaña Verano 2016, UCSC.

xxiv)   A fs. 12715 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal-Macroinvertebrados, 
Campaña 4, 1er Trimestre 2016, UDEC.

xxv)   A fs. 13101 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal-Macroinvertebrados, 
Campaña 5, 2do Trimestre 2016, UDEC.

xxvi)   A fs. 13385 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal-Macroinvertebrados, 
Campaña 6, 3ro Trimestre 2016, UDEC.

xxvii)   A fs. 13680 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal-Macroinvertebrados, 
Campaña 7, 4to Trimestre 2016, UDEC.

xxviii)   A fs. 13003 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 4, 1er Semestre 2016, UDEC.

xxix)   A fs. 13292 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 5, 2do Semestre 2016, UDEC.

xxx)   A fs. 13576 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 6, 3er Semestre 2016, UDEC.

xxxi)   A fs. 14177 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplacton, Campaña 7, 4to Semestre 2016, UDEC.

xxxii)   A fs. 12873 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña 
4, 1er Trimestre 2016, UDEC.

xxxiii)   A fs. 13142 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña 
5, 2do Trimestre 2016, UDEC.

xxxiv)  A fs. 13427 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña 
6, 3er Trimestre 2016, UDEC.

xxxv)   A fs. 13750 y ss., Informe sobre Calidad de Agua, Sedimentos y Organismos, Campaña 
7, 4to Trimestre 2016, UDEC.

xxxvi)   A fs. 14282 y ss., Estudio de Biomarcadores, Paralichthys adspersus, Campaña Invierno, 
2016, UDEC.

xxxvii)  A fs. 14326 y ss., Estudio de Biomarcadores, Paralichthys adspersus, Campaña Verano, 
2016, UDEC.

12)   A fs. 14398 y ss., documentos del Programa de Monitoreo del Medio Marino y Estuarino 
Proyecto Mapa, correspondiente al año 2017, según el siguiente detalle:

i)   A fs. 14398 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, PUC.

ii)   A fs. 14445 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, PUC.

iii)   A fs. 14487 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Intermareal–Comunidad de Playas 
de Arena – Macrofauna de Invertebrados, Campaña 10, 3er Trimestre 2017, PUC.

iv)   A fs. 14529 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, 
UChile.

v)   A fs. 14551 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, 
UChile.

vi)   A fs. 14573 y ss., Informe sobre Avifauna Acuática, Campaña 10, 3er Trimestre 2017, 
UChile.
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vii)   A fs. 14600 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UCSC.

viii)   A fs. 14871 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 9, 2do Trimestre 2017, UCSC.

ix)   A fs. 15072 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos–Agua y Sedimentos, 
Campaña 10, 3er Trimestre 2017, UCSC.

x)   A fs. 14742 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, 
UCSC.

xi)   A fs. 14938 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 9, 2do Trimestre 
2017, UCSC.

xii)   A fs. 15217 y ss., Informe sobre Monitoreo Hidrográfico, Campaña 10, 3er Trimestre 
2017, UCSC.

xiii)   A fs. 14805 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UCSC.

xiv)   A fs. 15006 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 9, 2do Trimestre 2017, UCSC.

xv)   A fs. 15284 y ss., Informe sobre Plancton, Campaña 10, 3er Trimestre 2017, UCSC.

xvi)   A fs. 15352 y ss., Informe sobre Estudios Ecotoxicológicos Biota Marina–Ensis Macha, 
Cancer Sp., y Emerita Analoga, Campaña Verano 2017, UCSC.

xvii)   A fs. 15394 y ss., Informe sobre Ecología Bentónica Submareal-Macroinvertebrados, 
Campaña 8, 1er Trimestre 2017, UDEC.

13)   A fs. 15785 y ss., certificados de envío electrónico a la SMA de los monitoreos señalados en los 
números 10), 11), y 12) anteriores.

b)  Relativos a descargas de Residuos Industriales Líquidos (RILes)
1)   A fs. 15829 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma de 

emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2013.

2)   A fs. 15891 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma de 
emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2014.

3)   A fs. 15955 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma de 
emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2015.

4)   A fs. 16019 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma de 
emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2016.

5)   A fs. 16081 y ss., certificados mensuales de autocontrol del sistema de fiscalización de norma de 
emisión de RILes, presentados a la SMA electrónicamente, para el periodo 2017.

c)  Relativos a calidad del aire
1)   A fs. 16121 y ss., informes mensuales de calidad del aire correspondientes al año 2013.

2)   A fs. 17720 y ss., informes mensuales de calidad del aire correspondientes al año 2014.

3)   A fs. 18356 y ss., informes mensuales de calidad del aire correspondientes al año 2015.

4)   A fs. 20614 y ss., informes mensuales de calidad del aire correspondientes al año 2016.

5)   A fs. 21879 y ss., informes mensuales de calidad del aire correspondientes al año 2017.

d)  Relativos a emisiones de gases TRS
1)   A fs. 23182, informes mensuales de emisiones TRS junto con carta conductora a la SMA, 

periodo 2014.
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2)   A fs. 23228, informes mensuales de emisiones TRS junto con carta conductora a la SMA, 
periodo 2015.

3)   A fs. 23288, informes mensuales de emisiones TRS junto con carta conductora a la SMA, 
periodo 2016.

4)   A fs. 23328, informes mensuales de emisiones TRS junto con carta conductora a la SMA, 
periodo 2017.

20.  A fs. 23365, la demandada acompañó copia simple de los informes indicados por la demandante en su 
escrito de demanda, a los puntos de prueba N°2, N°4 y N°5, según el siguiente detalle:

1)   A fs. 23370, artículo “Chemical characterization of organic microcontaminant sources 
and biological effects in riverine sediments impacted by urban sewage and pulp mill 
discharges”.

2)   A fs. 23379, artículo “Efectos de las descargas de efluentes de las industrias de celulosa 
y papel en peces en el río Biobío, Chile central: Uso de biomarcadores fisiológicos, 
bioquímicos y reproductivos”.

3)   A fs. 23381, el artículo “Resin acids in bile samples from fish inhabiting marine waters 
affected by pulp mill effluents”.

4)   A fs. 23385, artículo “Comparative embryotoxicity of pulp mill extracts in rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss), American flagfish (Jordanella floridae) and Japanese medaka 
(Oryzias latipes)”.

21.  A fs. 23395, la demandada solicitó tener a la vista tres documentos del expediente de la causa D-7-2016, 
de este mismo Tribunal, y además acompañó copia simple de los siguientes informes, al punto de prueba 
N°4:

1)   A fs. 23397, informe del testigo simple Pablo Barañao Díaz.

2)   A fs. 24847, informe titulado “Diagnóstico situación de salud, comuna de Arauco, región del 
Biobío”, elaborado por la Dra. Patricia Matus Correa.

22.  A fs. 24871, se tuvo por acompañados los documentos presentados en los escritos de fs. 446, fs. 2093, 
fs. 23365, y fs. 23395, y respecto de esta última, además se accedió a tener a la vista los tres documentos 
del expediente de la causa D-7-2016, según el siguiente detalle:

1)   A fs. 25921, informe técnico titulado “Evaluación del contenido de metales pesados en el Medio 
Ambiente Marino, del entorno de central termoeléctrica Bocamina”, elaborado por la médico 
veterinario Nasrim Butler.

2)   A fs. 26063, informe técnico titulado “Análisis del impacto sobre emisiones de Bocamina sobre 
la salud, comuna de Coronel”, elaborado por la Dra. Patricia Matus.

3)   A fs. 26105, informe técnico titulado “Diagnóstico de salud comuna de Lota. Opinión experto”, 
elaborado por la Dra. Patricia Matus.

23.  A fs. 25209, por certificación complementada a fs. 25920, y dado lo resuelto a fs. 24871, se incorporaron 
los siguientes tres documentos de la causa D-7-2016:

1)   “Evaluación del contenido de metales pesados en el Medio Ambiente Marino, del entorno de 
central termoeléctrica Bocamina”, de fs. 1659 a 1800 en la causa D-7-2015.

2)   “Análisis del impacto sobre emisiones de Bocamina sobre la salud, comuna de Coronel”, de fs. 
2437 a 2478 en la causa D-7-2015.

3)   “Diagnóstico de salud comuna de Lota: opinión experto”, de fs. 7877 a 7933 en la causa D-7-
2015.

24.  A fs. 26163, el Tribunal decretó que, respecto de los documentos de fs. 25224, 25302, 25412, y 24415 y 
ss., ingresados en el sistema de gestión de causas sin escrito, no ha lugar a su incorporación en virtud del 
art. 39 de la Ley N° 20.600.
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25.  A fs. 290, la demandanda acompañó su lista de testigos; y a fs. 362, se tuvo por presentada; a fs. 443, la 
demandada solicitó la sustitución de un testigo por motivos médicos, lo que fue acogido por resolución 
de fs. 24871; por lo que la lista de testigos quedó configurada así:

1)   Al punto de prueba Nº2, testigo experto Sr. Cristián Mauricio Chandía Vallejos, testigo simple 
Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz,

2)   Al punto de prueba Nº3, testigo experto Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

3)   Al punto de prueba Nº4, testigo experto Sr. Renato Andrés Quiñones Bergeret, testigo simple Sr. 
Pablo Andrés Barañao Díaz.

4)   Al punto de prueba Nº5, testigo simple Sr. Pablo Andrés Barañao Díaz.

26.  A fs. 369, el Tribunal fijó la realización de la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, para el día 
martes 12 de junio de 2018, a las 09:00 hrs.

27.  A fs. 26166, consta Acta de Instalación del Tribunal para efectos de la audiencia de conciliación, prueba 
y alegaciones decretada a fs. 369.

28.  A fs. 26167 y ss., consta acta de audiencia de conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 639. En 
dicha Acta consta que el Tribunal llamó a las partes a conciliación, la cual no se produjo.

29.  A fs. 26292 consta certificado de acuerdo, de 17 de octubre de 2018; a fs. 26293 consta resolución que 
designa ministro redactor y, a fs. 26294, consta la resolución que cita a las partes para oír sentencia.

Considerando:
Primero.  Que, los demandantes sostienen que la demandada ha causado daño ambiental por la operación 
negligente de la Planta Horcones, ubicada en la comuna de Arauco, Región del Biobío, lo que habría afectado 
tanto a los componentes flora y fauna marina de toda la zona costera de la Región del Biobío, la pérdida de 
bosque nativo por las operaciones forestales de la empresa, y la disminución de las existencias de recursos 
marinos vivos en el Golfo de Arauco, como asimismo daños a su salud y patrimonio, debido a la emisión de 
malos olores. En cambio, la demandada solicitó el rechazo de la demanda, pues la acción estaría prescrita, sin 
perjuicio de sostener que no habría signos de contaminación en el Golfo de Arauco, y que los hechos expuestos 
no tienen aptitud para causar un eventual daño ambiental, porque se cumpliría con toda la normativa ambiental 
exigible.

A.  Argumentos de las partes
Segundo.  Que, respecto a los requisitos de la responsabilidad por daño ambiental, los demandantes 
afirmaron lo siguiente:

a)   Que la acción de la demandada se materializó en derrames de trementina y RILes, con episodios 
ocurridos en agosto de 2004 (fs. 24), y abril de 2005 (fs. 33). Agregaron que la demandada 
regularmente descarga RILes que contienen dioxinas, furanos y una serie de compuestos 
organoclorados, hacia el Golfo de Arauco, y cuya dispersión afectaría incluso la zona costera 
al norte de Coronel hasta la desembocadura del río Itata. Añadieron que, en sus operaciones 
regulares, también emite gases tóxicos hacia la atmósfera (fs. 30), y que, para la obtención de 
materia prima para su proceso industrial, la demandada ha introducido monocultivos de pino de 
forma extensiva (fs. 31).

b)   Que el daño ambiental y la causalidad se materializaron con los derrames ocasionales y 
las descargas regulares de RILes de la empresa, que habrían afectado a la costa del Golfo de 
Arauco, con la paulatina desaparición de especies, tales como bancos de cholgas, machas, jaibas, 
lenguados, corvinas, almejas (fs. 30). Esto habría repercutido en una disminución en la condición 
de salud e ingresos económicos de las personas que integran los sindicatos demandantes, 
dedicados al rubro pesquero artesanal.

  Además, indicaron que se materializó la afectación al componente suelo, en el área costera 
de las localidades de Colcura, Chivilingo, Laraquete y en los alrededores de la Planta, por la 
acidificación en los suelos, escurrimiento de lodo arcilloso en los inviernos, pérdida de nutrientes 
(fs. 31).
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  Añadieron, que los derrames y emisiones habrían afectado a toda la población del Golfo de 
Arauco, causando graves trastornos a la salud de las personas (fs.30), malformaciones congénitas 
y daños neurológicos (fs. 31), a la vez que daños profundos sobre las actividades económicas 
como la pesca y agricultura (fs. 31). En este punto, añadieron que habría existido también un 
proceso de contaminación visual y de pérdida de biodiversidad debido a que la demandada ha 
introducido monocultivos de pino (fs. 31). Para acreditar el daño, los demandantes se apoyaron 
en estudios científicos, que avalarían que el proceso industrial de las plantas de celulosa con 
tecnología igual o similar a la que ocupa la demandada, proceso que causa contaminación en los 
ríos y en el mar, con la consecuente afectación a la flora y fauna acuática, y sus efectos adversos 
en el desarrollo embrionario de los peces.

  En cuanto a la significancia, los demandantes afirmaron que los daños ocasionados en los 
componentes naturales aludidos revestirían dicho carácter, ya que se habría afectado gravemente  
a las aguas, biomasa y al ecosistema de los sectores alterados, junto con el valor paisajístico y 
la biodiversidad; y habrían afectado severamente la salud y patrimonio de la generalidad de la 
población del Golfo de Arauco.

  Adicionalmente, respecto al nexo de causalidad entre la acción y el daño ambiental alegado, 
sostuvieron que Planta Horcones convive en la zona del Golfo de Arauco con una serie de 
otras faenas industriales, igualmente vinculadas a episodios de incumplimientos a la normativa 
ambiental; pero, como la demandada habría incurrido en estos incumplimientos e infracciones, 
la causalidad estaría presumida.

c)   Que la culpa se habría materializado al infringir la demandada el art. 19 N° 8 de la Constitución 
Política de la República, y varias disposiciones legales (fs. 54), por lo que sería aplicable la 
presunción de responsabilidad del art. 52 de la Ley N° 19.300.

  En vista de lo anterior, los demandantes solicitaron que el Tribunal declare que la empresa 
causó, a lo menos culposamente, daño ambiental a la biósfera del borde costero de la región 
y sus alrededores y a su propiedad privada, y que adopte todas las medidas de mitigación y 
reparación del daño ambiental y patrimonial causado que se consideren necesarias, con expresa 
condenación en costas (fs. 59).

Tercero.  Que la demandada, en su contestación, negó los hechos, solicitó el rechazo de la demanda, y 
afirmó lo siguiente:

a)   Que existe incompetencia del Tribunal para conocer respecto del daño patrimonial 
supuestamente ocasionado a los demandantes, porque el art. 17 de la Ley N° 20.600 no le 
asigna competencia, mientras que el art. 46 de la misma, dispone expresamente que la acción 
indemnizatoria será competencia del juez civil con competencia en el lugar donde se produjo el 
daño.

b)   Que los demandantes carecen de legitimación activa, porque su finalidad conforme a la 
normativa que los regula es, respecto a las asociaciones gremiales, la promoción y desarrollo 
de sus respectivas labores; en tanto, respecto a los sindicatos, es la promoción y desarrollo de 
las relaciones laborales. Por lo anterior, no podían ejercer en representación de sus afiliados 
acciones que persigan la responsabilidad por daño ambiental, o cualquier otra distinta al ámbito 
para el que fueron creadas; y que, además, los demandantes no alegan un daño sufrido por ellos, 
sino por sus integrantes (fs. 242).

c)   Que se interpone excepción de prescripción, pues los propios demandantes afirman en su 
demanda que los hechos datan de mucho más de cinco años atrás (fs. 240).

d)   Que, respecto de los hechos que configuran la acción que se le imputa, sostuvo que, si bien hubo 
episodios de derrames de trementina por los que fue sancionada, y que efectivamente la empresa 
descarga regularmente sus RILes al Golfo de Arauco, esto último se realiza en cumplimiento 
permanente de la normativa ambiental aplicable a descargas, así como a las emisiones a la 
atmósfera; y que las plantaciones forestales que supuestamente habrían causado daño ambiental, 
no son de la empresa;
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e)   Que, respecto del daño alegado, sostuvo que éste no existe y no ha sido determinado por los 
demandantes, esto ya que la Planta Horcones cumple con todos los requisitos ambientales que 
le son exigibles (fs. 240). En cuanto a la relación de causalidad señalan que los demandantes 
no indicaron cual sería el supuesto daño que se demanda, limitándose a referencias generales 
e inconexas; tampoco indicaron cuál era el estado anterior a la producción del daño, a efectos 
de realizar un contraste. Además, en este punto argumentó contra los informes e imputaciones 
sobre RILes y emisiones, afirmando que conforme a la línea de base marina del proyecto 
“modernización y ampliación Planta Arauco” se descartó cualquier efecto adverso significativo 
en el Golfo de Arauco. Agregó que tampoco existe relación de causalidad en el presente caso, 
puesto que la empresa cumple la normativa ambiental y existen otras fuentes supuestamente 
contaminantes, como serían las que los demandantes atribuyen a Endesa y Colbún en otras 
demandas deducidas ante este Tribunal, que descargan efluentes en la zona a que se refiere 
la demanda; existe un proceso multicausal de cambio ambiental provocado por situaciones 
naturales y el amplio desarrollo humano e industrial, amparado legalmente, en la zona objeto de 
la demanda durante todo el siglo XX y hasta la fecha; y, que, en todo caso, no se puede discutir 
ni probar la relación causal, porque los demandantes no identificaron el daño ni su significancia, 
siendo insuficientes sus alegaciones genéricas.

f)   Que, respecto de la culpa, afirmó que no existen antecedentes sobre hechos que impliquen 
un actuar culposo ni doloso; e indicó que tampoco se verifica la presunción del art. 52 de la 
LBGMA, señalada por los demandantes, porque ha cumplido estrictamente con toda la normativa 
ambiental aplicable (fs. 246). 

En vista de lo anterior, la demandada solicitó que se acogiese la excepción de incompetencia, la excepción de 
prescripción, y que además se rechace la demanda en su integridad,con expresa condenación en costas.

Cuarto.  Que, respecto de la excepción de incompetencia, se generó incidente que se resolvió acogiéndola, 
como consta a fs. 278.

B.  Puntos de prueba
Quinto.  Que, a fs. 282 se fijaron como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos a probar, los 
siguientes:

1.   Legitimación activa de los demandantes.

2.   Características, extensión e intensidad de los daños demandados, con indicación de los 
ecosistemas, componentes y procesos que habrían sido afectados significativamente.

3.   Efectividad de los hechos que darían cuenta de la negligencia en la operación de la Planta 
Horcones de Celulosa Arauco y Constitución S.A.

4.   Efectividad de que el daño ambiental demandado ha sido producido por actos u omisiones del 
demandado en la operación de las instalaciones de la Planta Horcones de Celulosa Arauco y 
Constitución S.A.

5.   Época en la que se habría producido la manifestación evidente de los daños demandados y su 
continuidad en el tiempo.

C.  Hechos no controvertidos.
Sexto.   Que, el Tribunal considera que los siguientes hechos no son controvertidos:

1)   Que la Planta Horcones está localizada en la provincia y comuna de Arauco, en el sector 
Horcones, que a la fecha tiene dos líneas de producción, a saber, (i) Línea 1, de producción de 
pulpa de eucalipto, de cocción tipo discontinua, producción anual de ≅ 278.000 toneladas secas 
al aire, en operación desde hace ≅40 años, y (ii) Línea 2, de producción de pulpa de pino, de 
cocción tipo continua, producción anual de ≅507.000 toneladas secas al aire, en operación desde 
hace ≅25 años.

2)   Que las dos líneas de producción de Planta Horcones están operando desde antes de la entrada 
en vigor de la Ley Nº 19.300, por lo que se han obtenido resoluciones de calificación ambiental 
sólo para ciertas modificaciones a la instalación industrial:
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1-   Res. Ex. N° 50/2006, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del 
proyecto “Sustitución de cloro elemental en el proceso de celulosa”, que rola a fs. 449 y 
ss.,

2-   Res. Ex. N° 423/2006, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del 
proyecto “Plan de mejoras en la gestión de insumos químicos y combustibles”, que rola 
a fs. 463 y ss.,

3-   Res. Ex. N° 249/2007, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del 
proyecto “Depósito de residuos industriales solidos no peligrosos (DRIS NP)”, que rola 
a fs. 488 y ss.,

4-   Res. Ex. N° 113/2008, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable la DIA 
del proyecto “Manejo de subproductos en planta Arauco”, que rola a fs. 513 y ss.,

5-   Res. Ex. N° 125/2008, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable la DIA 
del proyecto “Planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor con biomasa en CFI 
Horcones”, que rola a fs. 526 y ss.,

6-   Res. Ex. N° 202/2012, COREMA Biobío, que califica ambientalmente favorable la DIA 
del proyecto “Plan de cierre del vertedero actual de la planta de Celulosa Arauco”, que 
rola a fs. 557 y ss.,

7-   Res. Ex. N° 37/2014, CEA Biobío, que califica ambientalmente favorable el EIA del 
proyecto “Modernización ampliación planta Arauco”, que rola a fs. 581 y ss.,

8-   Res. Ex. N° 485/2014, CEA Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del 
proyecto “Aumento de capacidad de almacenamiento de insumos y otros ajustes para 
autonomía operacional de Planta Arauco”, que rola a fs. 2011 y ss.,

3)   Que, la Planta tiene un emisario al mar donde descarga sus RILes, y sus operaciones están 
sometidas al cumplimiento de normas de emisión, como las que regulan las descargas de 
residuos líquidos a cuerpos de agua -contenida en el Decreto Supremo Nº 90/2000, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia -en adelante «D.S. N° 90/2000»- y de gases TRS 
a la atmósfera -contenida antes en el Decreto Supremo Nº 167/1999, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, y actualmente en el Decreto Supremo N° 37/2012, del Ministerio del 
Medio Ambiente (en adelante «D.S. N° 37/2012»)–, por lo cual existen exigencias de monitoreo, 
registro y reporte, que la empresa debe cumplir.

4)   Que, además, las referidas operaciones están sometidas al monitoreo de efectos en los cuerpos 
receptores de dichas descargas, tanto en atmósfera e hidrósfera, por obligaciones contenidas en 
algunas de las resoluciones de calificación ambiental aplicables. En el primer cuerpo receptor, 
esto se hace a través de dos estaciones de monitoreo de calidad del aire que controlan a los 
poblados de Laraquete y Carampangue, como lo exige la Res. Ex. Nº 170/2006, COREMA 
Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “Operación de la Turbina TG 24 
MW con Petróleo Diésel como Combustible Alternativo”, y la Res. Ex. N° 125/2008, COREMA 
Biobío, que califica ambientalmente favorable DIA del proyecto “Planta de Cogeneración de 
Energía Eléctrica y Vapor con Biomasa en CFI Horcones” (fs. 2096 y 21879 y ss.). Mientras 
que, en el segundo cuerpo receptor, esto se hace a través del análisis de muestras obtenidas 
en diversos puntos de muestreo de calidad del agua, ubicados en el área cercana al emisario 
submarino, y en el área de la desembocadura de los ríos Laraquete y Carampangue; además del 
control de parámetros en los sedimentos, como lo exige la Res. Ex. N° 37/2014, CEA Biobío, de 
7 de febrero de 2014, que califica ambientalmente favorable el EIA del proyecto “Modernización 
ampliación planta Arauco”.

5)   Que, además, a partir del EIA del proyecto “Modernización ampliación planta Arauco”, y, 
posteriormente, como exigencia del plan de seguimiento de variables ambientales de su propia 
Resolución de Calificación Ambiental -en adelante «RCA»-, la demandada ha capturado 
y analizado diversos organismos vivos, para analizar los efectos del proyecto, en puntos de 
muestreo de la zona intermareal y de la submareal, en el área cercana al emisario submarino, y 
en el área de la desembocadura de los ríos Laraquete y Carampangue.
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6)   Que, además, las obras materiales de ejecución del proyecto “Modernización ampliación planta 
Arauco” relacionadas con el cierre de la Línea 1 y la construcción de la Línea 3, no comienzan 
aún; pero que la empresa efectivamente está ejecutando, en lo que corresponde, el plan de 
seguimiento de variables ambientales.

7)   Que, por último, en 2005, el cloro elemental fue reemplazado por dióxido de cloro como insumo 
del proceso productivo, de acuerdo a la Res. Ex. N° 50/2006, COREMA Biobío, que califica 
ambientalmente favorable DIA del proyecto “Sustitución de cloro elemental en el proceso de 
celulosa”, que rola a fs. 449 y ss. 

D.  De la acción de reparación por daño ambiental y sus presupuestos.
Séptimo.  Que, en la especie, se ha interpuesto la acción de reparación por daño ambiental de conformidad 
a lo establecido en los arts. 3 y 51 y ss. de la Ley N° 19.300. Esta acción es la que tiene por objeto reponer el 
medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño 
causado, o en caso de no ser ello posible, reestablecer sus propiedades básicas (art. 2 letra s) Ley N° 19.300).

Octavo.  Que, para que prospere esta acción, es indispensable que concurran los siguientes requisitos o 
presupuestos: a) que exista una acción u omisión; b) que esa acción u omisión produzca un daño ambiental; c) 
que el daño ambiental pueda ser imputado a dolo o culpa del agente; d) que entre la acción u omisión dolosa o 
culposa y el daño producido exista una relación de causalidad. Por su parte, el que alega la existencia del daño 
ambiental debe probarlo (art. 1698 Código Civil), es decir, tiene la carga de suministrar información suficiente 
que confirme los presupuestos de la acción de reparación, sin perjuicio de la aplicación de normas de presunción 
de culpabilidad posteriores a la determinación del daño ambiental, aunque estas igualmente necesitan actividad 
probatoria para la confirmación del hecho base.

Noveno.  Que, el presupuesto primario y fundamental de la acción de reparación, es el daño ambiental. 
Así aparece del art. 51 de la Ley N° 19.300 cuando señala que, concurriendo los demás requisitos, el que “cause 
daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley”. Sin daño no hay responsabilidad 
ni la  consecuente obligación de repararlo. Por tal razón, y siendo la determinación del daño ambiental (en su 
extensión, naturaleza y características) un elemento central de la presente litis, el Tribunal comenzará analizando 
si concurre este requisito.

1.   Del daño ambiental alegado.
Décimo.  Que, de conformidad a lo establecido en el art. 2 letra e) de la Ley N° 19.300, daño ambiental es 
“toda pérdida, disminución, detrimento, o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno de más 
de sus componentes”. De acuerdo a esta disposición, para que exista daño ambiental deberá probarse que se ha 
producido un detrimento en el medio ambiente -cuya definición se encuentra contenida en el art. 2 letra ll) de la 
Ley N° 19.300- o en algunos de sus componentes y que éste tiene un carácter significativo.

Undécimo.  Que, en la especie, ese daño ambiental ha de haberse producido en los ecosistemas, componentes 
y procesos individualizados en la respectiva demanda, los que constituyen las coordenadas fácticas en la que se 
ha desarrollado la presente controversia y es sobre lo que el Tribunal está llamado a pronunciarse.

Duodécimo.  Que, en este punto los demandantes precisan cuatro cuestiones en relación a la operación de la 
Planta Horcones de la Celulosa Arauco y Constitución S.A., y el daño ambiental:

a)   Indican que ésta ha provocado una disminución o pérdida de la biomasa (lenguado, corvina, 
congrio, almejas, machas, cholgas, jaibas, y otras especies) producto de los agentes contaminantes 
que descarga al mar la Planta Horcones. Estos agentes tóxicos y contaminantes consistirían 
especialmente en dioxinas, furanos y fenoles, además de compuestos órganoclorados. Especial 
énfasis se coloca en la presencia de fitoesteroles, que serían compuestos con actividad hormonal 
que producen disrupciones endocrinas, generando en los peces machos un proceso de feminización 
(como también en crustáceos, moluscos, etc.), aumento de la vitelogenina, reducción de tamaño 
de las gónadas, prematura madurez sexual, inducción al citocromo P-450, disminución de las 
hormonas reproductivas, mortalidad de ovas, depresión de la fecundidad, disminución de la 
fertilidad, graves deformidades en las crías, y alteraciones en las características sexuales 
secundarias, entre otros. Todo esto induciría a una pérdida de capacidad de regeneración de las 
poblaciones afectadas. De igual forma, se indica que estos compuestos serían aparentemente 
liberados en el proceso de digestión de la celulosa Kraft, al momento del lavado de la fibra, dado 
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que (producto de sus propiedades físico-químicas) no son del todo eliminados por los sistemas 
primario y secundario de tratamiento. Como se puede observar los demandantes alegan un daño 
inferido al medio ambiente entendido éste como fuente de bienes y servicios para el uso de 
los seres humanos (biomasa), pero también alegan el detrimento de un componente del medio 
ambiente (agua) que permite asegurar la permanencia, desarrollo y capacidad de regeneración 
de esa biomasa;

b)   También se alega daño ambiental en su componente aire, producto de gases con mal olor 
(mercaptano y ácido sulfhídrico), a los que se les denomina gases TRS (por sus siglas en inglés 
“Total Reduced Sulphur”);

c)   Además, se alega un daño ambiental en la biodiversidad terrestre, que consistiría en la 
disminución del bosque nativo y en la pérdida de la biodiversidad;

d)   Por último, alegan que los derrames y emisiones habrían afectado a toda la población del Golfo 
de Arauco, causando graves trastornos a la salud de las personas (fs. 30), malformaciones 
congénitas y daños neurológicos (fs. 31).

Decimotercero.  Que, considerando los elementos y componentes ambientales referidos por las partes 
a lo largo del procedimiento, el Tribunal indicará, en primer lugar, la prueba aportada para resolver sobre las 
disminuciones de bosque nativo y pérdida de biodiversidad asociada, aspectos relacionados directamente con la 
legitimación pasiva; posteriormente analizará la evidencia producida para establecer la disminución de biomasa 
del Golfo de Arauco por problemas endocrinos, indicando la prueba que se excluye por impertinente; y por 
último, se revisará la prueba de los malos olores en el aire ambiente junto con el detrimento a la salud de las 
personas, indicándose ahí mismo la prueba que se desecha.

a)  Disminución de bosque nativo y pérdida de biodiversidad asociada
Decimocuarto.  Que, los demandantes afirmaron que la demandada habría causado daño ambiental 
como resultado de su actividad forestal, en particular por disminución del bosque nativo y pérdida de 
biodiversidad; para lo cual indican que diversos estudios muestran que existe una notable reducción del bosque 
nativo en la zona, a través de un proceso de sustitución por plantaciones forestales. Añaden que esta sustitución 
ha llevado a la pérdida de la biodiversidad asociada a los bosques nativos, y que, además, la tala rasa debe 
realizarse bajo lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 193/1998, del Ministerio de Agricultura, que contiene el 
Reglamento Técnico del D.L. 701, de 1974, sobre Fomento Forestal; pero afirma que esto rara vez se cumple, 
según demostrarían informes de fiscalización de la Corporación Nacional Forestal, las auditorías a empresas 
forestales y en estudios de monitoreo. Agregan que diversos estudios demuestran que las plantaciones forestales 
disminuyen la productividad de los suelos debido a la erosión asociada a los sistemas de cosecha, por la demanda 
de nutrientes de las especies de rápido crecimiento, y modifican tanto la cantidad como la calidad del agua 
superficial, por efecto de escorrentía.

Decimoquinto.  Que, por su parte, la demandada contestó que toda la descripción de hechos realizada 
por la demandante en relación con el tema forestal, más allá de tratarse de una suma de hechos inconexos, no 
guardan relación con la operación de la Planta Horcones, que es la instalación que se indica como causante 
del presunto daño ambiental, y, por tanto, omite contradecir específicamente las antedichas afirmaciones de la 
demandante, sin perjuicio de negar todos los hechos contenidos en el libelo pretensor.

Decimosexto.   Que, efectivamente, la demanda se dirigió en contra de la empresa Celulosa Arauco y 
Constitución, por la operación de la Planta Horcones. Revisada la evidencia presentada por los demandantes, 
en particular la opinión escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas, a fs. 25810 y ss., consta claramente 
que la operación de plantaciones forestales que, a juicio de la demandante, habrían causado un daño ambiental 
por disminución del bosque nativo y pérdida de biodiversidad, no son desarrolladas por la demandada. En 
específico, a fs. 25839, dicho testigo experto incluye un escrito en el que basó su declaración, en que se señala 
de forma clara que la evaluación de manejo forestal de todas las plantaciones corresponde a la empresa Forestal 
Arauco S.A., y a fs. 25844 se describe su estructura corporativa y empresas relacionadas, dentro de las que no 
figura la demandada, Celulosa Arauco y Constitución S.A., como tampoco figura a fs. 25854 a 25862, en el 
extenso listado de predios inspeccionados para su certificación.

Decimoséptimo.  Que, como lo ha resuelto este Tribunal en sentencia rol D-16-2016, siguiendo el criterio 
de la Corte Suprema, en sentencia de casación Rol N° 5.242-2003, “la calidad de la acción significa que ésta 
debe ejercitarse por el titular del derecho y en contra de la persona obligada. Como la Demandante debe 
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probar las condiciones de su acción, ella debe demostrar su calidad de titular del derecho invocado y la 
calidad de obligado del Demandado, (…) y si no se demuestra, debe la sentencia rechazar la demanda y (…) 
omitir pronunciamiento sobre el conflicto promovido”.

Decimoctavo.   Que, así lo ha resuelto también la Excma. Corte Suprema: “Interesa destacar que la 
legitimación no es un requisito para el ejercicio de la acción, sino para su admisión en la sentencia, cuestión 
que debe ser establecida por el juez aun cuando las partes del pleito no hayan enarbolado entre sus defensas la 
falta de legitimación activa o pasiva o lo hicieren extemporáneamente” (C. Suprema, 11 de mayo de 2017, Rol 
N° 64.310-2016). En consecuencia, la falta de legitimación pasiva de la demandada debe declarase de oficio por 
el Tribunal en la sentencia de fondo y omitir pronunciamiento sobre el conflicto en que se considera no debió ser 
emplazada. Esto por cuanto la empresa demandada no realiza actividades forestales, y en ese sentido no podían 
los demandantes dirigir en su contra la acción de responsabilidad por daño ambiental.

b)  Disminución de biomasa del Golfo de Arauco por problemas endocrinos
Decimonoveno.  Si bien la demandada no es explícita en su contestación de fs. 221 y ss., de la declaración 
de su testigo experto señor Renato Quiñones Bergeret, se reconoce la efectividad de que existe una disminución 
general de la biomasa pesquera en Chile, la que atribuye a tres causas: la sobreexplotación del recurso, la pesca 
ilegal y la variabilidad climático-oceanográfica. Señaló expresamente el señor Quiñones en su declaración que 
hay tres causas fundamentales que determinan la variabilidad de los recursos pesqueros chilenos: “Uno es la 
sobre explotación, otro es la pesca ilegal no reportada y no declarada y la tercera es la variabilidad climática 
oceanográfica presente en la Corriente de Humboldt, que estamos en uno de los ecosistemas más variables 
del punto de vista biofísico del mundo, más productivo pero al mismo tiempo más variable con presencia de 
fenómenos como la surgencia costera, como el fenómeno de El Niño y de La Niña, variación interdecadales, 
por nombrar algunos, digamos, de los que están afectando permanentemente nuestros recursos” (min. 3:18 
a 3:46). Misma conclusión puede observarse del informe presentado a fs. 23397 y ss., elaborado por María 
Elena Donoso y Pablo Barañao, denominado “Revisión de antecedentes sobre captura de peces. Riqueza y otros 
indicadores pesqueros en la Región del Biobío”, que dan cuenta de la disminución del desembarque artesanal 
para la Octava Región, aunque señala que no es permanente ni exclusivo de la zona (fs. 23409).

Vigésimo.  Que, el Tribunal dará por probado que, al menos en términos generales, ha existido una 
disminución de la biomasa, entre los años 2010 y 2015 a lo largo del país, atendido que dicha afirmación ha sido 
confirmada por un testigo experto presentado por la demandada, quien demostró tener cabal conocimiento de 
este hecho, atendida su trayectoria profesional (miembro del Consejo de Investigación Pesquera y del Consejo 
Nacional de Pesca) y académica (director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR), 
conclusión que es reafirmada en el informe elaborado por María Elena Donoso y Pablo Barañao, denominado 
“Revisión de antecedentes sobre captura de peces. Riqueza y otros indicadores pesqueros en la Región del 
Biobío”.

Vigésimo Primero.  Que, no obstante, no hay prueba suficiente que permita definir y precisar en qué consiste 
esa disminución de la biomasa (para conocer sus características), cuál es su magnitud (para conocer la extensión 
o alcance de esa disminución), cuándo ésta se produjo o viene produciendo (información acerca de la duración 
de esa disminución) y cuáles son las especies preferentemente afectadas (información acerca del valor ambiental 
de esa disminución según grado de protección de la especie).

Vigésimo Segundo.  Que, la prueba producida por la parte demandante para acreditar este punto de prueba es 
la siguiente:

a)   Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado “Informe 
geográfico de los efectos de la contaminación de celulosas en el Océano Pacífico en la Región 
del Bío Bío”, de fs. 25570 y ss.;

b)   Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas denominado “Informe Servicios 
Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del daño 
ambiental”, de fs. 25810 y ss.;

c)   Declaraciones de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón 
Largo Arenas.

Vigésimo Tercero.  Que, la declaración del Sr. Simón Largo Arenas y su informe de fs. 25810 serán 
desechados porque ni su declaración ni su informe hacen referencia a la disminución de la biomasa, sino al 
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supuesto daño derivado de la actividad forestal.

Vigésimo Cuarto.  Que, la declaración escrita denominada “Informe geográfico de los efectos de la 
contaminación de celulosas en el Océano Pacífico en la Región del Bío Bío”, del Sr. César Barría Larenas, a fs. 
25570 y ss., tampoco arroja información relevante para efectos de acreditar el daño ambiental. El documento 
se refiere, en general, a los efectos que produce en la biota acuática de la descarga de efluentes de plantas 
de celulosa, los cuales contendrían compuestos organoclorados que se almacenan en los tejidos grasos de los 
animales, bioacumulándose a través de la cadena alimentaria y generando también efectos nocivos sobre la 
salud de las personas (mutagénicos, cancerígenos y otros). Señala otros impactos ambientales en la zona costera 
como lluvia ácida, malos olores, emisiones atmosféricas de organoclorados (fs. 25571). Describe las corrientes 
oceánicas considerando la dirección de los vientos, la rotación de la tierra, la presencia de barreras continentales 
y los movimientos de compensación. Además, describe las características climáticas en la franja costera (clima 
templado húmedo o marítimo) considerando niveles de pluviosidad y la presencia de anticiclones (a través del 
año) que producen fenómenos de inversión térmica de incidencia directa en la generación de los movimientos 
de contaminantes de residuos industriales a nivel atmosférico o hidrológico (fs. 25572). Señala que la zona 
costera frente a la Región del Biobío es uno de los centros pesqueros pelágicos más importantes en Chile, donde 
se ubica el Golfo de Arauco, área semicerrada donde existe un centro de desove y de retención de larvas de 
especies pelágicas (fs. 25574). Menciona un estudio relativo a la circulación de corrientes en el Golfo de Arauco, 
el cual afirma que las trayectorias de circulación de partículas al interior muestran alta variabilidad estacional. 
En otoño y primavera muestran mayor dispersión hacia la zona central del sistema estudiado. Esto se asocia 
con la estabilidad de las corrientes, las cuales son mayores durante verano e invierno que durante las estaciones 
de transición, particularmente en superficie. Este mayor cambio de dirección de corrientes durante otoño y 
primavera permite una mayor residencia de las partículas (contaminantes) al interior del Golfo de Arauco. Por 
ello, el testigo concluye que la contaminación proveniente de la planta de celulosa impacta directamente los 
recursos marinos, que son el medio básico de subsistencia de la zona costera de la región (fs. 25575).

Vigésimo Quinto.  Que, a juicio del Tribunal, la referida declaración escrita del testigo experto no permite 
acreditar la existencia del daño ambiental pues:

a)   El texto presenta una descripción general de las características climáticas y de circulación de 
las corrientes oceánicas en la zona del Golfo de Arauco, que concentrarían la presencia de 
contaminantes en el mar provenientes del emisario submarino de la Planta Horcones, para lo 
cual se apoya en un estudio que no se acompaña y su referencia completa no se entrega, por 
tanto, no se puede revisar y/o verificar su contenido. Además, el estudio hace referencia a la 
Planta de Celulosa de Nueva Aldea (fs. 25576), que no es objeto de este juicio.

b)   No hace referencia justificada a la disminución de la biomasa y no entrega antecedentes que 
demuestren las características del componente ambiental (biomasa) antes y después del hecho 
ilícito; es decir, parece asumirla como algo implícito en todo su informe, en circunstancias que 
es un punto controvertido que debió ser acreditado.

c)   El informe si bien presenta entre paréntesis referencias bibliográficas, éstas se encuentran 
incompletas, y además carece de un listado de las mismas al final del texto que permita acceder 
y revisar las fuentes de información utilizadas, contrastar su carácter científico, fiabilidad, 
refutación por otros estudios, o hipótesis alternativas, entre otros;

d)   Por último, el documento no es un estudio específico respecto de la descarga de los efluentes 
desde el emisario submarino, y se trata solo de un relato relacionado con posibles efectos 
negativos sobre el ecosistema acuático del Golfo de Arauco. En este último punto, además, el 
testigo en su declaración ante el Tribunal señaló que solo se refería a la “relación entre el hombre 
y el medio natural”, y que los estudios técnicos y profundos relacionados con la materia, no son 
su tema (min. 20:12 a 20:48).

Vigésimo Sexto.  Que, en este sentido, tampoco la declaración del testigo experto de la demandante Sr. 
César Barría Larenas resulta suficiente para probar el daño ambiental demandado. Y ello por las siguientes 
razones:

a)   En primer lugar, se trata de una declaración genérica, vaga e imprecisa, que no proporciona 
información exacta acerca de los hechos materia del litigio, considerando además que su 
profesión de base -Geógrafo- solo permite considerar sus aproximaciones a temas oceanográfico-
pesqueros desde esa ciencia;
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b)   En segundo lugar, porque el testigo solo identifica en términos generales las especies 
hidrobiológicas que estarían siendo supuestamente afectadas. Así, señala que la actividad de 
la demandada “afecta grandemente a lo que son las especies pelágicas y bentónicas que se 
dan en la zona del Golfo de Arauco, lo cual ha provocado una disminución en los últimos 
años, especialmente desde la década de los 90, que coincide con la expansión de la planta”. 
Posteriormente, en su declaración nuevamente señala que la empresa con sus RILes está 
afectando la “biomasa del Golfo de Arauco”. Tan solo al ser contrainterrogado por el abogado 
de la parte demandada, el testigo identificó a tres especies: anchoveta, jurel y sardina española, 
sin dar razón de sus dichos ni justificar esa información;

c)   En tercer lugar, las fuentes de información en las que se basa la declaración del testigo son vagas, 
incluso le cuesta identificarlas, no pudiendo el Tribunal efectuar un contraste de la declaración 
con las fuentes en que se construye. Así, por ejemplo, el testigo dice basarse en “estudios 
ambientales” (que no identifica), en tesis de “universidades” o “anuarios de las actividades 
extractivas pesqueras” (que no identifica) o simplemente en lo que dicen los “biólogos marinos” 
(que tampoco identifica) (min. 26:13 a 26:50);

d)   En cuarto lugar, si bien el testigo habla de una disminución de un 70% de la cuota de pesca (no 
indica las toneladas a las que equivalen ese porcentaje), no señala a qué pesquería o especie se 
referiría, como tampoco precisa una fuente fiable de esa información. Además, no indica si esa 
disminución es para los demandantes de autos o para todos los pescadores de la zona. Tampoco 
hace referencia a las extracciones en toneladas antes y después de la operación de la Planta 
Horcones (cantidad), y sólo logra identificar de manera bien general que dicha disminución 
se habría producido desde la década de los 90. No señala, sin embargo, desde cuándo esa 
disminución pasó a ser significativa (min. 26:50 a 28:19);

e)   En quinto lugar, la declaración resulta poco convincente al señalar en reiteradas ocasiones que la 
Planta Horcones vierte “Trementina” en sus RILes, sin que tal afirmación se encuentre acreditada 
(min. 21:01 a 21:06, y 24:50 a 25:20). Además, de acuerdo a la declaración del testigo Sr. Pablo 
Barañao, la demandada no descarga dicha sustancia, cuestión que no supone desconocer la 
existencia de derrames de trementina en agosto de 2004 (fs. 24), y abril de 2005 (fs. 33); y

f)   Por último, el supuesto efecto de “femenización” de las especies hidrobiológicas que declara el 
testigo como producto de los RILes de la Planta Horcones, se encuentra refutado por el resultado 
de los estudios histológicos que serán analizados más adelante.

Vigésimo Séptimo.  Que, se puede apreciar a la luz de la prueba producida por los demandantes, analizada 
conforme a las normas de la sana crítica, en forma individual y conjunta, que el hecho en que se hace consistir el 
daño ambiental, esto es, los efectos de disrupción endocrina en las especies hidrobiológicas del Golfo de Arauco 
que estarían afectando su capacidad de reproducción, no se encuentra probado, más allá de aceptarse en general 
que en nuestro país ha existido una disminución de la biomasa pesquera.

Vigésimo Octavo.  Que, no obstante, conforme al principio de la comunidad de la prueba o adquisición 
procesal (Picó i Junoy, Joan, “El principio de adquisición procesal en materia probatoria” en La Ley, Nº1, 2006, 
pp. 1304 a 1314), el Tribunal se encuentra en el deber de valorar la prueba producida por la parte demandada, 
para determinar si a partir de ésta es posible confirmar la hipótesis del daño ambiental.

Vigésimo Noveno.  Que, para el Tribunal resulta indispensable analizar los estudios histológicos de las 
especies hidrobiológicas acompañados por la parte demandada (fs. 2093 y ss.), con el objeto de verificar si se 
detectan eventuales efectos disruptores endocrinos. Esta evidencia es la única que se encuentra disponible en el 
proceso para determinar si efectivamente se está produciendo el daño ambiental alegado por los demandantes, 
pues se analizan -entre otros- los órganos sexuales y reproductivos de algunas de las especies hidrobiológicas 
que habitan en el Golfo de Arauco, y especialmente en la zona del emisario submarino de la Planta Horcones. Se 
hará un análisis separado por campaña y especies con el objeto de determinar para cada uno de ellos, indicios 
de efectos de disrupción endocrina.

i) Ensis macha (huepo, navaja o espárrago de mar), Cancer sp. (jaiba) y Emerita analoga 
(pulga de mar)

Trigésimo.  Que, a fs. 8611 y ss., rola el documento Informe Final del Estudio Evaluación de las características 
fisicoquímicas de la descarga del emisario de la Planta Celulosa Arauco de enero de 2006, elaborado por el 
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Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Oceanográficas, de la Universidad de Concepción, 
realizado a solicitud de la Planta de Celulosa Arauco y la Federación de Pescadores Artesanales de la Región 
del Biobío, para tener una evaluación independiente de las características del vaciado de sus efluentes líquidos, a 
través de un emisario, a las aguas del Golfo de Arauco. En este informe consta el estudio histológico de las partes 
comestibles de Ensis macha (huepo, navaja o espárrago de mar) como recurso de importancia económica. El 
muestreo se realizó entre el 15 y 27 de diciembre de 2005 y se procesaron 9 ejemplares procedentes de Arauco, 
Barra del Río Laraquete y Laraquete Sur. El estudio se focalizó principalmente en verificar la pigmentación 
oscura (color negro) que ha sido detectada por pescadores artesanales en el pie de estos organismos (fs. 8619). Se 
tomaron principalmente muestras del pie, un segmento distal (punta del pie), un segmento medio y un segmento 
proximal (cercano a la parte media del cuerpo, fs. 8620). En los cortes de la región media y proximal, se 
presentaron tejidos de los órganos reproductivos (individuos con sexos separados, fs. 8635). Todos los ejemplares 
presentaron la misma apariencia, completamente limpios, sin ningún tipo de coloración externa distinta de la 
habitual (fs. 8632). La musculatura era de apariencia normal, tejidos ováricos y testiculares con apariencia 
normal (fs. 8635). Según el informe, todos los cortes analizados presentan la estructura normal de los tejidos, 
bien estructurados y de tinción normal. Por tanto, para diciembre de 2005, en esta especie no se observan de 
efectos de disrupción endocrina, pues los tejidos ováricos y testiculares presentaron apariencia normal.

Trigésimo Primero.  Que, a fs. 9860 rola el documento Estudios Ecotoxicológicos biota marina Ensis macha 
y Cancer sp. del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto MAPA, correspondiente a la 
Campaña Invierno 2015, elaborados por el Laboratorio de Ecotoxicología del Centro Regional de Estudios 
Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el informe se describen los resultados 
obtenidos durante el muestreo realizado en la campaña de invierno de 2015 (no indica fecha exacta) en 3 zonas 
en el submareal (AMERB Laraquete, Zona emisario, AMERB Carampangue) y en el intermareal (Playa 
Laraquete, Zona Emisario, Playa Carampangue), siendo su ubicación fija en el tiempo (fs. 9867). En el muestreo 
de especies submareales se consideraron las especies Ensis macha (15 ejemplares) y Cancer coronatus (10 
ejemplares), y como especie intermareal se capturó a Emerita analoga (15 ejemplares) (fs. 9870 y 9871). A nivel 
histológico se observaron alteraciones principalmente a nivel branquial, no obstante, éstas son de un nivel de 
daño histopatológico bajo (fs. 9879, 9880 y 9900). En particular, los tejidos gonadales en machos y hembras 
de todas las especies presentaron una condición de normalidad (fs. 9884 y 9888). Respecto de los análisis 
bioquímicos, la actividad de glutatión S-transferasa (GST) mantuvo niveles constantes en todas las estaciones 
y especies evaluadas, dando cuenta de una actividad sostenida de esta vía de detoxificación (fs. 9890 y 9893) 
y no se detectó actividad EROD en los individuos analizados a excepción de un ejemplar de E. macha en 
AMERB Carampangue (fs. 9890). Se observó una reducción en la integridad del ADN en un nivel de daño 
inferior a 40% en las especies del submareal que, según la demandada, no estaría directamente relacionada 
con la exposición a compuestos bioxenóticos. Se concluye en el informe que los efectos bioquímicos estudiados 
mantienen niveles bajos, no afectando de forma importante a los individuos, lo que se ve expresado en el bajo 
nivel de daño en tejido, el cual, según la demandada, se puede atribuir a factores ambientales propios de los 
lugares habitados por las especies evaluadas (fs. 9900). Por todo lo expuesto, para el periodo de invierno de 
2015, y en las tres especies estudiadas, si bien se observan vestigios de alteración fisiológica en algunos de los 
organismos analizados, no es posible confirmar la existencia de efectos de disrupción endocrina que repercuta 
en su capacidad para reproducirse.

Trigésimo Segundo.  Que, a fs. 12621, rola el documento Estudios Ecotoxicológicos biota marina Ensis 
macha, Cancer sp. y Emerita análoga del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto 
MAPA, correspondiente a la Campaña Invierno 2016, elaborados por el Laboratorio de Ecotoxicología del 
Centro Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el estudio 
se describen los resultados obtenidos durante las actividades de muestreo realizadas entre el 1 y 5 de agosto de 
2016 en tres zonas del submareal (AMERB Laraquete, Zona Emisario, AMERB Carampangue), y en tres zonas 
del intermareal (Playa Laraquete, Zona Emisario, Playa Carampangue), siendo su ubicación fija en el tiempo 
(fs. 12629). En el muestreo de especies submareales se consideraron las especies Ensis macha (15 ejemplares) y 
Cancer sp. (10 ejemplares) y como especie intermareal se capturó a Emerita análoga (15 ejemplares) (fs. 12631 
y 12633). A nivel histológico se observaron algunos hallazgos principalmente a nivel branquial, no obstante, 
carecen de relevancia histopatológica. El análisis bioquímico indica que no se detectó actividad EROD en 
ninguna de las especies muestreadas (fs. 12651), no obstante, se observó actividad de la enzima GST en los 
individuos de las especies evaluadas submareales e intermareales, detectándose una respuesta similar en todas 
las estaciones a excepción de los individuos de Cancer sp., que presentaron diferencias significativas entre 
las estaciones evaluadas siendo la Zona Emisario, la que presentó una mayor actividad (fs. 12652-12655). 
Según el informe, dichos valores medidos de la actividad GST, sugieren una actividad sostenida de esta vía 
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de detoxificación posiblemente asociada al control de estrés oxidativo (fs. 12662). Se observó una pérdida en 
la integridad del ADN, estimado como aumento del porcentaje de daño en todas las estaciones siendo la Zona 
Emisario y AMERB Carampangue las que registraron el menor (6,91%) y mayor (38,9%) valor respectivamente 
(fs. 12657). Por otra parte, hubo una pérdida de integridad del ADN en un nivel de daño superior al 20% en 
ambas especies del submareal, siendo las estaciones AMERB Laraquete de mayor efecto para E. macha y la 
estación AMERB Carampangue para Cancer sp. (fs. 12655-12657). Sin embargo, a pesar de la presencia de 
actividad GST y de la pérdida de integridad del ADN, no se observó actividad EROD, lo cual hubiera indicado 
la presencia de compuestos orgánicos, como los organoclorados. Por todo ello, en el periodo de invierno de 
2016, y para las tres especies estudiadas, si bien se observan vestigios de alteración fisiológica en algunos de los 
organismos analizados, particularmente en los crustáceos provenientes de la zona del emisario, no es posible 
confirmar, a través de estos hallazgos, la existencia de efectos de disrupción endocrina que repercutan en la 
capacidad de estas especies para reproducirse.

Trigésimo Tercero.  Que, a fs. 12668 y ss., rola el documento Estudios Ecotoxicológicos biota marina Ensis 
macha, Cancer sp. y Emerita analoga del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto 
MAPA, correspondiente a la Campaña Verano 2016, elaborado por el Laboratorio de Ecotoxicología del Centro 
Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En este estudio se 
describen los resultados obtenidos durante el muestreo realizado entre el 1 y 5 de febrero de 2016 en las tres 
zonas ya definidas del submareal e intermareal (fs. 12677), analizándose el mismo número de ejemplares de 
cada especie que en la campaña de invierno (fs. 12680). A nivel histológico, no se observaron alteraciones en 
las gónadas de ninguno de los especímenes analizados (fs. 12691-12692, 12694-12695, 12697-12698) y además 
se apreció un daño histopatológico bajo (fs. 12699-12701). De acuerdo a este estudio los efectos bioquímicos se 
mantienen en un nivel bajo, no presentándose diferencias significativas entre las estaciones evaluadas para la 
actividad GST (fs. 12701-12704) y tampoco se presentó actividad EROD en ninguna de las especies muestreadas 
(fs. 12701). Se observó reducción de la integridad de ADN en un nivel de daño inferior al 20% en ambas especies 
del submareal, en la Zona del emisario para E. macha y para las estaciones AMERB Laraquete y Zona del 
emisario en el caso de Cancer sp. Por tanto, a pesar de la actividad GST y efectos en el ADN, no hubo detección 
de actividad EROD, no habiendo respuesta asociada a la eventual presencia de compuestos orgánicos (fs. 12709), 
además de observarse un daño histopatológico bajo. Por tanto, en el período de verano de 2016, y para las 
tres especies estudiadas, se detectaron ciertos indicios de alteración fisiológica en algunos de los organismos 
analizados que no tendrían la entidad suficiente para confirmar la existencia de efectos de disrupción endocrina 
que repercutan en la capacidad reproductiva de estas especies.

Trigésimo Cuarto.  Que, a fs. 15352 y ss., rola el documento Estudios Ecotoxicológicos de la biota marina 
Ensis macha, Cancer sp. y Emerita analoga del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto 
MAPA, correspondiente a la Campaña Verano 2017, elaborado por el Laboratorio de Ecotoxicología del Centro 
Regional de Estudios Ambientales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el texto se 
describen los resultados obtenidos durante el muestreo realizado entre el 30 de enero y el 2 de febrero de 
2017 (fs. 15355). A nivel histológico, no se observaron alteraciones gonadales en ninguna de los especímenes 
analizados (fs. 15372-15378) y se observó un daño histopatológico bajo únicamente en los crustáceos evaluados. 
Los efectos bioquímicos estudiados se mantienen en un nivel bajo, observándose que la actividad GST estuvo 
constante en todas las estaciones y especies evaluadas (actividad detoxificadora) y no se presentó actividad 
EROD. Finalmente hubo pérdida de integridad del ADN en un nivel de daño menor a 20% en ambas especies 
del subma real (fs. 15389-15390). Por tanto, en el período de verano de 2017, y para las tres especies estudiadas, 
tampoco es posible observar la existencia de efectos de disrupción endocrina que repercuta en la capacidad de 
estas especies para reproducirse. Por otra parte, los indicios de alteración fisiológica detectada en los crustáceos, 
no tendrían la entidad suficiente para confirmar la existencia de un efecto adverso significativo para este recurso 
pesquero de la magnitud indicada en la demanda.

ii) Paralichthys adspersus (lenguado)
Trigésimo Quinto.  Que, cabe hacer presente que el Programa de Monitoreo Medio Marino y 
Estuarino de la Planta Arauco MME-MAPA , seleccionó al lenguado como una de las especies “centinelas” del  
ambiente submareal de la zona donde la Planta Horcones verterá los efluentes provenientes de la futura línea 3 
de dicha planta (fs. 10022), es decir, esta especie sería un buen referente para inferir el estado de otras especies, 
pues teóricamente su hábitat, el sedimento marino, se encuentra expuesto a las mayores concentraciones de 
fitoesteroles, dioxinas y furanos.
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Trigésimo Sexto.  Que, a fs. 11099 y ss., rola el documento Estudios Ecotoxicológicos de la biota 
marina Paralichthys adspersus del Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino del Proyecto MAPA, 
correspondiente a la Campaña Invierno 2015, elaborado por el Departamento de Biología Celular de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, de la Universidad de Concepción. En este informe se entregan los análisis histológicos 
de branquias, riñón, hígado, índices fisiológico-reproductivos y determinación de diámetros de los distintos 
estados de crecimiento de los oocitos (célula germinal que participa en la reproducción), de 11 ejemplares 
hembras obtenidos en tres áreas de muestreo (AMERB Carampangue = 8 capturas, Zona Emisario = 1 captura, 
y AMERB Laraquete = 2 capturas) (fs. 11102). En estos organismos, no se registraron procesos asociados a la 
inducción de la madurez gonadal fisiológica correspondiente al inicio del período de desove de las hembras de 
las áreas estudiadas. Tampoco se detectó la existencia de alteraciones de las estructuras histológicas analizadas, 
ni alteraciones inhibitorias o inductivas del proceso reproductivo en los ejemplares recolectados en las zonas 
de estudio (fs. 11102). Sólo la Zona Emisario evidenció alteración severa de la estructura branquial (necrosis 
epitelial, descamación y telangiectasias, según fs. 11112 y 11113). Aseguró la demandada que estos hallazgos 
involucran sólo a un ejemplar por lo que la muestra no permitiría efectuar una generalización del estado de la 
especie examinada (fs. 11138), y además no guardaría relación con los efectos que puedan alterar la capacidad 
reproductiva de la especie. Estos antecedentes estarían dando cuenta de una afectación negativa para la especie 
centinela, apreciándose que el único ejemplar analizado para la zona del emisario presentó signos de alteraciones 
severas de los tejidos que están en contacto con el medio, tales como las branquias y el epitelio. Sin embargo, 
estas alteraciones no tendrían la significancia suficiente para dar por acreditada la hipótesis de reducción de la 
biomasa pesquera del Golfo de Arauco como resultado de los efectos de disrupción endocrina en la reproducción 
del lenguado.

Trigésimo Séptimo.  Que, a fs. 14282 y ss., rola el documento Estudio de Biomarcadores, Paralichthys 
adspersus, correspondiente al Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto MAPA, Campaña 
Invierno 2016, elaborado por el Departamento de Biología Celular, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la 
Universidad de Concepción. En este informe se entregan los análisis histológicos de branquia, riñón, hígado, 
índices fisiológicos/reproductivos y determinación de diámetros de los distintos estados de crecimiento de los 
oocitos, de los 5 ejemplares (2 hembras y 3 machos) obtenidos en la Zona Emisario (1 macho) y AMERB 
Laraquete (2 hembras y 2 machos) (fs. 14.291 y 14.308). En esta campaña el número de ejemplares analizados es 
reducido. Las hembras de Paralichthys adspersus, tienen desove parcial o fraccionado, con presencia de oocitos 
en diferentes estados de desarrollo. Presentan un desove de mayor intensidad desde fines de invierno a inicios 
de primavera, situación que explica los resultados obtenidos en las ejemplares hembras de las zonas estudiadas 
(fs. 14285). Los valores definidos para la determinación de lesiones histopatológicas (branquia, riñón e hígado) 
y biomarcadores de madurez gonadal, indican la inexistencia de alteraciones de las estructuras histológicas y 
tampoco inducción o inhibición del proceso reproductivo. En conclusión, para el periodo de invierno de 2016, 
no es posible observar la existencia de efectos de disrupción endocrina, ni algún otro factor que pueda repercutir 
en la capacidad de esta especie para reproducirse.

Trigésimo Octavo.  Que, a fs. 14326 y ss., rola el documento Estudio de Biomarcadores, Paralichthys 
adspersus, correspondiente al Programa de Monitoreo Medio Marino y Estuarino, Proyecto MAPA, Campaña 
Verano 2016, elaborado por el Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Concepción. En el texto se entregan los análisis histológicos de branquia, riñón, hígado, índices 
fisiológicos/reproductivos y determinación de diámetros de los estados de crecimiento de los oocitos de los 
14 ejemplares (8 hembras; 6 machos) obtenidos en AMERB Carampangue (2), Zona Emisario (5) y AMERB 
Laraquete (7) (fs. 14329 y ss.). Se registraron valores de procesos que se relacionan con la inducción de la 
madurez gonadal fisiológica correspondiente al inicio del período de desove de las hembras. El estudio concluye 
que los valores para la determinación de lesiones histopatológicas (branquia, riñón e hígado) y biomarcadores 
de madurez gonadal indican la inexistencia de alteraciones de las estructuras histológicas analizadas, y tampoco 
existe una inducción o inhibición del proceso reproductivo en los ejemplares recolectados en las zonas de estudio 
(fs. 14329). Por tanto, para el periodo de verano de 2016, se llega a la misma conclusión que en el considerando 
anterior.

Trigésimo Noveno.  Que, como se puede apreciar de la prueba de la parte demandada, analizada conforme 
a las reglas de la sana crítica, no es posible concluir la existencia del daño ambiental alegado por los actores, ya 
que los antecedentes científicos contenidos en los estudios histológicos y bioquímicos, no permiten inferir que 
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los recursos pesqueros o hidrobiológicos presenten efectos de disrupción endocrina que influyan en su capacidad 
reproductiva.

Cuadragésimo.  Que, si relacionamos los estudios histológicos recientemente reseñados, con las 
declaraciones de los testigos expertos señores Chandía y Quiñones, es posible concluir que no se ha logrado 
probar ningún hecho que demuestre que la disminución de la biomasa pesquera tenga su origen en los efectos de 
disrupción endocrina de las especies que habitan en el Golfo de Arauco.

Cuadragésimo Primero.  Que, la claridad probatoria del daño resulta esencial pues sin esa mínima 
precisión resulta imposible definir medidas de reparación, considerando que éstas se determinan precisamente 
conforme la magnitud, intensidad y características del daño producido (Corte Suprema, 2 de abril de 2018, 
Rol 37273-2017, “Villa Disputada de Las Condes”). Pero no solo eso: el daño ambiental, entendido como un 
resultado objetivamente constatable de un conjunto de acciones u omisiones, debe quedar precisado para hacer 
la imputación causal y negligente a una persona determinada. Si no se conoce con precisión ese resultado 
objetivo, no puede hacerse un juicio de imputación causal o culpable a quien se indica como agente. En otros 
términos, si no se sabe con claridad el efecto, será difícil de identificar la causa, más aún en un contexto en 
que los supuestos daños ambientales se producen en un receptor (Golfo de Arauco) de incontables fuentes y 
actuaciones masificadas de actividades industriales y urbanas. De ahí que se estime por la doctrina que, en 
materia ambiental, debido a que los daños pueden proceder de múltiples fuentes, pueda morigerarse el rigor 
probatorio de la causalidad (Ormazabal, Guillermo, Carga de la prueba y sociedad de riesgo, Marcial Pons, 
Madrid, 2004, p. 47), pero a cambio de una precisión y claridad en los efectos o daños. Nada de esto, sin 
embargo, ha ocurrido en la especie.

Cuadragésimo Segundo.  Que, por añadidura a lo concluido, también resulta imposible mensurar o 
calibrar el daño alegado por los demandantes para efectos de considerarlo significativo, debido a la ausencia 
de  antecedentes probatorios que se refieran a la duración del daño, cantidad, calidad o valor ecológico de los 
recursos afectados, vulnerabilidad del ecosistema, y la capacidad y tiempo de regeneración del componente 
dañado, entre otros.

Cuadragésimo Tercero.  Que, en este sentido, para que exista daño ambiental es necesario comparar 
dos estados de cosas: el estado del medio ambiente o sus componentes existente con anterioridad al hecho u 
omisión, y el estado del medio ambiente o sus componentes con posterioridad a ese evento. La diferencia que 
pueda observarse entre ambos estados, para que constituya daño ambiental, deberá consistir necesariamente en 
un detrimento, disminución o menoscabo en el medio ambiente o en algunos de sus componentes, y además 
debe ser significativo, lo que ocurrirá siempre que afecte la capacidad del componente afectado de (i) proveer 
servicios ecosistémicos, (ii) asegurar la permanencia y capacidad de regeneración de esos componentes 
(conservación), o (iii) mantener las condiciones que hacen posible la evaluación y el desarrollo de las especies 
y de los ecosistemas del país (preservación).(Sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, de 8 de julio de 2016, 
considerando Sexagésimo Octavo, “Miranda y otro con Municipalidad de Puerto Natales”, Corte Suprema 
rechazó recursos de casación, Rol N° 47890-2016, de 7 de marzo de 2017).

Cuadragésimo Cuarto.  Que, en el presente caso, como se ha concluido para cada informe analizado, 
las especies hidrobiológicas examinadas no muestran signos de interferencia en su capacidad de reproducción; 
por el contrario, de los antecedentes probatorios analizados y ponderados previamente, existen indicios graves, 
precisos y concordantes para refutar la hipótesis del daño significativo, desde que no hay signos de disrupción 
endocrina en las especies examinadas compatibles con la hipótesis formulada por los demandantes para explicar 
la causa de la disminución de la biomasa pesquera.

c) Prueba excluida por impertinente
Cuadragésimo Quinto.  Que, los documentos acompañados a fs. 2098, 2749, 3256, 3951, y 5116, no 
serán considerados por el Tribunal al estar referidos al proyecto Nueva Aldea. En este sentido, la demandada 
pretendía establecer una relación entre un ambiente intervenido (MAPA) y otro sin intervención hasta el año 
2010 (PROMNA). Sin embargo, para poder establecer esa relación resulta necesario –previamente– justificar y 
probar que se trata de ecosistemas similares, atendida diversidad de especies, configuración del lecho marino, 
corrientes marinas, condiciones de temperatura, etc., que permitan dar fiabilidad a la comparación entre ambos 
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datos. Por lo anterior los referidos documentos no serán analizados ni considerados en la decisión, al no haberse 
establecido el supuesto base que permite su ponderación al caso concreto.

Cuadragésimo Sexto.   Que, los Informes sobre Avifauna Acuática, elaborados la Facultad de Ciencias 
Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, entregan los resultados de las 
campañas 1 (fs. 9145 y ss.), 2 (fs. 9163 y ss.), 3 (fs. 9181 y ss.), todos de año 2015; campañas 4 (primer trimestre-
otoño, fs. 11658 y ss.), 5 (segundo trimestre-invierno, fs. 11677 y ss.), 6 (tercer trimestreprimavera, fs. 14694 y 
ss.), y 7 (cuarto trimestre-verano, fs. 11710 y ss.), todos del año 2016; campañas 8 (primer trimestre-otoño, fs. 
14529 y ss.), 9 (segundo trimestreinvierno, fs. 14554 y ss.), y 10 (tercer trimestre-primavera, fs. 14573 y ss.), todos 
del año 2017. Estos informes discurren sobre aspectos de dinámicas poblacionales de las especies de avifauna de 
esta zona geográfica, y no se relacionan con eventuales efectos de contaminación que puedan generar disrupción 
endocrina en la ictiofauna, ni efectos nocivos sobre la salud humana, por tanto, se descartarán por impertinentes 
al no incorporar información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.

Cuadragésimo Séptimo.  Que, los Informes sobre Monitoreo Hidrográfico elaborados por la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (UCSC), entregan los resultados de las Campañas 4 (fs. 11913 y ss.), 5 (fs. 
12082 y ss.), 6 (fs. 12255 y ss.), y 7 (fs. 12500 y ss.), todos del año 2016; y de las Campañas 8 (fs. 14742 y ss.), 
9 (fs. 14938 y ss.), y 10 (fs. 15217 y ss.), todos del año 2017. Estos informes discurren sobre la evaluación de las 
características hidrográficas de la componente Agua (Subcomponentes agua marina y agua estuarina), mediante 
el análisis de los parámetros temperatura, salinidad, densidad, oxígeno disuelto, profundidad del disco Secchi 
y concentración de clorofila, y no se relacionan con eventuales efectos de contaminación que puedan generar 
disrupción endocrina en la ictiofauna, ni efectos nocivos sobre la salud humana, por tanto, se descartarán por 
impertinentes al no incorporar información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la 
prueba.

Cuadragésimo Octavo.  Que, los Informes sobre plancton elaborados por la Universidad Católica de la 
Santísima Concepción (UCSC), entregan los resultados de las Campañas 1 (fs. 9198 y ss.), 2 (fs. 9592 y ss.), y 
3 (fs. 9776 y ss.), todos del año 2015; campañas 4 (fs. 11957 y ss.), 5 (fs. 12129 y ss.), 6 (fs. 12302 y ss.), y 7 (fs. 
12566 y ss.), todos del año 2016; y campañas 8 (fs. 14805 y ss.), 9 (fs. 15006 y ss.), y 10 (fs. 15284 y ss.), todos 
del año 2017. Estos informes indican los parámetros ecológicos para describir las comunidades de plancton, 
y no se relacionan con eventuales efectos de contaminación que puedan generar disrupción endocrina en la 
ictiofauna, ni efectos nocivos sobre la salud humana, por tanto, se descartarán por impertinentes al no incorporar 
información relevante para la confirmación del supuesto de hecho objeto de la prueba.

Cuadragésimo Noveno.  Que, los Informes sobre Calidad de Agua, Vegetación Ribereña, Ictiofauna e 
Ictioplancton, elaborados por la Universidad de Concepción (UDEC), entregan los resultados de las Campañas 
1 (fs. 10199 y ss.), 2 (fs. 10474 y ss.), y 3 (fs. 10933 y ss.), todos del año 2015; y Campañas 4 (fs. 13003 y ss), 5 (fs. 
13292 y ss.), 6 (fs. 13576 y ss.), y 7 (fs. 14177 y ss.), todos del año 2016, se refieren a monitoreos del componente 
agua, subcomponente agua de río y las variables ictiofauna, vegetación ribereña y calidad del agua del río (fs. 
13009). De acuerdo a la RCA, se muestrearon tres áreas en el río Carampangue: 1) Aguas arriba de la bocatoma 
del Complejo Horcones (PTC), 2) Bocatoma de agua del Complejo Horcones (BCT) y, 3) Aguas abajo de la 
bocatoma (PTL) (fs. 13012). Los resultados se analizaron y compararon con los antecedentes obtenidos en el 
estudio de Línea de Base realizada en invierno y verano del año 2012 y los cinco monitoreos previos de 2015 y 
2016. Dentro de las conclusiones del monitoreo, se indican las siguientes (fs. 13006-13008, 13295-13297, 13579-
13581, 14180-14182):

a)   Dependiendo de la técnica de captura, dentro de las especies más abundantes se encuentran 
Percichthys trucha, Basilichthys australis, Oncorhynchus mykiss, O. mauleanum, Gambusia 
holbrooki y otros. A su vez, la abundancia total y riqueza de especies estuvieron dentro del 
rango bajo y medio respecto a los monitoreos precedentes y la Línea de Base. A su vez, el área 
de muestreo BCT (Bocatoma) registra los mayores valores de riqueza y abundancia de especies 
ícticas, en comparación con las áreas PTL (Puente Largo) y PTC (Puente Cortado). Por otra 
parte, en ninguna de las campañas de monitoreo se registraron estadíos larvales de peces.

b)   Se establece a la zona baja del río Carampangue (zona de estudio), como hábitat reproductivo 
para las especies P. trucha y O. mauleanum durante la estación primaveral, para Cyprinus 
carpio desde primavera a verano, y para B. australis en el periodo estival. La especie anádroma 
Salmo trutta retornaría desde el área marina hacia aguas continentales del río Carampangue con 
fines reproductivos durante otoño.
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c)   Además, se identificó la presencia de los tres grupos de macrófitas (sumergidas, emergentes 
y ribera). Los cambios temporales observados en la biomasa total y la composición botánica 
durante todo el período de estudio estarían asociados a la estacionalidad de las condiciones 
ambientales (ej. caudales del río y penetración de la luz) y dan cuenta de un ambiente fluvial 
característico de la zona centro-sur de Chile

d)   Se señala que las condiciones hidrológicas del tramo estudiado del río Carampangue se 
encuentran dentro de los rangos encontrados y reportados durante los monitoreos y la Línea de 
Base, aunque la temperatura varía dependiendo de la estación del año y el potencial de óxido 
reducción (Redox) es la variable que ha mostrado un incremento en los últimos muestreos.

Quincuagésimo.  Que, de la lectura de los informes se concluye que la zona de estudio (Río Carampangue) 
es hábitat reproductivo para diversas especies; sin embargo, los antecedentes presentados en los monitoreos no 
permiten inferir ni detectar disrupción endocrina en la ictiofauna (histología gonadal, medición de vitelogenina 
plasmática, EROD, detección de contaminantes organoclorados en tejidos graso y hepático, entre otros). 
Finalmente, los monitoreos de calidad de agua (variables hidrográficas según los informes) solo determinaron 
temperatura, CE, TDS, salinidad OD, pH y potencial Redox, parámetros que no pueden vincularse directamente 
con efectos subletales tales como la disrupción endocrina, no pudiendo extraerse ninguna conclusión de estos 
informes. Por lo demás, el Río Carampangue no corresponde a una zona que pueda estar potencialmente afectada 
por los RILes de la Planta Horcones, puesto que ésta, como ya se ha indicado, descarga con un emisario al mar, 
sin que la descarga afecte los ríos. Por tanto, los documentos no permiten establecer la existencia de efectos de 
disrupción endocrina que puedan estar presentándose como efectos de la supuesta contaminación, ni tampoco 
efectos nocivos sobre la salud humana.

Quincuagésimo Primero.  Que, a fs. 26252 consta el Of. Ord. N° 2616 de 23 de agosto de 2018, Seremi 
de Salud Biobío, que acompaña la información solicitada, correspondientes a Resoluciones Sancionatorias de 
sumarios sanitarios seguidos en contra de la empresa demandada. Estos documentos no aportan información 
relevante y pertinente para acreditar los hechos en que se fundamenta la demanda, pues se relacionan con 
incumplimiento del Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo (fs. 
26254, 26262, 26264; 26267; 26272 y 26275); prescripción de sumarios (fs. 26258); infracción al Código Sanitario 
y Reglamento General de Alcantarillados Particulares (fs. 26260); e infracción al Reglamento Sanitario de los 
Alimentos (fs. 26280 y 26283).

Quincuagésimo Segundo.  Que, a fs. 26250 consta Of. Ord. N° 1810 de 26 de julio de 2018, de la SMA 
que indica el link del expediente sancionatorio F-36-2007. El procedimiento sancionatorio de la SMA no se 
relaciona con los hechos alegados en la presente causa, pues se refieren al cierre de un vertedero (cargo N°1) y a 
la aplicación de antiespumante después del punto de control del D.S. N° 90/2000 (cargo N°2). En consecuencia, 
no se trata de información que esté vinculada a los efectos en la salud de la población como tampoco a los 
efectos de disrupción endocrina de las especies.

d) Efectos en la salud por malos olores.
Quincuagésimo Tercero.  Que, los demandantes alegan daño ambiental en su componente aire, producto 
de gases con mal olor que se emitirían en la Planta Horcones (mercaptano y ácido sulfhídrico), que causarían 
molestias en la población.

Quincuagésimo Cuarto.  Que, la demandada, por su parte, indica que realiza monitoreo de las emisiones 
atmosféricas, ha biendo dado cumplimiento al D.S. Nº 37/2012. Asimismo, informó la realización de monitoreos 
de calidad del aire mediante dos estaciones; una ubicada en la localidad de Carampangue y la otra en la de 
Laraquete. En estas se medirían MP10, SO2, NOX, CO y O3, concluyendo que los valores resultantes no 
permiten establecer la existencia de daños ambientales. Agrega que siempre ha cumplido con las normas de 
emisión y que entrega los reportes anuales a la SMA.

Quincuagésimo Quinto.  Que, en principio, a juicio del Tribunal, los malos olores pueden considerarse 
daño ambiental en los términos del art. 3 letra e) de la Ley N° 19.300, en la medida que afecten la salud de 
la población, produzcan la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, 
o generen la alteración significativa del valor turístico de la zona (Guía para la Predicción y Evaluación de 
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Impactos por Olor en el SEIA, Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental 
y Participación Ciudadana del SEA, de 2017, pp. 58 a 60).

Quincuagésimo Sexto.  Que, los demandantes para efectos de probar este daño ambiental alegado, 
acompañaron la siguiente prueba:

a)   Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado “Informe 
geográfico de los efectos de la contaminación de celulosas en el Océano Pacífico en la Región 
del Bío Bío”, de fs. 25570 y ss.;

b)   Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas denominado “Informe Servicios 
Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del daño 
ambiental”, de fs. 25810 y ss.; y

c)   Declaración de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón 
Largo Arenas.

Quincuagésimo Séptimo.  Que, la declaración del Sr. Simón Largo Arenas y su informe de fs. 25810 serán 
desechados porque ni su declaración ni su informe hacen referencia a los efectos de los gases TRS ni malos 
olores, sino al supuesto daño derivado de la actividad forestal. De igual manera, la declaración del Sr. César 
Barría y su informe de fs. 25570 serán desechados porque ni su declaración ni su informe hacen referencia a los 
efectos de los gases TRS ni malos olores, sino a la supuesta dinámica de las corrientes marinas en la bahía de 
Coronel.

Quincuagésimo Octavo.  Que, de acuerdo a lo indicado precedentemente, la prueba acompañada por la 
parte demandante, ponderada y analizada conforme a las reglas de la sana crítica, no permite acreditar la 
existencia del daño ambiental alegado, por no suministrar información que permita inferir, ni siquiera con un 
grado débil de conexión, que se han producido efectos en la salud de las personas, o ha existido una alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, o una alteración significativa del valor 
turístico de la zona.

Quincuagésimo Noveno.  Que, nuevamente el Tribunal estima necesario revisar y analizar la prueba 
producida en este punto por la demandada, para verificar si ésta puede arrojar indicios o elementos para acreditar 
el daño ambiental alegado.

Sexagésimo. Que, el Tribunal efectuará un análisis de la calidad del aire respecto a la concentración de 
gases TRS utilizando los monitoreos realizados en las estaciones Laraquete y Carampangue. La ubicación de 
las estaciones se presenta en la Figura N° 1; la estación Laraquete se encuentra a 17 km, y Carampangue, a 26 
km, ambas al sur de Coronel. Estos resultados se comparan con el objetivo de calidad de aire para gases TRS 
de la provincia canadiense de Columbia Británica del año 2013, que sirvió como referencia en la tramitación del 
proyecto MAPA para evaluar el potencial impacto de este tipo de gases (fs. 1095), en ausencia de una norma de 
calidad ambiental nacional para dicho compuesto. Cabe advertir que el objetivo de calidad de aire de la citada 
norma canadiense nunca ha sido un límite normativo, sino de referencia para la decisión sobre permisos para 
fuentes emisoras, e incluso en dicho carácter han sido derogadas desde 2006 (fs. 26299, nota al pie B, traducción 
oficial). Estas estaciones de monitoreo son previas al desarrollo del proyecto MAPA, y no están situadas en el 
punto de máximo impacto para ninguno de los contaminantes. Sin embargo, según la modelación realizada 
por DICTUC en el contexto de la tramitación del proyecto MAPA, se apreció que la potencial afectación de la 
población por las emisiones de gases TRS estaría restringida a las cercanías de la planta de celulosa Horcones 
(fs. 26316 y ss.). No obstante ello, como la demanda señala que el daño a la calidad del aire se produce en el 
Golfo de Arauco, se analizarán los datos presentes en el expediente que puedan dar cuenta del estado ambiental 
del componente aire.
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Sexagésimo Primero.  Que, para analizar la calidad de aire aplicando el estándar de la norma canadiense, 
en concentración horaria, en la Tabla Nº 1 se indica la mayor concentración horaria medida en cada mes para 
cada estación de monitoreo, y en el Gráfico Nº 1 se representa la comparación de estos registros con dicho 
estándar.

Figura Nº 1. Ubicación estaciones de monitoreo

Tabla Nº 1. Concentraciones máximas horarias

2013 2014 2015 2016 2017
Ene 7 3 4 16 4
Feb 3 3 3 6 9
Mar 5 3 5 18 8
Abr 2 2 4 8 20
May 5 4 5 4 13
Jun 3 5 5 10 13
Jul 3 3 10 8 11
Ago 3 3 10 5 9
Sep 2 4 9 7 5
Oct 2 3 10 8 9
Nov 2 4 12 6 8
Dic 2 6 9 7 4

Fecha
Máximo hora (ppb) CARAMPANGUE
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Sexagésimo Segundo. Que, para analizar la calidad de aire aplicando el estándar de la norma canadiense, 
en concentración horaria, en la Tabla Nº 2 se indica la mayor concentración diaria medida en cada mes para 
cada estación de monitoreo, y en el Gráfico Nº 2 se representa la comparación de estos registros con dicho 
estándar.

Gráfico Nº 1. Concentraciones máximas horarias

2013 2014 2015 2016 2017
Ene 8 2 6 14 3
Feb 4 5 4 3 4
Mar 19 2 3 5 4
Abr 5 3 5 4 4
May 5 21 8 9 12
Jun 4 3 13 4 25
Jul 6 3 17 4 8
Ago 3 3 7 7 11
Sep 7 3 15 4 13
Oct 3 3 10 5 6
Nov 4 2 11 4 8
Dic 7 4 11 5 9
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Máximo hora (ppb) LARAQUETE
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Sexagésimo Tercero. Que, a partir de las mediciones precedentemente graficadas, se puede concluir 
que la calidad del aire en relación con el objetivo de la norma canadiense, únicamente se supera en ocasiones 
puntuales. Por tanto, no se puede evidenciar con la información disponible la existencia de un detrimento 
constante a la calidad del aire por la concentración de este gas.

Sexagésimo Cuarto. Que, a mayor abundamiento, estando la planta de celulosa regulada por el D.S. 
N° 37/2012, cuyo objeto es precisamente prevenir y regular la emisión de olores molestos mediante el control 
de la emisión de dichos compuestos, estableciéndoles límites, el Tribunal estima necesario evaluar si existen 
emisiones de gases TRS que la sobrepasen.

Tabla Nº 2. Concentraciones máximas diarias

Gráfico Nº 2. Concentraciones máximas diarias

2013 2014 2015 2016 2017
Ene 1 1 1 3 1
Feb 1 1 1 2 2
Mar 1 1 1 3 2
Abr 1 1 1 3 1
May 2 1 2 2 2
Jun 1 1 1 2 2
Jul 1 2 1 2 2
Ago 2 1 3 2 2
Sep 1 2 3 1 2
Oct 1 1 2 1 2
Nov 1 1 2 1 2
Dic 1 2 2 2 2

Fecha
Máximo día (ppb) CARAMPANGUE
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Sexagésimo Quinto.  Que, para este efecto, se desarrolla una comparación entre los monitoreos de 
emisión de gases TRS realizado por la demandada desde los años 2014 a 2016 y los máximos establecidos por 
la norma de emisión. En este sentido, como lo establecen los arts. 4 y 5 del D.S. N° 37/2012, los hornos de cal y 
las calderas recuperadoras deben tener mediciones mensuales, mientras que los incineradores y las calderas de 
poder deben ser evaluados anualmente. Existen, por tanto, cuatro fuentes de emisión que es necesario revisar.

Sexagésimo Sexto.  Que, en la Tabla N° 3, se presentan los valores entregados para los años 2015 
y 2016, en el incinerador y caldera de poder, que se ilustran a continuación en el Gráfico 3, y se comparan 
con el valor establecido en la norma de emisión del D.S. N° 37/2012, que es de 20 ppm, el cual se considera 
sobrepasado cuando el Percentil 98 de los valores promedios diarios, registrados durante un período anual, con 
un sistema de medición continua, es mayor a este límite.

Tabla Nº 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en año calendario, 
gases TRS para incinerador y caldera de poder

Gráfico Nº 3. Percentil 98 de valores promedios diarios en año calendario, 
gases TRS para incinerador y caldera de poder

Incinerador Caldera de Poder
2015 11,4 1,72
2016 10,62 1,8

Fecha
Emisión (ppm)

11,4 10,62

1,72 1,8

0

5

10

15

20

25

2015 2016

Emisiones anuales

Incinerador Caldera de poder

Norma de emisión

TR
S 

(p
pb

)

Sexagésimo Séptimo.  Que, a partir de estos datos, se puede concluir que estas fuentes de emisión 
(incinerador y caldera de poder) no han superado el valor de emisión en los años 2015 y 2016, por lo que no 
resulta probable ni plausible que puedan implicar un daño a la salud de la población, alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, o del valor turístico de la zona.

Sexagésimo Octavo.  Que, en las tablas N° 4 y 5 se presentan los valores entregados entre los años 
2014 y 2017, en las calderas recuperadoras y hornos de cal, las cuales se exponen en los gráficos N° 4 y 5, y se 
comparan con el valor establecido en la norma de emisión del D.S. N° 37/2012, que es, para el caso de la caldera 
recuperadora, de 5 ppm, y del horno de cal, de 15 ppm, el cual se considera sobrepasado cuando el Percentil 
98 de los valores promedios horarios, registrados durante un período mensual, con un sistema de medición 
continua, es mayor a estos límites.
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Tabla Nº 4. Percentil 98 de valores promedios diarios en un mes calendario, 
gases TRS para calderas recuperadoras

Gráfico Nº 4. Percentil 98 de valores promedios diarios en un mes 
calendario, gases TRS para calderas recuperadoras

2014 2015 2016 2017
Ene 0,98 0,68 2,76
Feb 0,86 0,68 1,45
Mar 0,49 0,71 0,51 2,08
Abr 1,51 0,82 1,32 2,86
May s/i 1,14 1,42 4,93
Jun 0,95 1,26 1,94 1,39
Jul 1,61 1,61 1,67 2,44
Ago 1,59 1,36 1,75 3,32
Sep 1,9 1,32 1,08 1,7
Oct 2,34 1,19 1,35 0,86
Nov 4,06 1,21 1,24 1,03
Dic 1,18 1,99 2,24 1,09

2014 2015 2016 2017
Ene 0,24 0,74 0,43
Feb 0,28 0,8 0,39
Mar 0,24 0,3 0,53 0,43
Abr 0,26 0,3 0,55 0,5
May s/i 0,33 0,36 0,89
Jun 0,8 0,34 0,35 0,58
Jul 0,61 0,37 0,32 1,07
Ago 0,4 0,39 0,34 0,8
Sep 0,36 2,04 0,51 1
Oct 0,37 1,3 0,54 0,51
Nov 0,36 1,82 0,96 0,61
Dic 0,33 1,84 0,84 0,54
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Tabla Nº 5. Percentil 98 de valores promedios diarios en un mes calendario, 
gases TRS para Horno de Cal 1

Gráfico Nº 5. Percentil 98 de valores promedios diarios en un mes 
calendario, gases TRS para Horno de Cal 1

2014 2015 2016 2017
Ene 8,77 4,36 5,74
Feb 8,05 4,11 5,46
Mar 6,73 7,53 5,02 5,92
Abr 2,96 6,46 4,65 4,74
May s/i 6,52 4,79 11,37
Jun 3,31 7,52 4,98 3,75
Jul 4,38 4,88 4,91 4,23
Ago 4,2 5,57 4,69 3,23
Sep 5,14 7,12 4,27 3,56
Oct 8,37 7,8 5,36 3,02
Nov 7,44 7,44 4,9 4,2
Dic 8,47 6,58 6,09 4,27

2014 2015 2016 2017
Ene 12,35 7,72 6,54
Feb 11,31 13,87 6,73
Mar 12,84 9,16 9,09 7,24
Abr 11,87 8,51 8,58 8,12
May s/i 12,3 9,64 9,3
Jun 12,87 11,04 7,81 6,09
Jul 9,92 7,66 4,13 4,7
Ago 6,29 6,96 4,52 6,16
Sep 9,06 11,44 9,13 6,24
Oct 10,51 10,93 7,61 11,16
Nov 9,34 9,99 7,96 10,95
Dic 9,4 10,08 10,03 7,22
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Sexagésimo Noveno.  Que, a partir de estos datos, se puede concluir que estas fuentes de emisión (hornos de 
cal y calderas recuperadoras) no han superado el valor de emisión en los años 2015, 2016 y 2017, por lo que no 
resulta probable ni plausible que esas emisiones de la Planta Horcones puedan implicar un daño a la salud de la 
población, alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, o del valor turístico 
de la zona.

e) Detrimento a la salud de las personas
Septuagésimo.  Que, para acreditar la supuesta afectación a la salud de la población producto de las 
emisiones de la Planta Horcones, no existe evidencia alguna, ni siquiera indirecta o tangencial, que permita 
confirmar dicha afirmación. Al respecto los actores indicaron que las emisiones del proyecto causarían graves 
trastornos a la salud de las personas (fs. 30), malformaciones congénitas y daños neurológicos (fs. 31). Nada ello 
se acreditó, siendo carga de la demandante establecer tal circunstancia. Tampoco se estableció la existencia de 
una situación de riesgo concreto para la salud de la población.

Septuagésimo Primero.  Que, por el contrario, como se verá en los considerandos Centésimo 
decimoséptimo a Centésimo vigésimo primero, de esta sentencia, las emisiones atmosféricas de la Planta 
Horcones no alcanzarían a llegar a la comuna de Coronel, y es posible descartar con un alto grado de probabilidad 
de que exista daño o algún riesgo a la salud de la población producto de las emisiones de la Planta.

Septuagésimo Segundo.  Que, el denominado “Diagnóstico Situación de Salud Comuna de Arauco–
Región del Bío Bío”, elaborado por la doctora Patricia Matus de 10 de julio de 2012, acompañado a fs. 24847 
y ss., no será considerado por estar referido a la situación de salud de los habitantes de Arauco (fs. 48849), 
lugar que, si bien corresponde a la comuna en que se emplaza la empresa demandada, no constituye el entorno 
adyacente de los demandantes ni su domicilio. Se trata de un informe que representa la realidad al año 2012, y 
no se encuentra actualizado. Además, el demandado no explicó ni justificó ni siquiera someramente en su escrito 
de fs. 23395, de qué forma el referido informe permite confirmar alguna hipótesis de hecho de este juicio.

Septuagésimo Tercero.  Que, el Informe técnico titulado “Evaluación del contenido de metales 
pesados en el Medio Ambiente Marino, del entorno de central termoeléctrica Bocamina”, elaborado por la 
médico veterinario Nasrim Butler, y que se encuentra agregado a fs. 25921 y ss., será desestimado por no estar 
relacionado con los hechos materia de esta litis, pues según se lee del mismo informe su objeto principal “es 
evaluar el estado del área donde se realizan las descargas de la Central Termoeléctrica Bocamina en la Bahía 
Coronel, en relación a la posible presencia de metales pesados y su potencial influencia en el desarrollo de 
la biodiversidad marina”. Estos hechos son ajenos a la presente controversia, y el demandado no explicó ni 
justificó ni siquiera someramente en su escrito de fs. 23395, de qué forma el referido informe permite confirmar 
alguna hipótesis de hecho de este juicio.

Septuagésimo Cuarto.  Que, el Informe técnico titulado “Análisis del impacto sobre emisiones de 
Bocamina sobre la salud, comuna de Coronel”, elaborado por la Dra. Patricia Matus del año 2016, que rola a fs. 
26063 y siguientes, será desechado por impertinente desde que se refiere “a la elaboración de un análisis del 
impacto de las emisiones atmosféricas, provenientes de la chimenea y de los acopios de carbón de la Central 
Bocamina, sobre la salud de la población de la Comuna de Coronel”. Este objetivo en nada se relaciona con 
los hechos materia de la presenta causa ya que el mismo informe concluye que “la comuna de Coronel no 
presenta un patrón de enfermedades consistente con la presencia de metales en el suelo en niveles dañinos 
para la salud. Ello permitiría aseverar que no existiría una afectación a la salud de la población de Coronel 
debido a la presencia de los metales pesados identificados, ello con total independencia de cualquiera sea 
su(s) fuente(s)” (fs. 26097). Estos hechos nada tienen que ver con el presente litigio. Además, el demandado no 
explicó ni justificó ni siquiera someramente en su escrito de fs. 23395, de qué forma el referido informe permite 
confirmar alguna hipótesis de hecho de este juicio.

Septuagésimo Quinto.  Que, el informe técnico titulado “Diagnóstico de salud comuna de Lota. Opinión 
experta”, elaborado por la Dra. Patricia Matus Correa de diciembre de 2016, y que rola a fs. 26105 y siguientes, 
no será considerado por estar referido a la situación de salud de los habitantes de la comuna de Lota, lugar que 
si bien es cercano a la comuna de Arauco (lugar en que se emplaza la empresa demandada), no constituye el 
entorno adyacente de los demandantes ni su domicilio. El informe además refiere a las emisiones de la Central 
Bocamina, que nada tiene que ver con el presente juicio. Además, el demandado no explicó ni justificó ni 
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siquiera someramente en su escrito de fs. 23395, de qué forma el referido informe permite confirmar alguna 
hipótesis de hecho de este juicio.

2. De la causalidad en relación a la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco
Septuagésimo Sexto.  Que, si bien la sola inexistencia del daño ambiental es suficiente para rechazar la demanda, 
el Tribunal estima necesario pronunciarse acerca de la existencia de un nexo causal, con el objeto de verificar 
si se están produciendo sustancias como dioxinas, furanos, ácidos resínicos o fitoesteroles en concentraciones 
suficientes para generar potenciales fenómenos de disrupción endocrina en la biomasa del Golfo de Arauco.

Septuagésimo Séptimo.  Que, la relación de causalidad exige que entre el daño y la negligencia exista una 
conexión de ilicitud, de manera que el agente solo es responsable de los perjuicios que derivan de la inobservancia 
a su deber de cuidado. Para efectuar la imputación causal es necesario satisfacer dos aspectos: por un lado, una 
cuestión fáctica, de naturaleza esencialmente probatoria, por el cual el hecho del demandado se constituye en 
condición esencial del daño (causalidad natural o estricta); por otro lado, un aspecto normativo o de imputación 
que se relaciona con que el daño debe ser consecuencia del incumplimiento de un deber de cuidado (Barros, 
Enrique, Tratado de la Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 374).

Septuagésimo Octavo.  Que, los demandantes han indicado una hipótesis de causalidad en la que los 
RILes de la Planta Horcones contienen dioxinas, fitoesteroles, furanos y fenoles, entre otros, en concentraciones 
suficientes para operar como disruptores endocrinos de la biomasa del Golfo de Arauco, o al menos, la que se 
encuentra en el área de influencia de la Planta Horcones. De esta manera, la causalidad natural o fáctica queda 
satisfecha si se logra establecer que la demandada produce esas sustancias en concentraciones suficientes para 
generar los efectos alegados, y; a su vez, la imputación causal se cumplirá si se establece que esas sustancias y 
concentraciones provienen de la desatención de un deber de cuidado.

Septuagésimo Noveno.  Que, la parte demandante para acreditar las hipótesis fácticas de su demanda en 
lo que se refiere a la causalidad, acompaña los siguientes documentos:

a)   Declaración escrita del testigo experto Sr. César Barría Larenas denominado “Informe 
geográfico de los efectos de la contaminación de celulosas en el Océano Pacífico en la Región 
del Bío Bío”, de fs. 25570 y ss.;

b)   Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas denominado “Informe Servicios 
Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del daño 
ambiental”, de fs. 25810 y ss.; y,

c)   Declaraciones de los testigos expertos de la demandante Sr. César Barría Larenas y Sr. Simón 
Largo Arenas.

d)   Declaración del testigo simple Sr. Gustavo Campos Jegó.

Octogésimo.  Que, respecto de la Declaración escrita del testigo experto Sr. Simón Largo Arenas denominado 
“Informe Servicios Ecosistémicos Hídrico Forestales mediante la sustentabilidad para la compensación del 
daño ambiental”, cabe señalar que dicho documento no hace referencia a la existencia de efectos de disrupción 
endocrina en las especies hidrobiológicas, como tampoco menciona la composición y concentraciones de 
los RILes de la Planta Horcones. El referido documento desarrolla únicamente la operación de plantaciones 
forestales que, a juicio de los demandantes, habrían causado un daño ambiental por disminución del bosque 
nativo y pérdida de biodiversidad. En consecuencia, se trata de un documento que no aporta información que 
permita confirmar la hipótesis de hecho.

Octogésimo Primero.   Que, respecto del informe y declaración del testigo experto Sr. César Barría 
Larenas, el Tribunal se remitirá a la valoración efectuada en los considerandos Vigésimo cuarto al Vigésimo 
séptimo, de esta sentencia.

Octogésimo Segundo.  Que, por último, la declaración del testigo Gustavo Campos Jegó tampoco aporta 
antecedentes relevantes que puedan dar cuenta de la composición de los RILes de la Planta Horcones como de 
las concentraciones de dixionas, furanos o fitoesteroles necesarias para generar efectos de disrupción endocrina 
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en los recursos pesqueros. Su declaración se limita a relatar episodios de derrame de trementina y a describir los 
movimientos sociales creados como reacción al funcionamiento de la Planta.

Octogésimo Tercero.   Que, nuevamente el Tribunal procederá a analizar la prueba de la parte 
demandada, para efectos de determinar si ésta permite arrojar alguna evidencia acerca de la concentración de 
dioxinas, furanos y fitoesteroles. El Tribunal procederá de la siguiente forma:

a)   Se analizará si existe descargas de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos resínicos en los 
RILes del emisario de la Planta Horcones, y sus características;

b)   Hecho lo anterior, se determinará cuál es la concentración de dioxinas, furanos, fitoesteroles y 
ácido resínicos, tanto en la columna de agua, como en los sedimentos y organismos presentes en 
el Golfo de Arauco.

a) Descargas de dioxinas, furanos, fitoesteroles y ácidos resínicos en los RILes del emisario 
de la Planta Horcones

Octogésimo Cuarto.  Que, el Tribunal a partir del EIA del Proyecto de MAPA (Adenda N°2, de fs. 7622 
y ss.), y del “Estudio de Evaluación de las características fisicoquímicas de la descarga del emisario de la planta 
celulosa Arauco”, de la Planta Horcones (fs. 8611), analizará la presencia de dioxinas, furanos, fitoesteroles y 
ácidos resínicos en la descarga de la Planta Horcones, como también la presencia de estos en el efluente de la 
Planta Nueva Aldea, considerando que ambas plantas tienen procesos similares según lo indicado por el testigo 
experto de la demandada, el Sr. Pablo Barañao. Para efectos metodológicos se comenzará confeccionado la 
Tabla Nº 6, en que constan los datos obtenidos de los EIA de MAPA, que incluye información sobre la planta de 
Nueva Aldea, y el Estudio de Evaluación de las características fisicoquímicas de la descarga del emisario de la 
planta Horcones, junto al Gráfico Nº 6, que muestra la comparación entre la Planta de Nueva Aldea y Horcones.

Tabla Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en el 
efluente de la Planta Horcón y Nueva Aldea

Gráfico Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en el 
efluente de la Planta Horcón y Nueva Aldea

Año Planta Dioxinas (ng/l) Furanos (ng/l) Acidos resínicos 
(ng/l) Fuente

2013 Horcones 0,0042 0,0009 N/D fs. 7624
2013 Nueva Aldea 0,01¹ 0,01¹ BL* fs. 7622
2005 Horcones BL BL BL fs.8611
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*En este muestreo se consideraron 113 muestras; solo uno se encontró sobre el límite 
de detección, con valor de 0,06 ng/l

1 Valor promedio, Número de muestras=27, de las cuales 11 muestras se encontraron bajo el límite de detección.
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Octogésimo Quinto.  Que, de acuerdo a los antecedentes analizados, se infiere que sí existe presencia de 
dioxinas y furanos en los efluentes de la Planta de Celulosa Horcones, resultado que es consistente con la 
bibliografía indicada por el testigo experto de la demandada, Sr. Pablo Barañao, correspondiente al documento 
denominado “Best Available Techniques Reference Document for the production of Pulp, paper and board” 
(European Comission, 2015). En dicho documento se indica que aquellas plantas que utilizan la tecnología 
ECF (fs. 26854), es decir, que no utilizan cloro elemental para el blanqueamiento sino dióxido de cloro -como 
la Planta de Horcones-, pueden generar cantidades menores de dioxinas y furanos, principalmente debido a 
la impureza del dióxido de cloro y de número kappa (número que indica la calidad de la pulpa de celulosa). 
Esto además es expresamente reconocido en la RCA del Proyecto MAPA (fs. 787 y 788). En consecuencia, es 
probable que la Planta Horcones produzca dioxinas y furanos en sus RILes. Sin embargo, no se evidencia la 
generación de ácidos resínicos, los que efectivamente fueron medidos y cuya presencia no fue detectada.

Octogésimo Sexto.  Que, diferente es la situación respecto de la generación de fitoesteroles en la Planta 
Horcones, dado que no existe evidencia que pruebe su existencia en los RILes, columna de agua, sedimentos o 
en las especies del Golfo de Arauco. Pero, por otra parte, tampoco existe prueba que descarte la presencia de 
fitoesteroles, debido que estos compuestos no son objeto de medición por parte de la empresa demandada ni 
de control por la autoridad, ya que no existe norma de emisión o calidad que obligue a hacerlo, y la RCA del 
Proyecto MAPA solo obliga a realizar un estudio cada cuatro años en las etapas de puesta en marcha y operación, 
en el caso de la fauna marina (fs. 1891 y 1931), y una vez al año, por los tres primeros años de operación, en el 
caso del efluente (fs. 1905). Corresponde, en consecuencia, aplicar las reglas de la carga de la prueba (art. 1698 
del Código Civil), y decidir este asunto en contra de la parte que afirmó la existencia del hecho.

b) Análisis de la potencial acumulación de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la columna 
de agua, sedimentos y en los organismos presentes en el Golfo de Arauco.

Octogésimo Séptimo.   Que, para evaluar la potencial presencia y acumulación de dioxinas y furanos en 
la columna de agua, sedimentos y los organismos presentes en el Golfo de Arauco, se utilizaron los siguientes 
documentos:

a)   Línea de Base de Calidad de agua y sedimentos del Proyecto MAPA, a fs. 6095;

b)   Informes del Programa de monitoreo Medio Marino y Estuario Planta Arauco MAPA 2015 y 
2016.

Octogésimo Octavo.  Que, en los citados documentos se ofrecen datos de calidad del agua y de sedimentos 
de diversos puntos, sin informar los valores obtenidos en estas prospecciones, sino los promedios de los datos 
reales, por lo que no es posible apreciar la situación real respecto de la concentración de los contaminantes 
estudiados en estos componentes ambientales. No obstante ello, y bajo la premisa que la información presentada 
es sólo una aproximación a la realidad, estos datos fueron analizados por el Tribunal. En la Figura N° 2 se 
representan los puntos de monitoreo, ubicados en el ambiente submareal y el ambiente fluvial o río. Cabe 
mencionar que en algunos puntos de monitoreo sólo se tomaron muestras de la columna de agua, lo que también 
se indica en dicha figura. Además, en el año 2011 se tomaron muestras en un punto que no se consideró en los 
monitoreos posteriores, y, en los monitoreos de los años 2015 y 2016 se incorporó el punto LBA-ZPL, con lo que 
se aprecia cierta falta de consistencia con la línea de base en la planificación de la vigilancia ambiental.
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Octogésimo Noveno.  Que, se debe considerar en el análisis que el emisario de la Planta Horcones se 
encuentra en el ambiente submareal, y debido a la naturaleza de las dioxinas y furanos es probable encontrar 
mayores concentraciones en los sedimentos, ya que son compuestos hidrofóbicos que tienden a sedimentarse. 
En la Tabla N° 6 se resumen los datos presentados en informes de monitoreo, en los cuales se presenta un valor 
único para el área Submareal y el área Río, el que corresponde, como ya se señaló, a un valor promedio de todos 
los puntos monitoreados en un área para cada campaña.

i)  Resultados y análisis para la columna de agua
Nonagésimo.  Que, con los datos aportados por la demandada, en la Tabla Nº 6 se presentan los datos 
disponibles de presencia de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la columna de agua entre los años 2011 
y 2016, en la cual se evidencia que el ácido resínico nunca fue detectado. Estos datos se ordenan por sector 
(Submareal y Río), fecha, tipo de sustancia, indicándose la fuente de información y la foja de expediente en que 
se encuentra.

Figura Nº 2. Ubicación puntos de muestreo para monitoreo sedimentos y 
columna de agua 2

 

2 Fuente: Elaboración Tercer Tribunal Ambiental a partir de Programa de monitoreo Medio Marino y Estuarino Planta Arauco 
MAPA campaña 7, 4 trimestre 2016. (fs. 10345)
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Nonagésimo Primero.  Que, el Gráfico Nº 7 presenta la información de la Tabla Nº 6, sin los ácidos 
resínicos, ya que no fueron identificados; además se sumaron la concentración de dioxinas y furanos, y se 
compararon con la norma de calidad de concentración de dioxinas y furanos de la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA) de agua potable (National Primary Drinking Water Regulations, 
disponible en https://www.epa.gov/ground-water-and-drinkingwater/national-primary-drinking-water-
regulations#Organic), este es el escenario más conservador, y corresponde a una concentración de 0,03 ng/l. 
Lo anterior debido a que en nuestro país no existe norma de calidad que la regule, debiendo en consecuencia 
remitirse a una norma de referencia.

Tabla Nº 6. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en la 
columna de agua.

Fecha Dioxinas 
(ng/l)

Furanos 
(ng/l) D+F (ng/l) Ácidos resínicos 

(ng/l) Fuente

ago-11 0,001 0,001 0,002 BL
dic-11 0,001 0,004 0,005 BL

may-15 0,0016 0,0012 0,0028 BL fs. 10120
ago-15 0,0004 0,0005 0,0009 BL fs. 10436
nov-15 0,0001 0,0001 0,0002 BL fs. 10705
feb-16 0,0008 0,0003 0,0011 BL fs. 12982
abr-16 0,0006 0,0006 0,0012 BL fs. 13252
ago-16 0,0004 0,0004 0,0008 BL fs. 13537
nov-16 0,0027 0,0009 0,0036 BL fs. 13862

ago-11 0,054 0,006 0,06 BL
dic-11 0,053 0,005 0,058 BL

may-15 0,0048 0,0006 0,0054 BL fs. 10120
ago-15 BL BL BL BL fs. 10437
nov-15 BL BL BL BL fs. 10706
feb-16 BL BL BL BL fs. 12983
abr-16 BL BL BL BL fs. 13198
ago-16 0,0003 0,0001 0,0004 BL fs. 13538
nov-16 0,0094 0,0037 0,0131 BL fs. 13863

Línea de base proyecto MAPA

Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA

fs. 6095

Línea de base proyecto MAPA
SUBMAREAL

Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA

RIOS

fs. 6095

BL= Bajo límite de detección
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Nonagésimo Segundo.  Que, comparando los datos obtenidos de concentración de dioxinas y furanos en 
la columna de agua con la norma de la Agencia de Protección del Medioambiente de Estados Unidos (USEPA), 
se aprecia que dicho estándar se ve sobrepasado en dos estaciones de monitoreo ubicadas en el ambiente fluvial, 
y no en la zona intermareal, más próxima a la descarga. En todo caso, esto no influye ni en la salud de las 
personas, ni en la reproducción de las especies, según lo que analizará más adelante.

ii) Resultados y análisis para sedimentos
Nonagésimo Tercero. Que, la Tabla Nº 7 presenta las concentraciones de dioxinas, furanos y ácidos 
resínicos detectadas en los sedimentos en los distintos monitoreos realizados por la demandada entre los años 
2011 (monitoreo realizado para la línea de base del proyecto MAPA) y 2015 y 2016 (monitoreos de seguimiento 
del mismo proyecto), tanto en el ambiente Submareal, como en Ríos. Estos datos se ordenan por sector 
(Submareal y Río), fecha, tipo de sustancia, indicándose la fuente de información y la foja de expediente en que 
se encuentra. En ella se observa que, para todas las mediciones realizadas, la concentración de ácidos resínicos 
se encontró bajo el límite de detección, por lo que no fue considerado para análisis posteriores.

Gráfico Nº7. Concentración de dioxinas y furanos en la columna de agua en 
los puntos monitoreados de la Figura Nº2.



143

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE PESCADORES ARTESANALES MERLUCERO Y AFINES CALETA LO 
ROJAS DE CORONEL Y OTROS CON CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A, PLANTA HORCONES S.A.

Nonagésimo Cuarto.  Que, en el Gráfico Nº 8 se presentan los valores de la Tabla Nº 10, en conjunto 
con la norma de calidad de sedimentos para dioxinas y furanos de Canadá, la que corresponde a 0,0215 ng/g de 
peso seco (Canadian Sediment Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life, disponible en https://www.
elaw.org/system/files/sediment_summary_table.pdf). En nuestro país no existe norma de calidad ambiental de 
sedimentos para dioxinas y furanos, y el Tribunal estima que la norma de referencia en cuestión, se encuentra 
diseñada para la protección de la funcionalidad de los sedimentos, pues éstos proveen hábitat para diversos 
organismo bentónicos y epibentónicos, influyen en el destino y disposición de una amplia gama de sustancias 
químicas presentes en los ecosistemas acuáticos, actuando como sumideros y subsecuentemente como fuente 
de sustancias que han ingresado al medio ambiente acuático. Se entiende además que los organismos acuáticos 
pueden exponerse a sustancias químicas acumuladas en el sustrato, mediante la interacción inmediata con los 
sedimentos. En este gráfico se evidencia con claridad que las concentraciones encontradas en los sedimentos de 
Río son mayores a las concentraciones detectadas en submareal; además se observa que en el ambiente Río se 
supera la norma canadiense en ocho monitoreos de los nueve presentados.

Tabla Nº 7. Concentración de dioxinas, furanos y ácidos resínicos en los 
sedimentos.

Sector Fecha Dioxinas 
(ng/g)

Furanos 
(ng/g) D + F (ng/g)

Ácidos 
resínicos 

(ng/g)
Fuente

Río ago-11 0,03 0,0029 0,0329 BL fs. 6102
Submareal ago-11 0,0225 0,003 0,0255 BL fs. 6102

Río dic-11 0,0282 0,0041 0,0323 BL fs. 6102
Submareal dic-11 0,014 0,0028 0,0168 BL fs. 6102

Río may-15 1,3012 0,036 1,3372 BL fs.10138
Submareal may-15 0,0051 0,0014 0,0065 BL fs.10138

Río ago-15 0,4064 0,0179 0,4243 BL fs. 10460
Submareal ago-15 0,0022 0,0011 0,0033 BL fs. 10456

Río nov-15 0,0156 0,0006 0,0162 BL fs. 10729
Submareal nov-15 0,011 0,0008 0,0118 BL fs. 10725

Río feb-16 0,341 0,018 0,359 BL fs. 12945
Submareal feb-16 0,0023 0,001 0,0033 BL fs. 13002

Río abr-16 0,278 0,0177 0,2957 BL fs. 13277
Submareal abr-16 0,0047 0,0009 0,0056 BL fs. 13272

Río ago-16 0,0231 0,0009 0,024 BL fs. 13562
Submareal ago-16 0,0152 0,0007 0,0159 BL fs. 13557

Río nov-16 0,049 0,0021 0,0511 BL fs. 13887
Submareal nov-16 0,0251 0,0018 0,0269 BL fs. 13882

Línea de Base MAPA

Monitoreo de Seguimiento Proyecto MAPA

BL= Bajo límite de detección
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Nonagésimo Quinto.  Que, para evidenciar de mejor forma la variación de los monitoreos de sedimentos 
realizados en el ambiente submareal (ambiente en el que se emplaza el emisario de la Planta Horcones) y su 
comparación con la norma canadiense, se desarrolló el Gráfico Nº 9, en el cual se eliminaron los monitoreos 
del área Río. En este se evidencia que, a pesar de que las concentraciones de dioxinas y furanos son mucho 
menores que el ambiente Río, la norma se supera en dos monitoreos de los nueve presentados. Sin embargo, estas 
superaciones a la norma de calidad de referencia aquí utilizada no son relevantes en relación al daño ambiental 
alegado, desde que el análisis histológico de las especies, ya ponderado previamente, no permite inferir que 
estas superaciones produzcan efectos de disrupción endocrina. En otras palabras, si bien existe superación de la 
norma de referencia, ésta no ha producido ni generado los efectos señalados en la demanda.

Gráfico Nº8. Concentración de dioxinas y furanos en los sedimentos 
monitoreados para el ambiente submareal y Río que se presentan en la 

Figura Nº 2.
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Gráfico Nº9. Concentración de dioxinas y furanos en los sedimentos 
monitoreados para el ambiente submareal que se presenta en la Figura Nº 2.

Nonagésimo Sexto.  Que, considerando el promedio de los datos obtenidos, la norma canadiense de referencia 
es superada en dos campañas, manteniéndose dentro del rango de cumplimiento en la mayoría de los monitoreos. 
Además, se aprecia que en las últimas campañas se ha producido un aumento sostenido de las concentraciones 
de dioxinas y furanos en los sedimentos, consistentes con un aporte constante de contaminantes a través de una 
descarga permanente. De igual forma se observa que las concentraciones de dioxinas y furanos son superiores 
a los de la columna de agua, lo que es perfectamente posible dado que, atendido al carácter hidrofóbicos de 
estos compuestos, tienden a depositarse. No obstante este hallazgo que da cuenta de un cambio deletéreo para 
el medio ambiente, particularmente respecto de la calidad ambiental de los sedimentos de la zona submareal, 
condición que podría afectar a la biota bentónica y demersal conforme a la norma canadiense, no es posible 
concluir que las condiciones detectadas en estos controles sean causantes de la reducción de la biomasa pesquera 
por disrupción endocrina, particularmente para el caso de las especies pelágicas a las que hizo alusión el testigo 
de la demandada César Barría Larenas: anchoveta, jurel y sardina española.

iii) Resultados y análisis para Organismos
Nonagésimo Séptimo.  Que, habiéndose encontrado presencia y acumulación de dioxinas y furanos en 
los sedimentos, se hace necesario analizar también la evaluación de la presencia de estos contaminantes en los 
organismos que habitan en el ecosistema intermareal y submareal, en base a los informes presentados por la 
demandada. El primero de ellos correspondió a un estudio realizado para la Adenda Nº2 del proyecto “MAPA” 
(fs. 7629), en que se midió la cantidad de dioxinas y furanos presentes en algunas especies, observándose la 
presencia de dioxinas y furanos en las muestras tomadas cercanas al emisario. El segundo estudio que se ha 
considerado corresponde a los monitoreos en distintos animales representativos, realizados entre agosto del año 
2015 y noviembre del año 2016; en este estudio se repitieron los puntos de muestreo y las especies en las distintas 
campañas, por lo que fue posible realizar un análisis de la presencia de dioxinas y furanos en las especies 
monitoreadas.

Nonagésimo Octavo.  Que, los puntos muestreados corresponden a la zona de descarga del emisario, 
estuario del río Laraquete y estuario río Carampangue. Para cada una de estas zonas se tomaron muestras en 
el intermareal y en el ambiente submareal (Figura 2). En la zona submareal se muestrearon Macha (E. macha), 
Jaiba (C.coronatus) y Lenguado (P. adpersus), y en el ambiente intermareal se muestreó la Pulga de mar (E. 
analoga). La Figura Nº 3 presenta los puntos de monitoreo.
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Figura Nº3. Ubicación puntos de muestreo para de macha, jaiba, lenguado y 
pulga de mar

Nonagésimo Noveno.  Que, a continuación, el Tribunal presenta la Tabla Nº 11 que incorpora todos los 
datos extraídos de los informes de monitoreo, indicando su fecha, punto de muestreo, la especie, sustancias, y 
la foja del expediente en que se puede encontrar la información. Posteriormente, estos datos se representaron en 
los gráficos Nº 10, 11, 12 y 13. Tanto en la tabla como en los gráficos no se han incorporado los ácidos resínicos 
debido a que no fueron detectados en los monitoreos realizados.

Fuente: Elaboración Tercer Tribunal Ambiental, a partir de Programa de Monitoreo 
Medio Marino y Estuarios Campaña 2, 3 trimestre 2015 (fs. 10345)
*El punto intermareal de Laraquete en la fuente se encuentra mal referenciada 
las coordenadas, ya que debería encontrarse en la playa Laraquete contiguo 
a la desembocadura del río del mismo nombre, por lo cual fue modificado 
referencialmente en la lámina.
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Tabla Nº 11. Concentración de dioxinas y furanos en distintos organismos 
muestreados

Fecha Punto de 
muestreo Especie Dioxinas   

(ng/g)
Furanos      

(ng/g)
D + F        
(ng/g) Fuente

ago-15 0,0003 0,0003 0,0006 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0012 0,0006 0,0018 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0001 ND 0,0001 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0002 0,0004 0,0006 fs. 13225 y ss.
ago-16 ND ND ND fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0013 0,0016 0,0029 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0006 0,0004 0,001 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0006 0,0008 0,0014 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0004 ND 0,0004 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0002 0,0005 0,0007 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0001 0,0001 0,0002 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0002 0,0001 0,0003 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0004 0,0008 0,0012 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0006 0,0004 0,001 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0002 ND 0,0002 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0003 0,0003 0,0006 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0001 0,0001 0,0002 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0003 ND 0,0003 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0003 0,0002 0,0005 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0017 0,001 0,0027 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0005 0,0001 0,0006 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0004 0,0003 0,0007 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0007 0,0001 0,0008 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0008 0,0003 0,0011 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0006 0,0003 0,0009 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0024 0,002 0,0044 fs. 10694 y ss.
feb-16 ND ND ND fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0002 0,0002 0,0004 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0006 0,0002 0,0008 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0011 0,00024 0,00134 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0003 0,0001 0,0004 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0019 0,0009 0,0028 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0003 0,0001 0,0004 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0002 0,0003 0,0005 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0006 0,0003 0,0009 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0009 0,00024 0,00114 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0004 0,0026 0,003 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0026 0,0021 0,0047 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0001 ND 0,0001 fs. 12955 y ss.
abr-16 SM SM SM fs. 13225 y ss.
ago-16 SM SM SM fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0012 0,0005 0,0017 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0003 0,0019 0,0022 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0023 0,0016 0,0039 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0002 ND 0,0002 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0003 0,0004 0,0007 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0001 ND 0,0001 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0005 0,0004 0,0009 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0003 0,0002 0,0005 fs. 10425 y ss.
nov-15 SM SM SM fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0005 0,0001 0,0006 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0004 0,0002 0,0006 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0001 0,0001 0,0002 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0007 0,0002 0,0009 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0042 0,0022 0,0064 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0117 0,0069 0,0186 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0032 0,001 0,0042 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0003 0,0006 0,0009 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0055 0,0035 0,009 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0136 0,0066 0,0202 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0084 0,0031 0,0115 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0108 0,0053 0,0161 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0038 0,0012 0,005 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0003 0,0007 0,001 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,0062 0,0034 0,0096 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0116 0,0067 0,0183 fs. 13836 y ss.
ago-15 0,0353 0,0052 0,0405 fs. 10425 y ss.
nov-15 0,0208 0,0046 0,0254 fs. 10694 y ss.
feb-16 0,0072 0,0017 0,0089 fs. 12955 y ss.
abr-16 0,0002 0,0004 0,0006 fs. 13225 y ss.
ago-16 0,011 0,0046 0,0156 fs. 13511 y ss.
nov-16 0,0183 0,0076 0,0259 fs. 13836 y ss.

Emisario Huepo

Laraquete Huepo

Laraquete Jaiba

Emisario Jaiba

Carampangue Jaiba

Laraquete Lenguado

LenguadoEmisario

Carampangue Lenguado

Carampangue Huepo

Laraquete Pulga de mar

Emisario Pulga de mar

Carampangue Pulga de mar

ND: No detectado; SM=Sin Muestra



148

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

Gráfico Nº 10. Concentración de dioxinas y furanos en Huepos

Gráfico Nº 11. Concentración de dioxinas y furanos en Jaibas
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Gráfico Nº 12. Concentración de dioxinas y furanos en Lenguado.

Gráfico Nº 13. Concentración de dioxinas y furanos en Pulgas de mar
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Centésimo.  Que, en función de lo expuesto, se puede concluir que no se evidencia una tendencia 
específica de mayores o menores concentraciones de dioxinas y furanos en la zona en que se encuentra el 
emisario de la Planta Horcones en relación a las otras zonas evaluadas, a excepción de la jaiba, organismo 
cuyos hábitos carroñero-bentónicos podrían explicar la tendencia al alza en la concentración de dioxinas y 
furanos en sus tejidos blandos. Este hallazgo es consistente con lo detectado en el análisis efectuado previamente 
para sedimentos y columna de agua, revelando una relación directa entre las concentraciones detectadas en los 
organismos y el ambiente en que habitan. Sin embargo, este hallazgo que permite inferir la existencia de cambios 
deletéreos en el ambiente en la zona próxima al emisario, no es suficiente para concluir que este fenómeno se 
produce en todo el Golfo de Arauco y que afecta de igual forma a recursos pesqueros tales como la anchoveta, 
el jurel y la sardina española. Además, según se expondrá a continuación ninguno de los valores detectados en 
las especies muestreadas se encuentra sobre los valores científicos de referencia.

Centésimo Primero.  Que, el Tribunal hace presente que las concentraciones que potencialmente 
podrían afectar el metabolismo y desarrollo del individuo se identifican sólo en documentos técnicos. Para estos 
efectos, el Tribunal presentará la siguiente tabla:

Tabla 12. Revisión bibliográfica de concentraciones de dioxinas (TCDD) que 
generan efectos tóxicos letales y subletales en distintas especies de peces y 

crustáceos

Nombre común Especie Concentración 
Dioxinas Efecto Fuente

Medaka
común Oryzias latipes

0,04
ng/g

huevo
LD501

"Environmental Contaminants in
Wildlife Interpreting Tissue Concentrations"

edited by W.N. Beyer,
G.H. Heinz, and A.W. Redmon-

Norwood. 1996. Chapter 8 Dioxins:
An Environmental Risk for Fish? Authors

Dick T.H.N. Sijm and Antoon
Opperhuizen.

Trucha
de Arroyo

Salvenilus 
fontalis

0,2
ng/g

huevo
LD501

Mary K, W. a. (1994). Toxicity of
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin
to Brook Trout (Salvelinus fontinalis)

during early development. Environ
Toxicol Chem 13:817-820.

Trucha Arco
iris

Oncorhynchus 
mykiss

0,439 ng/g
huevo LD501

Trucha
de lago

Salvenilus 
namaycush

0,055
ng/g

huevo
LD501

Esturión
nariz de

pala

Scaphirhynchus
platorynchus

13
ng/g

huevo
LD501

Esturión
pálido

Scaphirhynchus
albus

12
ng/g

huevo
LD501

Pez cebra Danio rerio 2,610
ng/g LOEC2

Lucio
europeo Esox lucius

2,460
ng/g

huevo
LD501

Carpita
cabezona

Pimephales 
promelas

539
ng/g

huevo
LD501

Pez gato
de canal

Ictalurus 
punctatus

0,644
ng/g

huevo
LD501

Arenque
de lago

Coregonus
artedii

0,902
ng/g

huevo
LD501

Chupador
blanco

Catastomus 
commersoni

1,890
ng/g

huevo
LD501

Pez cebra
hembra Danio rerio 8,3

ng/g LOEC2

Wannemache R., A. Rebstock, E.
Kulzer, D. Schrenk, and K. W. Bock.

1992. Effects of 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin on reproduction

and oogenesis in
zebrafish (Brachydanio rerio) .
Chemosphere 24:1361-1368)

Salmón
del pacífico

Oncorhynchus
kisutch

0,054
ng/g LOEC2

Miller, R. A., L. A. Norris, and C.
L. Hawkes. 1973. Toxicity of

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCDD) in aquatic organisms. Environ

Health Perspect 5:177-186.

Perca
amarilla

Perca 
flavescens 3 ng/g LD501

Kleeman, J. M., J. R. Olson, and R.
E. Peterson. 1988. Species differences

in 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin: A survey

of fish from major watersheds
in the United States. Chemosphere

18:1997-2014.

Cangrejo
de río

Pacifastacus
leniusculus

30-100
ng/g LD501

Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM,
Bell DR. 1996. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-

p-dioxin is a potent toxin
and induces cytochrome P450 in the
crayfish, Pacifastacus leniusculus .

Aquat Toxicol 35(3):157-169

Walker MK, Hufnagle LC Jr, Clayton MK, Peterson 
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Nombre común Especie Concentración 
Dioxinas Efecto Fuente

Medaka
común Oryzias latipes

0,04
ng/g

huevo
LD501

"Environmental Contaminants in
Wildlife Interpreting Tissue Concentrations"

edited by W.N. Beyer,
G.H. Heinz, and A.W. Redmon-

Norwood. 1996. Chapter 8 Dioxins:
An Environmental Risk for Fish? Authors

Dick T.H.N. Sijm and Antoon
Opperhuizen.

Trucha
de Arroyo

Salvenilus 
fontalis

0,2
ng/g

huevo
LD501

Mary K, W. a. (1994). Toxicity of
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin
to Brook Trout (Salvelinus fontinalis)

during early development. Environ
Toxicol Chem 13:817-820.

Trucha Arco
iris

Oncorhynchus 
mykiss

0,439 ng/g
huevo LD501

Trucha
de lago

Salvenilus 
namaycush

0,055
ng/g

huevo
LD501

Esturión
nariz de

pala

Scaphirhynchus
platorynchus

13
ng/g

huevo
LD501

Esturión
pálido

Scaphirhynchus
albus

12
ng/g

huevo
LD501

Pez cebra Danio rerio 2,610
ng/g LOEC2

Lucio
europeo Esox lucius

2,460
ng/g

huevo
LD501

Carpita
cabezona

Pimephales 
promelas

539
ng/g

huevo
LD501

Pez gato
de canal

Ictalurus 
punctatus

0,644
ng/g

huevo
LD501

Arenque
de lago

Coregonus
artedii

0,902
ng/g

huevo
LD501

Chupador
blanco

Catastomus 
commersoni

1,890
ng/g

huevo
LD501

Pez cebra
hembra Danio rerio 8,3

ng/g LOEC2

Wannemache R., A. Rebstock, E.
Kulzer, D. Schrenk, and K. W. Bock.

1992. Effects of 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin on reproduction

and oogenesis in
zebrafish (Brachydanio rerio) .
Chemosphere 24:1361-1368)

Salmón
del pacífico

Oncorhynchus
kisutch

0,054
ng/g LOEC2

Miller, R. A., L. A. Norris, and C.
L. Hawkes. 1973. Toxicity of

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCDD) in aquatic organisms. Environ

Health Perspect 5:177-186.

Perca
amarilla

Perca 
flavescens 3 ng/g LD501

Kleeman, J. M., J. R. Olson, and R.
E. Peterson. 1988. Species differences

in 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin: A survey

of fish from major watersheds
in the United States. Chemosphere

18:1997-2014.

Cangrejo
de río

Pacifastacus
leniusculus

30-100
ng/g LD501

Ashley CM, Simpson MG, Holdich DM,
Bell DR. 1996. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-

p-dioxin is a potent toxin
and induces cytochrome P450 in the
crayfish, Pacifastacus leniusculus .

Aquat Toxicol 35(3):157-169

Walker MK, Hufnagle LC Jr, Clayton MK, Peterson 
RE. 1992. An egg injection
method for assessing early

life stage mortality of polychlorinated
diphenyl-p-dioxins, dibenzofurans,

and biphenyls in rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss) . Aquat

Toxicol 22:15–38.

Buckler J, Candrl JS, McKee MJ et
al. 2015. Sensitivity of shovelnose

sturgeon (Scaphirhynchus platorynchus)
and pallid sturgeon (S. albus)

early life stages to
3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl and
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-P-dioxin
exposure. Environ Toxicol Chem

34:1417–1424.

Elonen GE, Spehar RL, Holcombe GW
et al. 1998. Comparative toxicity

of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-pdioxin
to seven freshwater fish

species during early life-stage development.
Environ Toxicol Chem

17:472–483.

Peces etapa temprana

Crustáceo

Peces adultos

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía citada
1LD 50: Concentración que genera la muerte de la mitad de los individuos evaluados.
2LOEC: Concentración más baja a la cual se observa un efecto en los organismos evaluados.

Centésimo Segundo.   Que, en la Tabla 12 se presentan diferentes concentraciones de dioxinas que 
tienen un efecto tóxico letal o subletal en algunas especies de peces y un tipo de crustáceo. En esta se observa 
que los efectos letales en huevos de peces ocurren ante menores concentraciones de dioxinas que en adultos y 
juveniles, además, se aprecia una alta variabilidad de dichas concentraciones que producen la muerte del 50% de 
la población evaluada (LD50). Debido a lo anterior, se estima que un valor apropiado para estimar la capacidad 
de causar algún efecto en los tejidos de los animales evaluados en el monitoreo presentado por la demandada, 
es el valor determinado para el salmón del pacífico, Oncorhynchus kisutch, el cual corresponde a 0,054 ng/g, 
valor indicado como la concentración menor a la cual se evidencia algún efecto en dicha especie. Se debe 
considerar que los salmónidos han sido descritos como una de las familias más sensibles a la contaminación por 
dioxinas (T.C. King-Heiden, v. Mehta, K. M. Xiong, K. A. Lanham, D.S. Antkiewicz, A. Ganser, w. Heideman, 
R. E. Peterson. 2012. Review, Reproductive and developmental toxicity of dioxin in fish. Mol Cell Endocrinol 
354:121–138), por lo que la utilización de este valor representaría un estándar conservador para evaluar el 
potencial efecto en las especies monitoreadas, ya que la producción de efectos en ellas, debiera esperarse ante 
concentraciones mayores a la tomada como referencia (0,054 ng/g).

Centésimo Tercero.  Que, al hacer la comparación de los monitoreos de la concentración de dioxinas y furanos 
con el valor de referencia seleccionado, se observa que en el caso de la Jaiba y el Lenguado el valor más alto de 
concentración de dioxinas y furanos detectado en los monitoreos realizados en los tejidos fue de 0,0045 ng/g, y, 
en el caso del Huepo, fue 0,0035 ng/g, por lo que las concentraciones detectadas fueron alrededor de 10 veces 
menores que el valor determinado como aquel que causa efectos en salmones según la bibliografía (0,054 ng/g). 
En el caso de la pulga de mar, el valor máximo detectado en todos los puntos monitoreados fue 0,04 ng/g, valor 
menor en 0,01 ng/g que el valor determinado como aquel que causa efectos en salmones según la bibliografía.

Centésimo Cuarto.  Que, por lo tanto, a partir de la revisión bibliográfica realizada y a la comparación de 
los valores descritos en la bibliografía citada, para concentraciones de dioxinas en tejidos animales que generan 
un efecto en peces, se observa que las concentraciones de dioxinas detectadas en los tejidos muestreados se 
encuentran bajo la concentración descrita que genera efectos subletales en organismos adultos de salmón del 
pacífico.

Centésimo Quinto.  Que, sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal observa que estando probado que los 
RILes de la demandada contienen dioxinas y furanos; que se trata de compuestos orgánicos permanentes, 
bioacumulables y biomagnificables; y que las concentraciones encontradas en algunas de las especies estarían 
dando cuenta de esta bioacumulación y de los eventuales efectos sobre la salud de las personas, no se justifica 
que la autoridad administrativa haya establecido un control de esos compuestos que no se mantiene en un 
horizonte adecuado de tiempo, sino que tan solo contempla un monitoreo anual por tres años, en el efluente (fs. 
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1190); trimestral por tres años, en la columna de agua (fs. 1196), en sedimentos (1197 y 1198), y en organismos 
(1209 y 1210).

Centésimo Sexto.  Que, en consecuencia, de acuerdo a la información latamente analizada en los 
considerandos anteriores, no es posible concluir que la demandada sea la causante de la disminución de la 
biomasa del Golfo de Arauco o que haya provocado efectos en la salud de la población, desde que:

a)   Si bien produce dioxinas y furanos, no hay prueba que permita demostrar que estos contaminantes 
estén afectando la capacidad de reproducción de las especies;

b)   Se encuentra probado que no se producen ácidos resínicos en concentraciones que puedan ser 
detectadas con las técnicas analíticas disponibles;

c)   No se evidencia que produzcan fitoesteroles, aunque tampoco es posible descartar su generación.

d)   Los estudios histológicos de las especies lenguado, huepo, jaibas y pulga de mar demuestran que 
estos organismos no presentan signos físicos de disrupción endocrina.

e)   No existe prueba alguna de que estas sustancias estén provocando daños en la salud de la 
población.

3. Acerca de la legitimación activa.
Centésimo Séptimo.  Que, uno de los aspectos que se requiere para que el Tribunal pueda acoger la pretensión 
reparatoria es que los demandantes tengan legitimación activa. Ésta se encuentra consagrada en el art. 54 inciso 
1° de la Ley Nº 19.300 al disponer que son titulares de la acción ambiental, y con el solo objeto de obtener la 
reparación del medio ambiente, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño 
o perjuicio. De la norma en cuestión es posible desprender dos criterios copulativos para que exista legitimación: 
a) que se haya producido daño ambiental; b) que los demandantes demuestren que se han visto afectado o 
perjudicados por ese daño ambiental. Solo en la medida que un sujeto demuestra que está afectado por el daño 
ambiental puede estimarse que tiene legitimación para exigir su reparación.

Centésimo Octavo.  Que, en la especie, además de no haberse probado el daño ambiental ni la relación de 
causalidad, tampoco se acreditó la afectación concreta y específica que los demandantes afirman haber sufrido 
producto de ese supuesto daño. Los actores (personas jurídicas de derecho privado), constituyen sindicatos de 
pescadores artesanales de la comuna de Coronel, los que dicen haber sido afectados por la disminución en la 
biomasa del Golfo de Arauco producto de la contaminación generada por la Planta Horcones de propiedad de 
la demandada, como por la emanación de gases con mal olor (mercaptano y ácido sulfhídrico). Analizaremos 
ambas supuestas afectaciones para determinar sobre la legitimación activa.

a) Legitimación activa en cuanto a la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco
Centésimo Noveno.  Los demandantes afirman sentirse afectados por la disminución de la biomasa del Golfo 
de Arauco, entendida ésta como un daño ambiental. Se debe entender de tal alegación, que los referidos sindicatos 
realizan sus actividades de pesquería en las proximidades del emisario de la Planta Horcones, o al menos, en 
el Golfo de Arauco. Sin embargo, y no obstante ser una defensa de la demandada y un punto de prueba fijado 
por el Tribunal a fs. 282 (punto 1 del auto de prueba), los demandantes no acompañaron antecedente alguno 
que acredite que efectivamente realizaban su actividad de pesquería en el área afectada. En este sentido, el 
Tribunal considera que las personas jurídicas que interponen la demanda reparatoria deben demostrar la forma 
en que son afectadas por el supuesto daño ambiental, probando que el medio ambiente afectado corresponde 
a su entorno adyacente (Bermúdez, Jorge, Fundamentos de Derecho Ambiental, 2° edición, 2014, p. 415). De 
manera que “cualquier persona natural o jurídica que pruebe que habita o realiza alguna actividad relevante 
en el o los lugares en que el supuesto daño se haya originado o manifestado, tendrá -en principio- legitimación 
activa para demandar la reparación del medio ambiente dañado, sin perjuicio que ella deberá probar el interés 
concebido de este modo” (Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, de 31 de julio de 2016, Rol D-28-2016). En 
este proceso, más allá de solo mencionarse en la demanda que los sindicatos tienen domicilio en la comuna de 
Coronel, no probaron algún vínculo o relación concreta con el medio ambiente que se dice afectado, es decir, no 
han comprobado que ejercen sus actividades pesqueras exclusiva o preferentemente en el Golfo de Arauco.

Centésimo Décimo.  Que, en nuestro país la pesca artesanal es una actividad extractiva de recursos naturales 
administrativamente intervenida. La regulación estatal se justifica en razones evidentes de conservación del 
recurso. La “actividad pesquera es una actividad económica que, al basarse en la captura de los recursos 
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hidrobiológicos, supone un riesgo para la conservación de los mismos, ya que por el ejercicio de la libertad 
de pesca podría llegarse a una situación de sobreexplotación y la consiguiente desaparición de los recursos 
pesqueros” (Fuentes, Jéssica, “Las autorizaciones de pesca y el derecho de propiedad” en Revista de Derecho 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVIII, 2012, p. 551). Por tal razón, la Administración 
a través de la Subsecretaría de Pesca regula su extracción (cuotas de captura) y además somete a los particulares 
a la carga de inscribirse en los registros de pesca artesanal para efectos de ejercer la actividad pesquera. Al 
efecto el art. 50 de la Ley General de Pesca y Acuicultura señala “El régimen de acceso a la explotación de los 
recursos hidrobiológicos para la pesca artesanal es el de libertad de pesca. No obstante, para ejercer actividades 
pesqueras extractivas, los pescadores artesanales y sus embarcaciones deberán previamente inscribirse 
en el registro artesanal que llevará el Servicio, salvo que se configure alguna de las causales denegatorias 
del Artículo 50 A” (la cursiva es nuestra). Dicha inscripción, según el art. 4 del Reglamento del Registro de 
Pescadores Artesanales (DS N° 635 de 1991, actualizado mediante DS N° 151 de 2014), será obligatoria para 
todas las personas que desarrollan actividades pesqueras extractivas, tanto para aquéllas que las iniciaron 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 18.892, o con posterioridad a ella.

Centésimo Undécimo.  Que, de acuerdo a lo expuesto, en este caso concreto y atendida la calidad 
de organizaciones de pescadores artesanales, se puede afirmar que para extraer recursos hidrobiológicos es 
indispensable inscribirse en el registro de pesca artesanal. Además, solo pueden hacerlo en la especie, cuota y 
área determinada asignada (Art. 3 letra c) Ley de Pesca y Acuicultura). De ello se deriva que, para estar real 
y efectivamente afectado por la disminución de la biomasa del Golfo de Arauco, se requiere: a) estar inscrito 
en el Registro de Pesca Artesanal, dado que esa inscripción es la que habilita extraer la biomasa, es decir, 
constituye una carga mínima que debe cumplir todo sujeto que quiera ejercer el derecho a explotar los recursos 
hidrobiológicos; b) que dicha inscripción comprenda las pesquerías que se encuentran eventualmente afectadas 
como también que habiliten la extracción en la Región en la que se ubica el Golfo de Arauco.

Centésimo Duodécimo.  Que, los demandantes, ni individual ni colectivamente, acreditaron estar 
inscritos en el Registro de Pesca Artesanal respectivo; por tanto, no es posible considerar -en este juicio- que 
estén afectados por la disminución de la biomasa que alegan. No han demostrado, en su calidad de pescadores 
artesanales, el requisito mínimo para explotarlas. Lo contrario supondría reconocer una especie de acción 
popular, cuestión que nuestro ordenamiento jurídico reserva solo para las situaciones expresamente previstas.

b)  Legitimación activa en cuanto a la afectación por la emanación de gases que producen 
malos olores

Centésimo Decimotercero.  Que, los demandantes señalan que la operación de la Celulosa Arauco, Planta 
Horcones, produciría malos olores debido a las emisiones de gases TRS, y que estos olores generarían molestias. 
Nuevamente, y tal como se ha indicado, la legitimación activa consiste en estar afectado por el daño ambiental 
alegado, por lo que se requiere que los demandantes demuestren que han sufrido el supuesto daño ambiental 
debido a los olores generados por los gases TRS.

Centésimo Decimocuarto.  Que, el D.S. N° 37/2012 establece dentro de sus considerandos que los olores 
pueden generar dos tipos de impactos: a) efectos en la calidad de vida de las personas, y; b) efectos económicos 
en algunas actividades tales como la recreación y el turismo, y el valor de los inmuebles ubicados en las zonas 
impactadas. De igual manera, en la Guía para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA, se 
observa que los principales impactos que generan los malos olores se relacionan con la salud de la población, la 
alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, y la alteración significativa del 
valor turístico de la zona (pp. 58 a 60).

Centésimo Decimoquinto.  Que, como se puede apreciar, los olores pueden afectar esencialmente a las 
personas naturales en su salud, calidad de vida y en sus sistemas de vida o costumbres; es decir, en sus relaciones 
con el entorno en el que habitan. También  es posible que afecten a las personas jurídicas, siempre y cuando 
los olores alcancen a lugares o sitios de los que obtienen algún beneficio o servicio, como las áreas de interés 
turístico cultural, paisajístico y/o patrimonial. En este último caso, es evidente que la percepción de malos 
olores puede tener una repercusión negativa en la atracción de visitantes o turistas y, por lo tanto, generar una 
afectación significativa en las actividades que desarrolla una persona jurídica.

Centésimo Decimosexto.  Que, en primer lugar, debe advertirse que los demandantes son personas 
jurídicas (sindicatos), y por tal condición obviamente son incapaces sensorialmente de percibir los malos olores.  
En consecuencia, en esa calidad no pueden considerarse afectados. En segundo lugar, tampoco se acreditó 
que los olores que eventualmente pueda producir la Planta Horcones afecten sus actividades de extracción 
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de los recursos hidrobiológicos. A mayor abundamiento, el Tribunal tampoco logra establecer una conexión 
de causalidad (general o específica) entre los malos olores y la actividad de explotación de los recursos 
hidrobiológicos. En tercer lugar, no se probó que los actores realicen actividades vinculadas con eventuales 
atractivos turísticos de carácter cultural, como ferias, mercados, sitios arqueológicos y museos que puedan 
existir en la comuna de Coronel o Arauco; tampoco se probó que ejerzan actividades de servicios turísticos de 
alojamiento y restaurantes, o realicen actividades turísticas como pesca deportiva y cabalgatas (Véase, Guía 
para la Predicción y Evaluación de Impactos por Olor en el SEIA, p. 60). La inexistencia de prueba en este 
punto, imposibilita al Tribunal determinar si los demandantes han sido afectados por el supuesto daño ambiental.

Centésimo Decimoséptimo.  Que, en segundo término, aun cuando consideremos que las personas jurídicas 
representan los intereses de las personas naturales que lo componen tampoco puede estimarse una potencial 
afectación de los demandantes. En efecto, para clarificar esta hipótesis, el Tribunal ordenó como medida para 
mejor resolver, incorporar al expediente el Informe Modelación de calidad del aire para proyecto MAPA en 
Horcones, VII Región, Anexo 2, Adenda 2 (fs. 26306 y ss.) con el objeto de verificar si en las modelaciones de 
gases TRS se puede esperar una concentración relevante en la comuna de Coronel, lugar al que pertenecen los 
actores de autos.

Centésimo Decimoctavo.  Que, la modelación fue hecha por DICTUC para la tramitación del proyecto 
MAPA. Para los gases TRS se modeló con CALPUFF y AERMOD. Esto porque el primer software observó una 
pluma de dispersión a una distancia menor a 5 km de la fuente, por lo que -según la guía para el uso de modelos 
de calidad del aire del SEIA (2012)-, para este supuesto es más apropiado utilizar un modelo gaussiano como 
AERMOD. En las figuras Nº 4 y 5 se presentan las plumas de dispersión de las emisiones del proyecto, es decir, 
la situación actual, en donde se observa que la pluma de dispersión de gases TRS en concentraciones horarias y 
diarias se restringe al área cercana a la planta (planta en color blanco).

Figura Nº 4. Pluma de distribución de concentraciones máximas horarias de 
TRS
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Figura Nº 5. Pluma de distribución de concentraciones diarias máximas 
TRS

Centésimo Decimonoveno.  Que, en dicho estudio se modelaron las concentraciones de TRS que se proyectan 
a los receptores, incluyéndose los puntos en que están las estaciones de calidad del aire de Laraquete y 
Carampangue, además de dos puntos representativos de Coronel. Los puntos se presentan en la Figura Nº 7, 
así como los puntos de máximo impacto (en rojo), en los límites de la planta. Las máximas concentraciones 
promedios de 1 hora y 24 horas en los receptores, obtenidas en la modelación se muestran en las Tabla Nº 13 y 
14 respectivamente.
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Figura Nº 7. Receptores modelados y puntos de máximo impacto 
identificados para gases TRS

Tabla Nº 13. Máximas concentraciones Promedio 1 hr TRS en receptores 
puntuales

Código en el 
modelo

Estación
Máximo 1hr TRS, 

µg/m3 Modelado
% aporte respecto al 
valor de referencia

LUR Lota Urbana (ENDESA) 5,0 17,9

LoR Lo Rojas (Camanchaca) 2,8 10,0

CON Coronel Norte (COLBUN) 3,0 10,7

COS Coronel Sur (COLBUN) 3,2 11,4

HMMA Hualqui (MMA-FNDR) 1,8 6,4

MRQ Cerro Merken (MMA-FNDR) 2,4 8,6

LRU Lota Rural (ENDESA) 4,6 16,4

LAG Lagunillas (ENDESA) 2,8 10,0

CAR Carampangue (CA) 9,2 32,9

LAR Laraquete (CA) 12,2 43,6

HORCON Horcones 13,4 47,9

EIPINAR El Pinar 11,1 39,6

Elaboración Tercer Tribunal Ambiental a partir del Informe Modelación de 
calidad del aire para proyecto MAPA en Horcones, VIII Región. Anexo 2, 
Adenda 2, Proyecto MAPA.
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Tabla Nº 14. Máximas concentraciones Promedio 24 hr TRS en receptores 
puntuales

Código en el 
modelo

Estación
Máximo 24hr TRS, 

µg/m3 Modelado
% aporte respecto al 
valor de referencia

LUR Lota Urbana (ENDESA) 0,52 8,7

LoR Lo Rojas (Camanchaca) 0,54 9,0

CON Coronel Norte (COLBUN) 0,47 7,8

COS Coronel Sur (COLBUN) 0,55 9,2

HMMA Hualqui (MMA-FNDR) 0,10 1,7

MRQ Cerro Merken (MMA-FNDR) 0,31 5,2

LRU Lota Rural (ENDESA) 0,45 7,5

LAG Lagunillas (ENDESA) 0,50 8,3

CAR Carampangue (CA) 0,69 11,5

LAR Laraquete (CA) 1,79 29,8

HORCON Horcones 1,45 24,2

EIPINAR El Pinar 1,61 26,8

Centésimo Vigésimo.   Que, los puntos de máximo impacto corresponden al lugar donde se observa 
la mayor concentración del contaminante evaluado en el área de la modelación. En el caso de la modelación 
realizada para la concentración en el aire de TRS promedio en 1 hora y 24 horas, los puntos de máximo impacto 
se encuentran dentro de las inmediaciones de la planta, lo que se observa en la figura N°7, y sus valores son 
129,3 μg/m3 y 38,6 μg/m3 respectivamente (fs. 26548). Aplicando la norma de referencia para gases TRS (norma 
de Columbia Británica), es posible concluir que ésta no se estaría cumpliendo en las inmediaciones de la planta, 
pero que a menos de 10 kilómetros de la fuente emisora sí se alcanzarían concentraciones dentro de los límites 
recomendados (28 μg/m3 como concentración horaria y 7 μg/m3 para 24 horas). En ese sentido, tal como se 
observa en la figura N° 4 y N° 5, en que se presentan las isolíneas, esto es, la curva que conecta los puntos 
geográficos en que la concentración máxima del contaminante evaluado es igual (por ejemplo, la isolínea 10 
conecta todos aquellos puntos en donde la concentración máxima de TRS modelada corresponde a 10 μg/m3 de 
concentración de TRS), en los alrededores de la planta disminuye drásticamente la concentración de gases TRS. 
De esta forma, se aprecia que a 10 km a la redonda de la planta las concentraciones máximas modeladas para 
TRS en el aire se encuentran por debajo de la norma de referencia, y que las zonas pobladas de donde provienen 
los demandantes, se encuentran a aproximadamente 19 kilómetros de la planta.

Centésimo Vigésimo Primero.  Que, por lo anterior, no resulta posible justificar un escenario hipotético 
en que las emisiones de la Planta Horcones lleguen a afectar la comuna de Coronel, lugar en que los demandantes 
dicen domiciliarse, y que este Tribunal entiende -a falta de prueba que demuestre lo contrario- constituye el 
entorno adyacente de los demandantes.

Centésimo Vigésimo Segundo.  Que, adicionalmente, tampoco se acreditó que dentro de los estatutos o 
giro de los sindicatos de pescadores demandantes se encuentre como finalidad la protección del medio ambiente. 
En efecto, cuando una persona jurídica de derecho privado es la que ejerce la acción de reparación por daño 
ambiental, nada impide que, atendido el carácter colectivo del bien jurídico objeto de la reparación, la legitimación 
activa pueda quedar eventualmente satisfecha con la atribución estatutaria de promover la protección del medio 
ambiente. Así se viene aceptando en otras legislaciones (Lozano Cutanda, Blanca, Derecho Administrativo 
Ambiental, Dykinson, 2005, pp. 260 y 261).

4. Prescripción
Centésimo Vigésimo Tercero.  Que, atendido lo expuesto, el Tribunal  estima innecesario pronunciarse 
sobre la prescripción de la acción reparatoria alegada por la demandada, desde que ésta requiere la existencia de 
daño ambiental, cuestión que como se ha dicho, no concurre en la especie.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 17 N° 2, 18 N° 2, 20, 25, 33, 35 y 40 de la Ley 
N° 20.600; 2°, 3°, 51, 53, 54, 60, y 63 de la Ley N° 19.300; el art. 170 del Código de Procedimiento Civil; el Auto 
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Acordado de la Corte Suprema sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; y en las demás 
disposiciones pertinentes;

SE RESUELVE:

1°  Rechazar en todas sus partes las demandas interpuestas por los demandantes, en ambos procedimientos;

2°  No condenar en costas a las partes, por estimar que han tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese y notifíquese.

Rol N° D 21-2016, acumulada rol N° D-22-2016.

Redacción del Ministro Sr. Iván Hunter Ampuero.

Pronunciado por el Tercer Tribunal Ambiental, integrado por los ministros, Sr. Iván Hunter Ampuero, Sra. Sibel 
Villalobos Volpi, y Sr. Jorge Retamal Valenzuela. No firma el ministro Sr. Jorge Retamal Valenzuela, por estar 
haciendo uso de feriado legal.

Autoriza el Secretario Abogado, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez.

En Valdivia, a veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se anunció por el Estado Diario.
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 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-   Demandante: Ilustre Municipalidad de Panguipulli [Municipalidad]

-   Demandado: Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A [ESSAL]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
La Municipalidad sostuvo que ESSAL habría ejecutado de manera irregular el funcionamiento de 
la “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas” [Proyecto]. Lo anterior, ya que dicho Proyecto habría 
descargado directamente al lago Panguipulli aguas servidas sin previo tratamiento. Señaló que dichas 
descargas no habrían sido evaluadas ni autorizadas en el permiso ambiental del Proyecto.

La Municipalidad agregó que dichas descargas afectarían nocivamente el ecosistema existente en el 
lago Panguipulli. Además, ocasionarían perjuicios para el turismo, y para actividades como la pesca 
recreativa. En virtud de lo anterior, solicitó se obligue a ESSAL a adoptar las medidas tendientes a 
reparar el daño ambiental ocasionado en el lago Panguipulli.

ESSAL argumentó que realizaría descargas de emergencias en el lago Panguipulli, las que estarían 
autorizadas en la normativa ambiental, y tendrían por objeto asegurar la continuidad del servicio, 
y prevenir daños a la salud pública. Agregó que el Estado no habría construido redes destinadas a 
evacuar y drenar las aguas lluvias, las que provocarían el colapso de las redes de alcantarillado, y en 
consecuencia, activarían las descargas de emergencias.

Las partes arribaron a un acuerdo o conciliación, el que fue revisado y aprobado por el Tribunal. Dicho 
acuerdo contempla un conjunto de medidas ambientales que deben ser ejecutadas por ESSAL dentro de 
un plazo específico. Además, se ordenó la creación de un Comité Técnico de Seguimiento, que deberá 
informar al Tribunal respecto de los avances de las medidas acordadas.

3. Conciliación
El Tribunal consideró y resolvió:

i.  Aprobar el acuerdo presentado por la Municipalidad y ESSAL. Lo anterior, atendido a que aquel 
contempla diversas medidas tendientes a reparar y mitigar los efectos ambientales generados por 
la ejecución del Proyecto. 

ii.  Dentro de los medidas y obras que deberá ejecutar ESSAL, destaca aquella relativa a la 
reformulación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Panguipulli. Lo anterior, con el objeto de disminuir las descargas realizadas a través de los 
aliviaderos de tormenta.

iii.  El acuerdo contempla la instalación de un estanque de laminación de seguridad con capacidad 
de mil metros cúbicos, destinado a almacenar el exceso de aguas servidas, aguas lluvias y aguas 
de napa, y que éstas sean dirigidas hasta la planta elevadora o al sistema humedal artificial. 

iv.  Además, ESSAL deberá diseñar e implementar un humedal artificial, destinado a depurar las 
descargas de aguas mixtas desde la red de alcantarillado. Lo anterior, con el objeto que dichas 
aguas no sean descargadas directamente en el lago Panguipulli.

Causa D-32-2017 
“Ilustre Municipalidad de Panguipulli con 
Empresa de Servicios Sanitarios de Los 
Lagos S.A”
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v.  En otro aspecto, ESSAL deberá ejecutar un plan destinado a eliminar las conexiones y descargas 
irregulares de aguas lluvias al sistema de alcantarillado, con el objeto que dicho sistema no 
sobrepase rápidamente su capacidad, y, en consecuencia, se evite la activación de los aliviaderos 
de tormenta.

vi.  Respecto al monitoreo, ESSAL deberá controlar periódicamente la calidad ambiental del lago 
Panguipulli, sus esteros afluentes y los aliviaderos de tormenta. En este punto, el Tribunal ordenó 
complementar el acuerdo, en el sentido de agregar dos parámetros a los monitoreos periódicos.

vii.  Adicionalmente, ESSAL deberá modificar el punto de descarga de las aguas servidas en el estero 
Anueraque.

viii.  Por último, el acuerdo contempla la creación de un Comité Técnico de Seguimiento de los 
acuerdos adoptados. Dicho Comité deberá informar semestralmente al Tribunal respecto a los 
avances de los compromisos y medidas acordadas.
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Acta De Audiencia De Conciliación, Prueba Y Alegaciones 

En Valdivia, a cuatro de abril de dos mil diecinueve, siendo las 10:42 horas, ante los ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sr. Michael Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi; con la asistencia de la parte demandante, 
Ilustre Municipalidad de Panguipulli, representada por el abogado Sr. Helmuth Milling Torres, compareciendo 
el Alcalde de dicha corporación, Sr. Rodrigo Fernando Valdivia Orias; y de la parte demandada, Empresa 
de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., representada por los abogados Sres. Ricardo Brancoli Bravo y 
Julio Lavín Valdés, compareciendo su gerente general, Sr. Hernán König Besa; se lleva a cabo la audiencia de 
conciliación, prueba y alegaciones decretada a fs. 2177, en estos autos Rol Nº D-32- 2017, caratulados «Ilustre 
Municipalidad de Panguipulli con Empresa Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A.».

Conciliación

El Tribunal reanudó la audiencia de conciliación, prueba y alegaciones, solicitando la individualización de las 
partes comparecientes y sus respectivos abogados. 

El Tribunal concedió la palabra al Relator Sr. Carlos Ellenberg, quien dio cuenta de dos presentaciones de las 
partes de fecha 4 de abril de 2019, a fs. 2427 y fs. 2463, en que acompañaron acuerdo conciliatorio y documentos 
conforme lo ordenado por el Tribunal en resolución de 3 de abril de 2019, a fs. 2425. 

El Tribunal, a ambas presentaciones, proveyó: estese a lo que se resolverá.

A continuación, el Tribunal concedió la palabra al Relator Sr. Ellenberg para que lea íntegramente el texto de la 
conciliación presentada por las partes. El Relator procedió a lo ordenado.

Finalizada la lectura, el Tribunal manifestó haber realizado una revisión exhaustiva del acuerdo y antecedentes 
acompañados por las partes, condicionando la aprobación de la conciliación a complementar el acuerdo con las 
siguientes indicaciones:

1.   Las partes deberán incorporar dentro de los monitoreos comprometidos, el parámetro demanda 
química de oxígeno respecto de los seis afluentes del lago Panguipulli; y

2.   Las partes deberán incorporar dentro de los monitoreos comprometidos, el parámetro coliforme 
fecales respecto de los aliviaderos de tormenta.

El Tribunal consultó a la demandada Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A. (ESSAL), por medio 
de su gerente general Sr. Hernán König Besa y los abogados Sres. Ricardo Brancoli Bravo y Julio Lavín Valdés, 
por su conformidad con los términos planteados por el Tribunal, manifestando todos los anteriores su total 
satisfacción; y además ratificando en todas sus partes la conciliación leída en la audiencia por el Sr. Relator.

Enseguida, el Tribunal consultó a la demandante Ilustre Municipalidad de Panguipulli, por medio de su Alcalde 
compareciente, Sr. Rodrigo Valdivia Orias, y su abogado Sr. Helmuth Milling Torres, por su conformidad con 
los términos planteados por el Tribunal, manifestando los anteriores su total satisfacción; y además ratificando 
en todas sus partes la conciliación leída en la audiencia por el Sr. Relator.

El Sr. Relator dejó constancia que conforme el certificado de fs. 2189, el acuerdo conciliatorio de las partes 
contaba con autorización y aprobación del Concejo Municipal de Panguipulli.

Conforme lo obrado, el Tribunal procedió a aprobar la conciliación presentada por las partes, incluidas las 
indicaciones de los números 1 y 2 precedentes ordenadas por el Tribunal, las que pasan a formar íntegramente 
parte del acuerdo; texto de la conciliación que a continuación se transcribe:
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Conciliación

Ilustre Municipalidad De Panguipulli - Essal S.A.
1.- Reformulación del proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de Panguipulli.

ESSAL llevará a cabo una reformulación del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de 
la ciudad de Panguipulli ejecutando diversas obras de ingeniería de seguridad sanitaria, que incluyen la 
ampliación de la capacidad de los sistemas de alcantarillado, de los sistemas de elevación y de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas. Estas mejoras le permitirán, además, gestionar adecuadamente el mayor 
caudal que recibe la infraestructura sanitaria como consecuencia de aportes irregulares de aguas lluvias 
y aguas de napa que se incorporan al sistema de alcantarillado, según dan cuenta los datos registrados 
instrumentalmente durante el año 2018.

Se incluyen 2 anexos que respaldan la reformulación del sistema en los términos expuestos y acordados en 
este documento: El Anexo N° 1 contiene el estudio hidrológico que evaluó la relación entre los caudales en el 
sistema de alcantarillado y las precipitaciones, demostrando que no existe una correlación estadística entre 
ambas variables, y el Anexo Nº 2, contiene un análisis estadístico de los caudales recibidos durante el año 
2018, en el sistema de alcantarillado, que respaldan la definición de la nueva capacidad de impulsión de las 
PEAS y tratamiento de la PTAS.

Las obras y actividades a ser implementadas son las siguientes, todas las que irán especificadas con sus 
respectivos plazos en la Carta Gantt -Anexo N° 3 que se acompaña y que forma parte de este acuerdo:

1.  Construcción de tres tuberías de alcantarillado, un colector interceptor en el sector norte, que 
permita derivar las aguas hacia la Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) denominada "Roble Huacho", 
un segundo colector interceptor en sector Carmela Carvajal y un tercer ducto de emergencia desde sentina de 
PEAS Roble Huacho, obras que se detallan en la Tabla N° 1 y en el Anexo N°4, que forma parte integrante de 
este acuerdo.

Fecha de Inicio
Fecha de 
Termino

1 Colector Carmela Carvajal 16-04-2018 29-07-2018

2 Colector Descarga de Emergencia PEAS Roble Huacho 02-02-2019 18-04-2019

3 Colector en Presión O'Higgins 20-03-2019 18-06-2019

Obra

Tabla Nº 1

2.  Ampliación de la capacidad de elevación de las PEAS Roble Huacho y Carmela Carvajal desde un 
caudal de 55 (l/s) a un caudal máximo de 120 (l/s), cada una, sin que ello signifique la sumatoria de caudales 
a ser enviados a la Planta de Tratamiento, toda vez que estas PEAS son secuenciales.

3.  Construcción de un estanque de laminación de seguridad de 1.000 m3, el cual almacenará 
temporalmente los excesos de caudal de aguas mixtas (aguas servidas, aguas lluvias y aguas de napa), para 
posteriormente ser elevadas  hasta la PEAS Roble Huacho o dirigidas al sistema humedal artificial, en caso que 
este volumen de seguridad se vea superado. Essal ingresará, una vez aprobada la conciliación, una consulta 
de pertinencia al SEA de la Región  de Los Ríos, con el objeto de adelantar la ejecución de esta medida. En el 
Anexo signado con el N° 5, y que forma parte de este instrumento, se indica la ubicación y las características 
generales del estanque de 1000 m3 y de la nueva PEAS del Estanque de Laminación, como asimismo los 
plazos para su ejecución, indicándose además las obras e instalaciones relacionadas y necesarias para la 
construcción y operación del mismo.

En lo que se refiere a los plazos cuya precisión es requerida por la resolución de fecha 3 de abril en curso del 
Ilustre Tribunal Ambiental, cabe consignar lo siguiente: a. Licitación, adjudicación y desarrollo de ingeniería: 
5 meses; b. La licitación de las obras y construcción del estanque de laminación es de 13 meses. Estos trece 
meses comprenden: (i) Licitación y adjudicación: 2 meses; (ii) Movimiento de tierra: 3 meses; (iii) Hormigones, 
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moldajes, estructuras: 5 meses; (iv) Interconexiones hidráulicas: 1 mes, (v) Suministro e instalación de equipos 
y Telemetría 2 meses. Total: Licitación y construcción: 13 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la licitación de ingeniería, adjudicación, diseño y desarrollo de la misma se 
adelantará mientras se tramita la pertinencia respectiva.

La operación de este estanque es indefinida.

En cuanto a la capacidad de la planta elevadora asociada al estanque, si bien debiese tener una capacidad 
estimada de 20 litros por segundo, se ha considerado para ella una capacidad de 120 litros por segundo, con 
el objeto de tener contar con un mayor respaldo o seguridad respecto de las obras proyectadas. Esta planta 
no reemplaza la PEAS Roble Huacho actualmente construida y su aumento de capacidad, sino constituye una 
obra independiente que sirve al estanque laminador que emplazará en cota superior a la de la PEAS Roble 
Huacho.

Finalmente, debe indicarse que la operación de este estanque es indefinida.

4.  Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS), para tratar un caudal máximo de 
120 litros por segundo, la que considera un tratamiento secundario.

El plazo de ejecución de las obras y actividades señaladas está determinado por el tiempo que se requiere 
para la evaluación ambiental de las mismas, según se indica en la Tabla N° 2, que se muestra a continuación, 
estimándose el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en el mes de octubre de 
2019, según está comprometido en el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del 
Medio Ambiente (SMA), a lo que deben sumarse los tiempos requeridos para la licitación de las obras y la 
construcción y puesta en operación de las mismas. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos, podrían requerir 
ajustes puntuales, como resultado de la ingeniería de detalle y del proceso de evaluación ambiental en el SEIA. 
Lo que, en ningún caso afectaría la solución integral descrita en esta Conciliación.

Tabla Nº 2. Etapas elaboración del EIA y tramitación ambiental en el SEIA.

F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O
Revisión 
antecedentes
Campañas de 
Línea Base
Antecedentes 
de Proyecto
Elaboración EIA 
y revisión

Entrega a ESSAL

Ingreso SEIA

Tramitación del 
EIA

2019 2020
ETAPAS

12 meses

5-.  Para el sector de Prat con Carrera, dado que se ha proyectado concentrar todas las aguas en la 
planta elevadora Roble Huacho, se propone construir otra planta elevadora denominada Planta Elevadora 
Prat con Carrera, que permita bombear las aguas hacia la planta elevadora de Roble Huacho, cuando no sea 
posible conducirlas gravitacionalmente. La planta elevadora de Prat con Carrera, contará con un estanque 
de emergencia, de a lo menos, 180 m3, como medida de seguridad adicional. Con ello, será posible eliminar 
el aliviadero al lago ubicado en dicho sector. En el Anexo signado con el N° 7, y que forma parte de este 
instrumento, indica la ubicación y las características generales del estanque de emergencia, de a lo menos, 
180 m3, como asimismo los plazos para su ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos, podrían 
requerir ajustes puntuales, como resultado de la ingeniería de detalle y del proceso de evaluación ambiental 
en el SEIA, lo que en ningún caso, afectaría la solución integral descrita en esta Conciliación.

En lo que se refiere a los plazos cuya precisión es requerida por la resolución de fecha 3 de abril en curso del 
Ilustre Tribunal Ambiental, cabe consignar lo siguiente: a) Licitación, adjudicación y desarrollo de ingeniería: 



164

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

5 meses; b) La licitación de la obras y construcción de la Planta Elevadora de Prat con Carrera es de 11 meses. 
Estos once meses comprenden: (i) Licitación y adjudicación: 2 meses; (ii) Movimiento de tierra: 2 meses; 
(iii) Hormigones, moldajes, estructuras: 4 meses; (iv) Interconexiones hidráulicas: 1 mes; (v) Suministro e 
instalación de equipos y telemetría 2 meses. Total: Licitación y construcción: 11 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, la licitación de ingeniería, adjudicación, diseño y desarrollo de la misma, se 
adelantará mientras se tramita el EIA.

En la carta Gantt, en Anexo 3 se corrigió la referencia a resolución de admisibilidad por la de resolución de 
calificación ambiental.

En cuanto a la duración de la operación de esta planta, ella es indefinida.

Por último, la referencia a la actividad operación en la carta Gantt, debe entenderse hecha a la etapa de puesta 
en marcha.

2.- Solución buffer o humedal artificial sub superficial.

Respecto del uso de los aliviaderos de tormenta en el lago Panguipulli, la Ilustre Municipalidad de Panguipulli, 
en conjunto con Essal, proponen una solución que considera concentrar todos los flujos de aguas servidas y 
eventualmente, flujos de aguas excedentarias de la ciudad de Panguipulli, en la Planta elevadora de Roble 
Huacho.

Tal como se indicó en los puntos 2 y 3 del numeral 1, la solución global contempla ampliar la capacidad de 
la PEAS Roble Huacho y contar con un estanque de laminación de 1.000 m3. En caso de verse superada la 
capacidad de esta infraestructura, se propone diseñar e implementar un humedal artificial consistente en el 
desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de grava impermeabilizado, denominándose 
en lo sucesivo humedal artificial.

Este sistema depurará progresivamente las eventuales descargas de aguas mixtas desde la red de alcantarillado 
de ESSAL, en situaciones de emergencia frente a lluvias extremas o torrenciales, evitando, de este modo, que 
sean vertidas directamente al lago Panguipulli, teniendo un tiempo de residencia en el humedal artificial, 
con el objeto de retener los nutrientes que existan en el caudal que eventualmente ingrese a este sistema y 
posteriormente, luego de la depuración señalada, lleguen al lago Panguipulli.

La solución del diseño e implementación propuesta se detalla en el Anexo N° 6, que forma parte integrante 
de este acuerdo y estará también sujeta a evaluación ambiental dentro de los plazos establecidos en la Ley 
19.300. Si se presentara alguna imposibilidad técnica, ambiental o de cualquiera otra naturaleza para la 
implementación del sistema propuesto y acordado, las partes, de común acuerdo, trabajarán en la solución 
que permita que el proyecto sea aprobado ambientalmente y ejecutado en los términos y plazos acordados.

El humedal artificial se ubicará en una zona alejada del humedal existente en la costanera de Panguipulli y 
protegido por la Ordenanza Municipal, por lo que su utilización no afectará la condición de éste ni intervendrá 
algún otro curso de agua afluente al lago Panguipulli. El emplazamiento del humedal artificial se realizará en 
terrenos municipales o en terrenos facilitados por la Municipalidad, que serán entregados por el honorable 
Concejo Municipal en representación de la Ilustre Municipalidad de Panguipulli a ESSAL en comodato 
u otro acto jurídico similar, a través de un acuerdo público privado entre la Municipalidad y ESSAL. La 
implementación del humedal artificial, y especialmente su operación futura (incluyendo la mantención del 
mismo), será realizada y correrá por cuenta de ESSAL. A su vez, la sanitaria se obliga a monitorear el afluente 
y efluente del Buffer, cada vez que procedan las emergencias e informar, trimestralmente, al municipio los 
resultados del monitoreo, lo que se realizará hasta 12 meses luego de que se encuentren en operación las obras 
de aumento de capacidad de las PEAS, de la PTAS, y el humedal artificial.

Se debe tener en consideración que el humedal artificial forma parte de las obras que se incluirán dentro del 
EIA a ingresar en octubre del año 2019 por Essal.

En cuanto al plazo de licitación y diseño de ingeniería del buffer o humedal artificial subsuperficial es de 5 
meses, en tanto que el plazo de licitación y construcción de las obras del buffer o humedal artificial es de 12 
meses.

3.- Modificación del punto de descarga del efluente de la PTAS.

Se extenderá aproximadamente 100 metros aguas abajo del punto actual la tubería de descarga de la Planta 
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de Tratamiento de Aguas Servidas en el estero Anueraque, para alcanzar una mayor velocidad de corriente del 
curso de agua, cuya implementación deberá igualmente considerar los tiempos de tramitación ambiental más 
los plazos requeridos para la licitación, construcción y puesta en marcha de las obras.

Se incorpora un Anexo signado con el N° 8, que consiste en un estudio de corrientes realizado en el estero 
Anueraque, que respalda la definición del nuevo punto de descarga de la PTAS.

4.- Apoyo directo a la gestión ambiental de la I. Municipalidad de Panguipulli. ESSAL se compromete a 
desarrollar y a entregar a la I. Municipalidad de Panguipulli, un levantamiento de una línea base, que 
determine la condición actual del humedal ubicado junto al lago Panguipulli, en la costanera entre calle 
Roble Huacho y calle Carrera, según términos de referencia detallados en el Anexo N° 9, que forma parte 
integrante de este acuerdo.

5.- Optimización de los mecanismos de control por parte de ESSAL S.A.

5.1.- Se diseñará y realizará un monitoreo biológico de agua y biota (macroinvertebrados y fitoplancton) en 
las zonas de descarga del aliviadero de tormenta en el estero Anueraque, para verificar la calidad ambiental 
de este ecosistema mediante el diagnóstico de su componente biótica. El diseño de este plan de monitoreo 
se realizará de acuerdo al documento que se adjunta en el Anexo N° 10, que forma parte integrante de este 
acuerdo, y se iniciarán en el semestre siguiente luego de la aprobación del presente acuerdo, todo esto por un 
período de 5 años. Esto será informado y publicado como se detalla en el 5.5.-

5.2.- Essal monitoreará los 6 esteros afluentes al lago Panguipulli identificados en el Anexo N° 11, que es parte 
integrante de este acuerdo, el que se realizará de manera trimestral. Este monitoreo comenzará una vez que 
se apruebe el presente acuerdo y tendrá una duración de 5 años. Esto será informado y publicado como se 
detalla en el 5.5.-

Dentro de los esteros incluidos en el presente monitoreo, se encuentra el Estero Nanguil, y respecto de este 
curso superficial, Essal realizará un informe conceptual para buscar la solución óptima para mejorar su 
condición sanitaria actual, en un plazo de 8 meses desde la aprobación de este acuerdo, lo que se señala en la 
Anexo N° 3, que corresponde a la Carta Gantt.

Las obras derivadas de este informe, serán postuladas y gestionadas por la Ilustre Municipalidad de 
Panguipulli.

5.3.- Essal continuará realizando los monitoreos periódicos del lago Panguipulli en los mismos términos 
comprometidos ante la Superintendencia del Medio Ambiente en el Programa de Cumplimiento, lo que se 
detalla en el Anexo N° 12, y que se realizan cada 6 meses, dando, de esta forma, continuidad a las campañas, 
ya que se continuarán realizando hasta 12 meses luego de que se encuentren en operación las obras de aumento 
de capacidad de las PEAS, de la PTAS, y el humedal artificial.

Los resultados de estos monitoreos serán informados al Comité de Seguimiento y al Tercer Tribunal Ambiental 
de Valdivia, en un plazo máximo de 15 días después de recibidos por Essal los informes finales del laboratorio 
acreditado que lo emita. Respecto de la SMA se continuará reportando de la forma que se comprometió en 
el PdC. La información de este punto será publicada en la página web de Essal (www.essal.cl) en la forma y 
tiempo que se detalla en el punto 5.5.-

5.4.- Essal realizará un monitoreo de las descargas de los aliviaderos de tormenta, caudal y parámetros 
fisicoquímicos, tanto en el lago Panguipulli como en el estero Anueraque, hasta al menos 12 meses contados 
desde que se encuentren en operación las obras de aumento de capacidad de las PEAS, el humedal artificial 
y el aumento de capacidad de la PTAS, lo que será informado al Comité de Seguimiento trimestralmente. El 
detalle de los puntos de muestreo y descripción del plan de monitoreo, se indican en el Anexo N° 13.

En lo relativo a la representatividad de las muestras solicitada aclarar por la resolución del Ilustre Tribunal 
Ambiental, ésta estará dada por la toma de hasta 3 muestras por mes del flujo que se descargue por los 
aliviaderos, acompañadas del dato de caudal instantáneo que se registre en el momento del muestreo. Con 
esta información, se llevará una correlación matemática entre la concentración de los parámetros medidos 
y los flujos registrados. Por tratarse de un fenómeno de dilución de aguas servidas crudas (sin tratamiento) 
con aguas de origen pluvial, las concentraciones resultantes de las aguas mixtas seguirán la correlación antes 
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señalada. Con esta información se determinará la carga de cada parámetro medido que pueda descargarse 
al lago y al estero.

Finalmente, en cuanto a los parámetros fisicoquímicos a monitorear, se contempla el muestreo del parámetro 
DQO.

5.5.- La información generada en los distintos monitoreos del lago Panguipulli, del estero Anueraque, de 
los seis esteros afluentes al lago Panguipulli y de los aliviaderos de tormenta (puntos 5.1.-, 5.2.-, 5.3.- y 5.4.-
), serán publicados en la página web de Essal (www.essal.cl) dentro del plazo de un mes contado desde la 
recepción de los informes pertinentes emitidos por el laboratorio ETFA. Asimismo, serán presentados al 
Comité de Seguimiento, en un plazo máximo de 15 días contados desde que se haya recibido el informe final 
del laboratorio acreditado, que corresponda.

En lo que respecta al tiempo de duración del monitoreo será de 5 años.

6.- Eliminación de descargas irregulares de aguas lluvias al alcantarillado.

Se acuerda diseñar e implementar un plan de eliminación de descargas irregulares de aguas lluvias al sistema 
de alcantarillado para los usuarios que no las evacuan correctamente desde su propiedad.

Será responsabilidad de ESSAL todo lo relacionado con el plan de identificación y detección de descargas 
irregulares, que consta de las siguientes actividades:

1.  Pruebas de humo para identificar conexiones irregulares de viviendas.

2.  Mediciones de caudal a grandes clientes, cuando corresponda.

3.  Ante los hallazgos de irregularidades, ESSAL procederá a notificar a los Clientes, otorgándoles un 
primer plazo para regularizar su situación, cumplido este plazo, de no solucionar el problema, se les 
volverá a notificar, otorgando un nuevo plazo, para luego inspeccionar nuevamente. Si estos Clientes, 
no atendieran estos avisos, regularizando este tipo de descargas a las redes de alcantarillado, se 
procederá a suspender el servicio de recolección de aguas servidas, suprimiendo la conexión 
domiciliaria, todo esto haciendo uso de la facultad otorgada por el artículo 45 del DFL 382/88.

Las obligaciones que asumirá la Municipalidad se relacionan con la aplicación de la Ordenanza Municipal 
vigente ante los casos irregulares detectados. Adicionalmente, el Municipio se compromete a instar a los 
Organismos Competentes a la concreción del plan maestro de aguas lluvias para la comuna de Panguipulli, 
actualmente en etapa de diseño y que deberá permitir, una vez construido, disminuir el impacto que tienen las 
aguas lluvias en los sistemas de recolección de aguas servidas. Esta gestión implica la coordinación de los 
servicios públicos que tienen relación con el drenaje urbano según lo establece la Ley 19.525.

Adicionalmente, la empresa informará a la I. Municipalidad de Panguipulli, el catastro de los Clientes 
ubicados dentro del área concesionada que no estén conectados al alcantarillado, entendiendo que la 
conexión al alcantarillado es de responsabilidad del mismo Cliente, de acuerdo a la normativa vigente. La 
Municipalidad brindará asistencia técnica, con el apoyo de los Organismos públicos competentes, para lograr 
su regularización.

El plazo para la ejecución de este punto es de dos años, con informe de avances semestrales. Al cabo del cual, 
se elaborará un informe que dé cuenta de los resultados obtenidos.

7-. Seguimiento de la Conciliación.

Se conformará un Comité Técnico de Seguimiento de los acuerdos adoptados, coordinado por la Municipalidad, 
en el que participará además de las partes, representantes de la comunidad organizada de Panguipulli, y otros 
representantes de la autoridad que sean invitados a participar en dicho Comité, el cual tendrá una vigencia 
de 4 años a contar de la aprobación de la presente conciliación, sin perjuicio de que si la Municipalidad y la 
Sanitaria disponen de mutuo acuerdo un plazo mayor este se podrá a aumentar.

El Comité de Seguimiento se reunirá trimestralmente, sin perjuicio de la realización de reuniones 
extraordinarias, que serán citadas por el Municipio, a iniciativa propia o por solicitud de Essal, sumado a la 
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información que será remitida al Comité, o que el Comité deba enviar a las partes de este juicio, de acuerdo a 
los compromisos adquiridos en esta conciliación.

El Comité de Seguimiento informará de forma semestral al Tribunal Ambiental, adjuntándose el acta de la 
respectiva sesión ordinaria y/o extraordinaria, si correspondiere. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente y en la medida que fuere del caso, el seguimiento de medidas de 
conciliación se llevará a efecto hasta a lo menos doce meses contados desde que se encuentren en operación 
todas las medidas asociadas a la reformulación del proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 
de Panguipulli.

Puerto Montt - Panguipulli, 29 de marzo de 2019.

Rodrigo Valdivia Orias

Alcalde

I. Municipalidad de Panguipulli

Hernán König Besa

Gerente

Essal S.A.

Se incorpora al texto anterior, conforme lo ordenado por el Tribunal en la presente audiencia y a satisfacción 
de las partes, el siguiente texto complementario:

1.   Las partes deberán incorporar dentro de los monitoreos comprometidos, el parámetro demanda 
química de oxígeno respecto de los seis afluentes del lago Panguipulli; y

2.   Las partes deberán incorporar dentro de los monitoreos comprometidos, el parámetro 
coliforme fecales respecto de los aliviaderos de tormenta.

El Tribunal ordenó a las partes firmar la presente Acta. 

Siendo las 11:15 horas se dio por concluida la audiencia.

En comprobante y previa lectura, firman los abogados comparecientes, Sr. Helmuth Milling Torres, por la parte 
demandante, Ilustre Municipalidad de Panguipulli además del Alcalde Sr. Rodrigo Fernando Valdivia Orias; y, 
por la parte demandada, Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., los abogados Sr. Ricardo Brancoli 
Bravo y Sr. Julio Lavín Valdés, además de su gerente general Sr. Hernán König Besa. Suscriben la presente 
acta, los ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. Michael Hantke Domas, y Sra. Sibel Villalobos Volpi. Firma 
también, en calidad de ministro de fe, el Secretario del Tribunal, Sr. Francisco Pinilla Rodríguez, quien autoriza, 
quedando en este acto las partes notificadas personalmente de lo resuelto en la audiencia.

Rol Nº D 32-2017

En Valdivia, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.



168

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS



169

SR. LUIS ROMERO BRAVO CON LÁCTEOS DEL SUR S.A.

 SÍNTESIS 

1.  Datos del procedimiento
-   Demandante: Sr. Luis Romero Bravo [Sr. Romero]

-   Demandado: Lácteos del Sur S.A [Empresa]

2. Hechos esenciales que originaron el procedimiento y decisión del asunto controvertido
El Sr. Romero afirmó que sería propietario de un inmueble ubicado a una distancia cercana de la “Planta 
de Lácteos Mulpulmo” [Proyecto], cuya titularidad pertenece a la Empresa. Señaló que el Proyecto 
implicaría la generación de residuos industriales líquidos, los que serían descargados hacia el canal 
Mulpulmo y estero Yutreco sin un adecuado tratamiento.

Agregó que las descargas no cumplirían los parámetros establecidos en la normativa ambiental. Lo 
anterior, habría ocasionado un deterioro en los cuerpos de agua, hábitat acuático, valor paisajístico del 
lugar y servicios ecosistémicos. En virtud de lo anterior, solicitó se ordene a la Empresa a reparar el daño 
ambiental ocasionado en el canal Mulpulmo y en el estero Yutreco.

La Empresa argumentó que las descargas de residuos líquidos generadas por el Proyecto no tendrían la 
aptitud de generar un daño de carácter ambiental, ya que se realizarían conforme a la normativa vigente. 
Agregó que la condición ambiental de los cuerpos de agua tendría como causa las actividades agrícolas 
y pecuarias del sector, respecto de las cuales no tendría responsabilidad alguna. 

Las partes aceptaron íntegramente las bases de conciliación propuestas por el Tribunal, por lo que se 
aprobó el acuerdo conciliatorio. Dicho acuerdo tiene por objeto mejorar el funcionamiento del Proyecto, 
y evitar la generación de efectos nocivos en el medio ambiente y la salud de las personas.

3. Conciliación
El Tribunal consideró y resolvió:

i.  Aprobar el acuerdo conciliatorio ratificado por el Sr. Romero y la Empresa.

ii.  En general, el acuerdo contempla una serie de acciones y medidas ambientales que deberá 
ejecutar la Empresa en diferentes períodos.

iii.  En particular, el acuerdo contempla la paralización definitiva de las descargas de efluentes en el 
estero Mulpulmo.

iv.  Además, la Empresa se comprometió a contratar una auditoría externa, con el objeto de verificar 
el correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento, y las características del efluente. 
Adicionalmente, se deberá ejecutar un programa de mantención periódica de dicha Planta.

v.  Respecto a monitoreos de diversos parámetros, la Empresa deberá controlar periódicamente 
la calidad ambiental del estero Yutreco. Los resultados obtenidos deberán ser informados a la 
Superintendencia del Medio Ambiente.

vi.  En otro aspecto, la Empresa se obligó a realizar mediciones diarias de la saturación del suelo, en 
el predio en que la Empresa está autorizada a regar con los residuos líquidos tratados.

Causa D-37-2018 
“Sr. Luis Romero Bravo con 
Lácteos del Sur S.A.”
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vii.  Cuando la Empresa detecte que la calidad del efluente pueda implicar que la ejecución de 
las descargas signifique un incumplimiento a la normativa ambiental, se deberá suspender 
inmediatamente las descargas provenientes de la Planta de Tratamiento.

viii.  Adicionalmente, la Empresa se comprometió a capacitar a sus empleados respecto a las 
obligaciones establecidas en el permiso ambiental del Proyecto, y en la normativa ambiental 
aplicable.

ix.  Por último, el Tribunal complementó el acuerdo logrado entre las partes, en orden a disponer que 
los diversos informes ambientales deberán ser acompañados en el expediente electrónico de la 
causa respectiva.
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Acta De Audiencia De Conciliación, Prueba Y Alegaciones 
En Valdivia, a siete de mayo de dos mil diecinueve, siendo las 09:35 horas, ante los ministros Sr. Iván Hunter 
Ampuero, Sr. Michael Hantke Domas, y Sr. Fabrizio Queirolo Pellerano; con la asistencia de los abogados Sr. 
José Antonio Urrutia Riesco y Sr. Nicolás Bucarey Ilabaca, en representación de la parte demandante, Sr. Luis 
Bravo Romero; y Sr. Fernando Eugenio Molina Matta, en representación de la parte demandada, Lácteos del Sur 
S.A., contando también con la asistencia del Sr. Alfredo Hugo Albarrán Mora; se lleva a cabo la audiencia de 
conciliación, prueba y alegatos decretada a fs. 2789, en estos autos Rol Nº D-37-2018, caratulados «Luis Romero 
Bravo con Lácteos del Sur S.A».

El Tribunal al iniciar la audiencia indicó que se dejará constancia de todo lo obrado en registro de audio y se 
levantará acta de las principales actuaciones, actuando como ministro de fe, el Relator Sr. Carlos Ellenberg 
Oyarce.

El Tribunal hizo presente que el Sr. Albarrán cuenta con poder en la causa, a fs. 2791, para representar a la 
demandada únicamente para los efectos de la gestión específica de declaración de parte del art. 41 de la Ley Nº 
20.600, no para conciliar.

Conciliación
El Tribunal hizo presente a las partes su escrito de 30 de abril de 2019, a fs. 2791, por el que manifestaron haber 
alcanzado un acuerdo para aceptar, de forma pura, simple e irrevocable, las bases de conciliación propuestas por 
el Tribunal en la audiencia de 9 de enero de 2019. Acto seguido, el Tribunal solicitó al Sr. Relator de la causa leer 
las bases propuestas en dicha oportunidad.

El Sr. Relator procedió a la lectura de las bases de conciliación conforme consta en el acta de la audiencia de 9 
de enero de 2019, agregada a fs. 2617 y ss.

Finalizada la lectura, el Tribunal consultó a las partes si ratificaban y aceptaban dichas bases de conciliación. 
La demandante, por medio de su abogado Sr. Urrutia, ratificó y aceptó las bases en todas sus partes y, de igual 
manera, la parte demandada, por medio de su abogado Sr. Molina.

El Tribunal, habiendo verificado las facultades de los abogados comparecientes para conciliar por sus respectivas 
partes, aceptando las bases propuestas por el Tribunal; y habiendo verificado que el acuerdo alcanzado por 
las mismas cumple lo dispuesto en el art. 44 de la Ley Nº 20.600, aprobó el acuerdo conciliatorio y ordenó 
incorporar su texto a la presente Acta.

En cumplimiento a lo anterior, se deja constancia que el texto de la conciliación alcanzada por las partes, es el 
siguiente:

ACUERDO CONCILIATORIO

1. Clausurar permanente y definitivamente la descarga al estero Mulpulmo: Lácteos del Sur S.A. no podrá 
descargar ningún tipo de efluente proveniente del proceso, en el estero Mulpulmo.

2. Verificar el correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento de RILes, y las características del efluente: 
Lácteos del Sur S.A. deberá someterse a una auditoría externa semestral, por dos años, a través de una ETFA, 
en donde se deberá verificar el funcionamiento de la Planta de RILes, el sistema de conducción del efluente, 
la descarga al estero Yutreco y el sistema de riego, para evaluar el cumplimiento ambiental, conforme a lo 
siguiente:

2.1.  Planta de Tratamiento de Riles: con el fin de verificar la operación y mantención realizada a la 
Planta de Tratamiento de RILes, se deberá realizar una auditoría.

2.2.   Sistema de conducción del efluente al estero Yutreco: con el fin de comprobar que no existan 
fugas del efluente en la conducción.



172

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL - BOLETÍN DE SENTENCIAS

2.3.   Punto de descarga del efluente al estero Yutreco: con el fin de comprobar que no existan 
evidencias de erosión o enriquecimiento del sistema.

2.4.   Sistema de riego: con el fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
la RCA.

3. Monitorear el estero Yutreco: Lácteos del Sur S.A. deberá monitorear el estero Yutreco 100 metros 
aguas arriba y 100 metros aguas abajo de la descarga de la planta mensualmente, durante el primer año; 
trimestralmente, durante el segundo año; y semestralmente los siguientes años. Las muestras, en período 
invernal, deben ser tomadas cuando la empresa esté descargando, y deberán ser tomadas y analizadas por 
una ETFA. Los parámetros a medir serán oxígeno disuelto, DBO5, DQO, pH, conductividad eléctrica, NTK, 
fósforo, clorofila, sólidos suspendidos totales, aceites y grasas, coliformes y poder espumógeno. Los resultados 
deberán ser informados por Lácteos del Sur S.A. a la Superintendencia del Medio Ambiente en el plazo de un 
mes desde obtenida la muestra.

4. Medición diaria in situ de la saturación del suelo, previo al riego: Lácteos del Sur S.A. deberá realizar un 
monitoreo diario de la saturación del suelo mediante un medidor de humedad del suelo, en la superficie a regar, 
al menos un monitoreo por hectárea. Lácteos del Sur S.A., deberá llevar registro diario de este monitoreo. Lo 
anterior es sin perjuicio del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la RCA 96/2017.

5. No se deberá descargar el efluente de la Planta de Tratamiento de RILes, cuando se detecten cambios en los 
indicadores de calidad del efluente en el monitoreo diario de la planta que puedan significar un incumplimiento 
del DS 90/00 Minsegpres: Lácteos del Sur S.A. deberá implementar, en un plazo máximo de seis meses, un 
sistema de recirculación en la sección final del tratamiento que permita reingresar el efluente cuando este no 
cumpla con los indicadores de calidad.

6. Programa de Mantención: Lácteos del Sur S.A. deberá desarrollar e implementar, dentro de un mes, un 
programa de mantención periódica de la Planta de Tratamiento de RILes que incluya todos los procesos 
unitarios que conforman la planta y sus equipos.

7. Capacitar al personal respecto a los compromisos ambientales de la Planta: Lácteos del Sur S.A. deberá 
contratar a una empresa externa, dentro de tres meses, para que capacite a sus empleados respecto a los 
compromisos ambientales que tiene la planta, en sus dos Resoluciones de Calificación Ambiental y acerca del 
cumplimiento del DS 90/00 Minsegpres.

El Tribunal hizo presente a las partes el mérito ejecutivo de la conciliación.

El Tribunal concedió la palabra a las partes para consultas finales.

La demandante no formuló consultas. La demandada preguntó al Tribunal por el computo de los plazos 
asociados a la conciliación. El Tribunal contestó que los plazos respectivos debían contarse desde la  presente 
fecha, en la cual se aprobó el acuerdo. Asimismo, el Tribunal indicó que los informes correspondientes debían 
ser presentados en el sistema de gestión de causas a medida que se ejecute el acuerdo.

Enseguida, consultado el Tribunal por la demandada por la medición diaria de la humedad del suelo, este contestó 
que dicha  información debe ser presentada en un informe mensual  en el proceso. Por último, consultado el 
Tribunal por la demandada acerca de cuándo se debía recircular el efluente de planta de tratamiento de Riles, el 
Tribunal indicó que ello debía ser cuando se detectara el incumplimiento al DS 90/00 Minsegpres.

Siendo las 9:47 horas se puso término a la audiencia.

En comprobante y previa lectura, firman los abogados comparecientes, Sr. José Antonio Urrutia Riesco y Sr. 
Nicolás Bucarey Ilabaca, por la parte demandante, Sr. Luis Bravo Romero; y Sr. Fernando Molina Matta, por 
la parte demandada, Lácteos del Sur S.A. No firma el Sr. Alfredo Hugo Albarrán Mora por no tener poder para 
conciliar. Suscriben la presente acta, los ministros Sr. Iván Hunter Ampuero, Sr. Michael Hantke Domas, y Sr. 
Fabrizio Queirolo Pellerano. Firma también, en calidad de ministro de fe, el Relator del Tribunal, Sr. Carlos 
Ellenberg Oyarce, quien autoriza, quedando en este acto las partes notificadas personalmente de lo resuelto en 
la audiencia.

Rol N9 D 37-2018

En Valdivia, a siete de mayo de dos mil diecinueve.






